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Estudio 43 

Evangelización en Macedonia 

Unidad 6 

Contexto: Hechos 15:36 a 17:15 
Texto básico: Hechos 16:9, 10, 25-31; 17:2-4, 11, 12 
Versículo clave: Hechos 16:10 
Verdad central: El ministerio de Pablo en Macedonia ilustra que un 
testimonio efectivo lo logran quienes responden al llamado de Dios 
haciendo a un lado sus propios planes para cumplir los de Dios. 
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento del ministerio de Pablo en Macedonia, y su actitud de 
sacrificar sus propios planes misioneros en obediencia a la dirección del 
Espíritu Santo. 

Estudio panorámico del contexto 

A. Fondo histórico: 

Una breve descripción de los lugares visitados por Pablo en el segundo 
viaje será útil. 

Macedonia. Era el país directamente al norte de Grecia. La cultura griega 
tuvo gran influencia en la formación de los macedonios. Dentro de los 
límites de Macedonia se encontraban varias ciudades mencionadas en el 
Nuevo Testamento: Neápolis, Filipos, Tesalónica y Berea. Se considera a 
Filipos como la primera ciudad de Europa que escuchó el evangelio por 
un apóstol. 

Filipos. El término "Filipos" se deriva del nombre del rey macedonio, 
Felipe, quien ocupaba el trono a partir del año 359 a. de J.C. El nombre 
significa "amante de caballos". Filipos era una ciudad importante, 
rodeada por montañas, tierras fértiles y una mina de oro. La ciudad 
estaba ubicada a 15 kilómetros de Neápolis, su puerto marítimo, el cual 
estaba en el extremo norte del mar Egeo. 

Tesalónica. "Terme" (Gr.), que significa "caliente", fue el nombre original 
de Tesalónica. Cassander reconstruyó la ciudad en el año 315 a. de J.C. y 
le dio este nombre en honor a su esposa. Era la capital de la provincia de 
Macedonia en 146 a. de J.C., y fue nombrada "ciudad libre" en el año 42 
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a. de J.C., dando cierta libertad a los habitantes a gobernarse. Hoy en día 
se llama Salónica. 

Berea. Estaba ubicada a unos 85 kilómetros al oeste de Tesalónica, fuera 
de la "Vía Egnatia", pero en camino a Acaya. Se conocía como ciudad 
"fuera de la ruta". 

B. Énfasis: 

El contexto bíblico puede dividirse así: 

1. El principio del segundo viaje misionero, 15:36-41 
2. Timoteo acompaña a Pablo, 16:1-5 
3. Pablo pasa a Macedonia, 16:6-10 
4. Ministerio de Pablo en Filipos, 16:11-40 
5. Pablo y Silas en Tesalónica, 17:1-9 
6. Pablo y Silas en Berea, 17:10-15 

Estudio del texto básico 

1 Pablo pasa a Macedonia, Hechos 16:9, 10. 

Al hacer planes para el segundo viaje misionero, Pablo tuvo un fuerte 
desacuerdo con Bernabé sobre Juan Marcos. Pablo no quería llevarlo, 
Bernabé sí. Como resultado del desacuerdo, se formaron dos equipos 
misioneros. Pablo llevó consigo a Silas, mientras Bernabé escogió a Juan 
Marcos (15:36-40). 

Pablo y Silas pasaron por Asia Menor confirmando las iglesias organizadas 
en el primer viaje. Timoteo se unió al grupo en Listra. Siguiendo la 
dirección del Espíritu Santo, el equipo misionero llegó a Troas, sobre la 
costa del mar Egeo en el extremo noroeste de Asia Menor (Hechos 16:1-
8). 

