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Día 1 
Hch. 16:6-8 
 

Hacia la meta en zic zac. Pablo y Silas estaban viajando: En su segundo viaje misionero 
visitaron a las iglesias recién fundadas para animarlas y fortalecerlas en la fe. (Vale la pena 
buscar en el mapa bíblico el trayecto de esta jornada.) En Listra pudieron ganar al joven 
Timoteo para la gran tarea de predicar el evangelio a la gente. (Vea Hch. 16:1-3) Él habria 
recibido especial capacitación acerca del tema: ¿cómo funciona la misión? Al comienzo no 
funciona nada. Por todos lados se levantan barreras. No se puede pasar al suroeste, el 
camino al norte también está cerrado. Queda sólo el camino hacia el oeste. El joven 
probablemente estaba asombrado al presenciar las consideraciones de los hermanos. 
¿Acaso han salido sin rumbo? ¡No! El propósito era seguir con la predicación allí, donde 
Pablo y Silas habían terminado su primera jornada.  

Pero, el Espíritu Santo no se lo permitió (v.6). Quizá el misionero aprendiz preguntó: ¿Por 
qué esto es así? Aquí aprende la regla de servicio N° 1: Nosotros queremos propagar el 
evangelio de todo corazón, pero Dios determina el lugar. Aun si el Señor nos prepara una 
ruta confusa, queremos estar dispuestos y listos para lo que él manda. Nuestros planes 
pueden ser corregidos, pero los planes de Dios se cumplirán. “Enséñame, oh Jehová, tu 
camino; caminaré yo en tu verdad; afirma mi corazón para que tema tu nombre” y 
“Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; enséñame tus sendas” (Sal. 86:11; 25:4). Los 
hombres de aquel entonces pudieron, como nosotros hoy también podemos confiar en la 
respuesta a este pedido. Aunque no vea todavía la meta, puedo ir tranquilo por el camino 
que hoy tengo por delante. (Comp. Sal. 143:8; Pr. 3:6; Is. 26:7) 

 
 

Día 2 
Sal. 32:8; Pr. 23:26 
 

Caminar en zic zac no es nada insólito. No hay un marco fijo que podamos poner a la 
mañana para nuestro camino del día, para saber exactamente cual sería el propósito de 
Dios. Confiamos nuestro más precioso...  nuestro interior, nuestro corazón en sus manos y 
él toma el mando. Dios no nos conduce equivocada o caprichosamente. Si preguntamos, 
por ejemplo, ¿qué lugar de trabajo elegir?,  nos lo dirá a su tiempo. También respecto a la 
capacitación laboral no nos dejará solos. “Señor, ¿cuál oficio debo elegir? ¿Dónde puedo 
ocupar mejor los dones que me has dado, para ti y para mi prójimo? ¿Dónde debo 
capacitarme para mi oficio?”  

Un criterio pordría ser: ¿Hay allí una iglesia viva, donde puedo “recibir”, “cargar mi 
tanque”? Señor, ¿quieres mi servicio a tiempo completo, como Pablo y Silas? También 
importa la cuestión del cónyuge. Probablemente Dios no contestará: “¡Cásate con 
Catarina!”, pero nos da criterios, reglas para tener en cuenta, por ejemplo que la pareja debe 
ser creyente (2.Co. 6:14). Incluso la elección del hogar para los jubilados se puede hablar 
con Dios. ¿Dónde me acompañarán con la palabra de Dios en mi última hora? Importante es 
que encontremos el lugar que Dios ha preparado para nosotros. También la elección del 
lugar de vacaciones puede estar bajo la dirección de Dios. Puede ser que en algún lugar 
cerca del mar o en las montañas haya una persona que busca “apoyo” en el amor de Dios, 
que alguien necesita ayuda y que Dios justo quierra utilizar y capacitarme a mí. No siempre 
es el desierto. Pero aún allí Dios tiene un propósito como leemos respecto a Felipe en Hch. 
8:26-40. Compara esto con Ef. 2:10. 
 
 
Día 3 
Hch. 16:9-13; Joel 2:28 
 

Los misioneros llegaron a Troas, una importante ciudad porteña de aquel entonces. Aquí 
Dios les dio instrucciones especiales. En visión nocturna Pablo vio a un hombre macedonio. 



