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Objetivo: Hacer a un lado toda influencia extra-bíblica que busca apartarnos de vivir y compartir el 
evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. 
 
Introducción. 
Pablo acaba de salir de Jerusalén donde el Concilio de la Iglesia aborda el tema de los cristianos que 
enseñaban a los hermanos a circuncidarse a fin de poder ser salvos (Hechos 15:1,5). Pedro, Pablo y 
Jacobo afirman que Dios no ha hecho diferencia entre judíos circuncidados y gentiles incircuncisos y que la 
Palabra de Dios es clara en que los gentiles se pueden acercar a Dios sin condiciones (Hechos 15:8-10).   
 
1. El discipulado es importante 
 
v.1. ¿Qué aparente desventaja tenía Timoteo para el evangelio? _________________________________ 
v.2. La importancia de ser un discípulo. ¿Qué testimonio tenía Timoteo entre los hermanos de Listra e 
Iconio? ______________________________________________________________________________ 
v.3. La importancia de hacer discípulos. ¿Qué quiso Pablo de Timoteo? ____________________________ 
v.4. ¿Qué hizo Pablo con Timoteo para no poner obstáculo al evangelio? ___________________________ 
v.5. El resultado del discipulado. ¿Qué resultado tenía el compartir el evangelio y el hacer discípulos en las 
Iglesias? _____________________________________________________________________________ 
 
2. Permanece en el camino 
 
v.6. ¿Qué instrucción le da el Espíritu Santo a Pablo y su equipo de evangelismo y discipulado? 
____________________________________________________________________________________ 
v.7. ¿Qué sucede cuando Pablo y sus compañeros se proponen ir a Bitinia? ________________________ 
v.8-9. Pablo continúa caminando por la región de lo que hoy es Turquía hacia el Oeste, recorriendo 
alrededor de 660 millas y durante un periodo de quizás dos meses. ¿Qué sucede cuando Pablo y sus 
compañeros obedecen la instrucción del Espíritu hasta llegar a la costa de Troas, donde no hay más 
camino? _____________________________________________________________________________ 
v. 10b. El varón macedonio pide ayuda a Pablo en la visión. ¿Qué ayuda es la que tiene Pablo en mente? 
____________________________________________________________________________________ 
 
3. La importancia de “nosotros” 
 
v.10a. Lucas, el autor del libro de los Hechos, se une a Pablo para acompañarlo en su viaje y se convierte 
en un amigo entrañable de Pablo quien lo acompaña aún en sus momentos más difíciles (2ª Timoteo 
4:10-11). Este caminar con Pablo confirmará la fe de Lucas de tal manera que le permitirá escribir una 
cuarta parte del Nuevo Testamento contenida en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos. 
 
4. La primera iglesia en Europa 
 
v. 11-13. Llegando a Filipos, Pablo se da cuenta que no hay 10 varones judíos en la ciudad y, por tanto, 
no hay sinagoga. Sin embargo, alerta a la guía del Espíritu acude al lado del río a un lugar donde se reúne 
un grupo de creyentes a orar. ¿Quiénes integraban este grupo? __________________________________ 
v. 14. ¿Qué hizo Dios con el corazón de Lidia? _______________________________________________ 
v. 15a. ¿Qué sucedió con la familia de Lidia? _________________________________________________ 
v. 15b. ¿Qué hizo Lidia con su casa? _______________________________________________________ 
Vemos así entonces que la primera iglesia en Europa nace en la ciudad de Filipos, en la casa de una mujer 
de oración (v13) que adoraba a Dios (v14). No debemos menospreciar el corazón de una mujer que ora y 
adora a Dios. Dios no hace acepción de personas (Hechos 10:34). 
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5. El único camino para ser salvo 
 
v. 16. Una joven esclava empieza a molestar a Pablo, Silas, Lucas y Timoteo. ¿Qué característica resalta la 
Palabra de esta joven? __________________________________________________________________ 
v. 17. La joven afirma que Pablo y sus compañeros son ___________________________________ y que 
_________________________________.  
Esta afirmación, aunque aparentemente correcta, proviene de un espíritu inmundo que ha acostumbrado a 
la gente a creer en lo que beneficia a sus intereses. La mujer estaba diciendo que Pablo anunciaba un 
camino más de salvación, otro de tantos de los que la gente estaba acostumbrada a escuchar de ella. Esto 
molesta en gran manera a Pablo quien, detenido por varios días quizás por las consecuencias que 
pudieran venir, decide detener la mentira de la mujer. 
v. 18. ¿A quién se dirige Pablo? ___________________________________________________________ 
v. 19. ¿Qué sucede entonces con Pablo y Silas? ______________________________________________ 
v. 20-22. ¿Qué hacen los magistrados con ellos? _____________________________________________ 
v. 23. ¿Qué sucede después de haberlos azotado mucho? ______________________________________ 
v. 24. ¿Qué hace el carcelero con ellos? ____________________________________________________ 
El hablar de Cristo ciertamente traerá consecuencias maravillosas en los corazones quebrantados por el 
poder de la Palabra, y también tendrá siempre oposición y en ocasiones hasta consecuencias tristes y 
difíciles. Pero, Romanos 8:18, 28. 
 
6. Las necesidades de otros por encima de las tuyas 
 
v.25. ¿Qué hacían Pablo y Silas en medio de su condición? _____________________________________ 
v.26. ¿Qué hace Dios después de que la Biblia nos da esta evidencia de la fe de Pablo y Silas? _________ 
____________________________________________________________________________________ 
v. 27-28. El carcelero, siendo responsable con su vida de cada prisionero, asume que con el terremoto y 
las puertas abiertas los presos habían huido. ¿Qué le grita Pablo al carcelero desde su calabozo en el 
momento en que éste intenta quitarse la vida? ______________________________________________ 
v. 29-30. ¿Qué pregunta hace el carcelero a Pablo en medio de tan impresionante experiencia?_________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
v. 31. Pablo dirige la necesidad al único que puede satisfacerla, ¿cuál es su respuesta? _______________ 
____________________________________________________________________________________  
v. 32-34. El carcelero lleva a Pablo y a Silas a su casa, después de que Pablo y Silas le comparten la 
Palabra. Después les lava las heridas, les invita a cenar/desayunar y se bautizan en esa misma 
madrugada. Quizás Pablo necesitaba dormir, descansar y recuperarse de sus heridas. Pero compartir el 
Evangelio era aún más importante que sus necesidades. 
v. 35-36. ¿Dónde se encontraban Pablo y Silas “cuando fue de día”? ______________________________ 
Pablo y Silas regresan a la prisión, sin saber cuánto más tiempo estarán allí, por amor al carcelero y para 
evitar que sufriera consecuencias por haber perdido un prisionero.  
v.37-39. Los magistrados, con miedo por saber que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, se acercan a 
ellos a disculparse y a rogarles que se fueran de la ciudad. 
v. 40. ¿Qué hacen Pablo y Silas al salir de la prisión, heridos y cansados? __________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 