V. 9 Y por la noche se le mostró a Pablo una visión. Lucas enfatiza a 
través de Los Hechos la dirección del Espíritu Santo en la vida de los 
creyentes. A Pablo se le prohibió dos veces su intento a ministrar en 
provincias de Asia Menor. Ahora recibe "luz verde" por medio de una 
visión de noche (compare visiones en 9:10, 12; 10:3, 17; 18:9; 22:17). 
Había tres en el equipo, pero fue Pablo quien recibió la visión. 

Un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole... Se han hecho 
muchos esfuerzos para identificar a la persona que se le apareció en la 
visión. La mayoría opina que fue Lucas mismo. Algunos explican que ya 
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era creyente y conocido de Pablo de antes, quizás cuando aquél 
estudiaba medicina en Tarso. No dejan de ser conjeturas interesantes, sin 
confirmación. 

" ¡Pasa a Macedonia y ayúdanos!" Por medio de esta visión Dios daba 
direcciones claras y específicas a su siervo que estaba pronto a obedecer. 
Una traducción más literal sería: "habiendo pasado por Macedonia, 
ayúdanos sin demora". La ciudad importante más próxima en Macedonia 
era Filipos. 

V. 10 En cuanto vio la visión, de inmediato procuramos salir para 
Macedonia. Pablo recibió la dirección del Señor en el momento preciso, 
no antes. Por primera vez en Los Hechos, Lucas usa la primera persona 
plural, "procuramos", indicando que él mismo se unió al equipo, ahora 
compuesto de Pablo y tres ayudantes —Silas, Timoteo y Lucas. 

Teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el 
evangelio. Sólo Pablo recibió la visión, pero los demás aceptaron su 
experiencia como la voluntad de Dios para el grupo. Generalmente Dios 
manifiesta su voluntad a una persona y los demás lo aceptan si tienen 
confianza en esa persona. "Nos había llamado" se traduce de un verbo 
que quiere decir "nos había llamado a sí". "Anunciarles el evangelio" se 
traduce de un verbo en griego (euaggelízomai que significa evangelizar). 

2 Ministerio de Pablo en Filipos, Hechos 16:25-31. 

Pablo y sus tres ayudantes llegaron a Filipos y no hallaron una sinagoga. 

Descubrieron a Lidia y a algunas mujeres en una reunión de oración al 
lado del río. Algunas aceptaron el evangelio y fueron bautizadas. Luego 
surgió una reacción del pueblo contra los misioneros por haber liberado 
a una joven de un demonio. Por esto, fueron azotados y encarcelados. 

V. 25 Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando 
himnos a Dios. Habiendo sido azotados y puestos en el cepo, con muchos 
motivos para quejarse y sentirse abandonados por el Dios a quien 
servían, estos dos misioneros manifestaban gozo y alababan a su Dios. 
Literalmente, "orando, cantaban himnos, o salmos, a Dios". Su oración se 
expresaba por medio de Salmos que cantaban (compare Luc. 1:46ss.; 
1:67ss.; 2:28). 

Y los presos les escuchaban. Los dos verbos del tiempo imperfecto —
"cantaban" y "escuchaban"— describen acción continua. Los misioneros 
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cantaban y los presos escuchaban atentamente, palabra por palabra, este 
sonido por cierto extraño en la cárcel. Tertuliano decía que "las piernas 
no sienten nada en el cepo cuando el corazón está en el cielo". 

V. 26 De repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los 
cimientos de la cárcel fueron sacudidos. La magnitud del terremoto 
(seísmo del griego seismós) se indica por el efecto que tuvo en los 
cimientos sacudidos, "todos juntos". Fue una intervención de Dios, 
inesperada e impactante. Al instante, todas las puertas se abrieron, y las 
cadenas de todos se soltaron. Hubo varios milagros en este episodio: 
puertas abiertas, cadenas desatadas, sí, pero con todo nadie fue muerto, 
ni herido. Falta saber cuál de las puntas de las cadenas se soltó, la 
afirmada a la pared, o a la mano. 