Quizá era durante el tiempo de oración que Pablo tuvo esta revelación. No solo vio al 
hombre, sino que también escuchó su voz: “¡Pasa a Macedonia y ayúdanos!” (v.9). 
Macedonia era el centro del reino de Alejandro Magno, centro de la cultura griega y del 
poderío romano en el tiempo de Pablo. El varón macedonio no dijo: “¡Ven y estudia nuestra 
zona, participa en un seminario acerca de Aristóteles y Platón!” Para Pablo no había lugar 
de duda: Este es, el plan de Dios para nosotros. “¡Ven acá!”, dijo uno en lugar de muchos 
otros. Tenemos aquí médicos y filósofos, tenemos cuarteles y correos veloces e 
importantes, somos ricos y educados, pero no conocemos al Dios verdadero. “¡Ven acá!” 
¡Se necesita misioneros! 

Hasta nuestro tiempo la situación es así. A pesar de todos los adelantos de nuestros días 
modernos, el tremendo hecho de la llegada del Hijo de Dios a nuestro mundo no está 
pasado de moda. (Vea Mt. 1:21; Ro. 8:3) Todavía suena el grito, a veces aun sin sonido, 
¡Ven, necesito tu ayuda! “Él conoce los secretos del corazón” (Sal. 44:21b) y “Él sana a los 
quebrantados de corazón, y venda sus heridas” (Sal. 147:3). 

Para esto nuestro Señor necesita misioneros en todas partes del mundo. Él da la señal 
de salida para cada uno, él muestra el lugar de ministerio, pues “Toda potestad me es dada 
en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones...” (Mt. 28:18-
20). 

 
 

Día 4 
Hch. 16:11-13; Is. 9:2-4 
 

Sin pérdida de tiempo: Un buque que pasara el Mar Egeo se encuentra rápido. Desde 
Troas también Lucas, el autor de los Hechos, forma parte del equipo. Esto vemos por la 
palabrita “nosotros” en el versículo 11. Mas o menos 200 km son la distancia entre las dos 
costas. Pero la diferencia cultural entre Asia y Europa no se puede medir en kilómetros. 
Como Dios mismo mostró el camino insólito hacia allí, los apóstoles no vacilan en seguirlo. 
Desde el puerto Neápolis caminan 16 km hacia Filipos. ¿Y entonces? “Pensamos...” (v. 13) 
que la ribera del río Gangites, fuera de la ciudad, sería un lugar de encuentros, y mejor en el 
día de reposo. Si hubiera gente piadosa en la ciudad, irían en este día a juntarse allí. Los 
apóstoles piensan con estrategia, consideran las posibilidades. Son personas con un 
corazón para aquellos que aún están lejos del corazón de Dios. A ellos quieren encontrar, 
como su Señor, pues “el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido” 
(Lc. 19:10). 

Buscar significa acercarse a las personas, tratar de entender lo que piensan, lo que los 
ha formado así. Buscar es ver con amor la aflicción del otro, no alejarse por una forma poco 
común de expresarse. Así no les molestó a los misioneros encontrar en la ribera “solamente” 
a mujeres. Ellos se sientan con “aquellas silenciosas”. Ellas buscaban más que cosas 
superficiales. En sus corazones había nostalgia. Dios vio esta búsqueda, estos anhelos. Por 
eso mandó a los misioneros a este lugar. Como en aquel entonces cerca del pozo de Jacob, 
Jesús quería satisfacer la búsqueda de vida real. Leamos esto en Jn. 4:10-15.28.29. 

 
 

Día 5 
Hch. 16:14.15; Mr. 4:8.20 
 

Con mucho gozo comparten los misioneros el buen mensaje del Señor Jesucristo a las 
mujeres. Ellas nunca habían escuchado una historia así. Para ellas es completamente 
nuevo, que un Dios tan grande llega a su pequeño mundo, que por puro amor murió por 
ellas, para quitar todo el vacío, la falta de propósito y la culpa de sus vidas. Así también 
nosotros podemos hablar del evangelio en cualquier lugar, donde estemos.  

Sin embargo nuestras palabras llegan a un límite. Martín Lutero dijo una vez: “No llego 
más allá de la oreja.” Para que la palabra que decimos llegue al corazón, debe actuar Dios. 
Nuestras palabras no logran que una persona se abra de repente a la luz de Dios. 
Realmente para esto se necesita un milagro creativo (Jn. 1:12.13). Este milagro se produjo 



en el silencio de la ribera en Filipos: “El Señor abrió el corazón” de Lidia. Aquí se nos 
declara el acto decisivo en la conversión, un retorno de la vida anterior a una nueva u 
eterna. (Lea Jn. 5:24; 6:47; 17:3) La semilla del evangelio cayó en buena tierra. La 
comerciante de Filipos deja entrar al Señor Jesús en su corazón y vida (Ap. 3:20). En 
seguida Lidia ofrece su casa a los misioneros como lugar de partida para su servicio. Ella lo 
hace de todo corazón. Tener una casa abierta para la extensión del evangelio también hoy 
es una gran posibilidad para servir a Dios. (Lea 1.P. 4:8-11; He. 13:1-3) 

Pero ahora queremos mencionar después de la regla de servicio N° 1: Dios determina el 
lugar del ministerio, también la regla 2 y 3: Dios utiliza nuestros pensamientos estratégicos y 
él abre el corazón de la gente. 