V. 27 Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la 
cárcel. Parece que mientras Pablo y Silas cantaban, el carcelero dormía 
en la entrada de la cárcel. El ruido del terremoto lo despertó. Vio las 
puertas abiertas y pensaba que los presos se habían escapado. El rigor de 
la ley romana demandaba que si un carcelero dejaba escapar a algún 
preso peligroso pagaría con la pena capital. Por eso, sacó su espada y 
estaba a punto de matarse (compare 12:19). 

V. 28 Pero Pablo gritó a gran voz... —¡No te hagas ningún mal, pues 
todos estamos aquí! Probablemente, donde estaba Pablo había más 
oscuridad y el carcelero no pudo ver a los presos. Sin embargo, desde 
adentro Pablo pudo ver a través de las puertas abiertas el lugar donde 
estaba el carcelero, donde sí había algo de luz, y pudo ver sus acciones. 

Probablemente fue por la influencia de Pablo que los otros presos no 
escaparon, o quizás por estar aturdidos. 

V. 29 El pidió luz y se lanzó adentro, y se postró temblando ante Pablo 
y Silas. Pidió "luces" (plural en gr.), varias lámparas o antorchas para ver 
con claridad cuál era la situación. 

V. 30 Sacándolos afuera, les dijo: —Señores, ¿qué debo hacer para ser 
salvo? Probablemente el carcelero aseguró a los otros presos y luego sacó 
a Pablo y a Silas afuera de la celda de más adentro. Sin lugar a dudas, "ser 
salvo" tiene referencia a la salvación espiritual y no a una salvación de 
peligro ante las autoridades romanas. Quizás había oído el mensaje que 
Pablo y sus compañeros predicaban antes de ser tomados presos, o su 
testimonio en la cárcel, o el de la joven que fue librada del espíritu de 
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adivinación. En todo caso, sabía que ellos ofrecían salvación por medio 
de Jesús. 

V. 31. Ellos dijeron: —Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. 
Este es el primer caso de un gentil puro, sin ninguna relación con el 
judaísmo, que se había convertido. La única condición que le presentaron 
fue de creer en el Señor Jesús. El evangelio había cruzado varias barreras 
de prejuicio ya: samaritanos, prosélitos, temerosos de Dios. Con este 
caso, queda vencida la última barrera, la de los gentiles puros. La 
influencia judía en Filipos era mínima, pues ni había una sinagoga judía 
allí. 

"Serás salvo, tú y tu casa" de ninguna manera significa que la fe del 
carcelero alcanzaría para la salvación de su familia. Cada miembro de su 
familia creyó (compare 16:34). 

3 Pablo y Silas en Tesalónica, Hechos 17:2-4. 

Pablo y su equipo dejaron la ciudad de Filipos y viajaron por la "Vía 
Egnatiahasta Tesalónica, unos 150 kilómetros de distancia, un viaje de 
por lo menos tres días. 

V. 2. Y de acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos. 
Pablo era "apóstol a los gentiles", pero aprovechaba la puerta abierta en 
las sinagogas para anunciar el evangelio a los judíos y prosélitos. Por tres 
sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras. Su método fue el 
"razonamiento", o la "dialéctica" (término del griego). Razonaba "desde 
las Escrituras", su suprema autoridad. 

Vv. 3, 4. Explicando y demostrando que era necesario que el Cristo 
padeciese y resucitase de entre los muertos. El participio "explicando" 
significa más bien "abriendo" (las Escrituras). "Demostrando" puede 
traducirse "trayendo a la consideración evidencias". Hubo dos puntos 
fundamentales del mensaje: 1) el Cristo debe sufrir y 2) debe resucitar de 
la muerte (compare 3:18; 23:6ss.; 26:23; Luc. 24:26, 46). La cruz de Jesús 
fue un escándalo para los judíos, pero el anuncio de la resurrección 
suavizaría algo lo chocante de la idea del Mesías sufriente. 

4 Pablo y Silas en Berea, Hechos 17:11, 12. 

Por causa de los disturbios que se levantaron en Tesalónica, motivados 
por la predicación del evangelio, Pablo y Silas fueron enviados a Berea, a 
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unos 85 kilómetros de distancia. Como era su costumbre, Pablo fue a la 
sinagoga a predicar. 

V. 11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica. Lucas compara la 
naturaleza de la gente de Tesalónica con la de Berea y concluye que los 
bereanos eran de mejor carácter. El término "noble" significa "bien 
nacido", pero llegó a referirse a gente que tenía buenos modales, o buen 
carácter. 

Pues recibieron la palabra ávidamente. La nobleza de los bereanos se 
manifestaba en la recepción del evangelio con "buena gana", con 
"solicitud", pero no ciegamente. Estaban escudriñando cada día las 
Escrituras para verificar si estas cosas eran así. "Escudriñar" traduce un 
verbo griego que significa "preguntar cada detalle". Pablo estaba 
contento que ellos quisieran verificar su mensaje con el Antiguo 
Testamento (compare 1 Tes. 5:21), las únicas Escrituras que tenían. Uno 
evita herejías cuando escudriña la Biblia. 

V. 12. En consecuencia, creyeron muchos de ellos. Fueron convencidos 
de que Pablo exponía correctamente los textos sagrados y respondieron 
con fe. Y también de las mujeres griegas distinguidas y de los hombres, 
no pocos. Un buen número de los habitantes más destacados creyeron 
en Jesús. El término "griegas" probablemente se refiere a las paganas, o 
no judías. "Distinguidas" traduce el término griego que significa "de 
buena apariencia", por lo tanto "prominentes". 

Aplicaciones del estudio 

1. Dios guía a sus siervos al lugar específico donde deben 
ministrar (16:9). 

2. Generalmente, Dios comunica su voluntad a un siervo y 
éste debe compartirla e involucrar a otros (16:10). 

3. Las mejores oportunidades de testificar surgen en medio 
de las situaciones más injustas y adversas (16:25-31). 

4. La muerte y resurrección de Jesucristo constituyen la 
esencia irreducible del evangelio (17:3). 

5. El creyente debe animar a otros a verificar, a base de las 
Escrituras, lo que él dice (17:11). 

Ayuda homilética 
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Los componentes de la fe que salva 

Hechos 16:30, 31 

Introducción: Uno de los conceptos bíblicos más común, pero menos 
entendido, es "el creer que salva". Procuraremos señalar cinco 
componentes de la fe (el creer) que salva. 

I. Contenido intelectual —datos históricos, Hechos 17:3 

1. La muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados. 
2. La resurrección, ascensión y prometido retorno. 

II. Conciencia de haber ofendido a Dios y confesión de pecados, 
Hechos 2:36-38 

1. El arrepentimiento incluye reconocimiento de pecados. 
2. El arrepentimiento incluye confesión, 1 Juan 1:9. 

III. Confianza en la suficiencia de la obra redentora 

1. Los méritos propios no salvan, Efesios 2:8ss. 
2. La obra de Jesús si salva, Romanos 5:1. 

IV. Confesión pública de la fe en Cristo, Romanos 10:9ss. 

1. El carcelero confesó su fe ante otros, Hechos 16:34. 
2. Los tesalonicenses confesaron su fe, Hechos 17:4. 
3. Los bereanos hicieron pública su fe, Hechos 17:12. 

V. Compromiso con Jesús como el Señor, Hechos 16:31 

1. Reconocer que él es el Señor y Dueño de la vida. 
2. Renunciar a la vida independiente, Gálatas 2:20. 

Conclusión: La fe que no incluye estos elementos no asegura salvación. 

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Hechos 17:16, 17 

Jueves: Hechos 18:1-4 

Martes: Hechos 17:18-28 

Viernes: Hechos 18:5-17 

Miércoles: Hechos 17:29-34 

Sábado: Hechos 18:18-22 