 
 

Día 6 
Hch. 16:16-18 
 

Ella era esclava, no se menciona su nombre, es una mujer explotada, dependiente de sus 
amos, atada a sus dueños, presa de un demonio de adivinación. Era un “objeto” de negocio 
que trajo mucha ganancia, que se aprovechaba a lo grande en Filipos, un paraíso de 
comercio para soldados romanos jubilados. La cultura griega - romana era animista. Gente 
importante como también sencilla quería conocer el futuro ante decisiones especiales como 
casamiento, nacimiento, compra de casa o ante la guerra, y buscaba un adivino. Así que 
esta mujer era fuente inagotable de dinero, ella era tan lucrativa, que varios amos la 
aporovechaban.  

Tanto en aquel entonces como hoy es lo mismo: “El dinero gobierna el mundo”. En 
nuestro tiempo se busca varios y extraños apoyos para bancos y acciones, incluso para 
paises enteros. Este modelo de “paraguas salvador” no es algo nuevo. Hace 2000 años Dios 
mismo ofreció uno para todo el mundo. Sobre una colina fuera de la ciudad de Jerusalén lo 
puso, en el calvario. Hasta hoy mismo tiene vigencia. Llegó a ser efectivo, cuando Jesús 
murió colgado en una cruz. Con su último aliento exclamó: “¡Consumado es!” (Jn. 19:30). 
Jesús pagó la cuota de salvación con su propia vida para los que no podían pagar para ellos 
mismos. Lea para profundizar Mr. 10:45; Mt. 26:28; Ef. 1:7. 

Pensando en el paraguas, sabemos que es un objeto para ser usado. El modelo del 
mismo puede ser muy lindo diseñado y bien formado y grande. Pero si uno no lo tiene 
cuando llueve, no le vale de nada. Lo mismo pasa con el paraguas de Dios. Aquel que 
busca refugio bajo este paraguas ante la tormenta de las preocupaciones, ante la seducción 
del pecado, o cuando se siente atribulado por temor y problemas, Dios no lo desamarará 
jamás. (Lea Sal. 91:1-16) 

 
 

Día 7 
Hch. 16:16-18; Col. 2:15 
 

Acontece lo imprevisto: Los apóstoles y la esclava se encuentran. En seguida se produce 
una reacción como cuando se prepara una tormenta, cuando corrientes de aire caliente 
chocan con el aire frío. De repente grita la mujer: “¡Estos hombres son siervos del Dios 
Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación!” (v.17). ¿Acaso esto no es una 
enorme propaganda para los misioneros? Ellos están intentando de todo corazón mostrar a 
la gente el camino de la salvación por medio de la predicación. Sin embargo Pablo se opone 
enérgicamente a esta manera de promoción pública de la esclava. Él quiere proteger a la 
pequeña iglesia casera, que se fundó en la casa de la comerciante Lidia (16:14.15), de la 
influencia de la adivina. Espíritu Santo y espíritu de adivinación no pueden andar juntos. Las 
potencias del cielo no pueden combinar con la magia del infierno. En Is. 2:6-8 leemos un 
diagnóstico que también vale para nuestro tiempo.  

Cada vez más se acepta como algo normal el ocuparse con prácticas ocultas y mágicas. 
Aunque decimos que somos modernos, preparados y técnicamente adelantados. En un 
periódico cristiano había un artículo titulado: “Crece la astrología”. Hay gente que busca a su 



marido por medio de astrólogos. Muchísima gente cree en el horóscopo, así vemos que 
estamos en circunstancias similares como estaban los misioneros en Filipos con la adivina 
insistente.  

La mujer propaga día tras día su “publicidad”. Pablo intenta detenerla, pero sin éxito. Por 
fin ya no aguanta más. En el “nombre de Jesucristo” manda al espíritu de adivinación (v.18) 
salir de esta mujer. En seguida sucede, ¡tal cual!. El cantor Juan Ludwig K. Allendorf 
compuso: “¿Percives al más fuerte, Satanás, tú, malvado? ¡Jesús ha llegado, el “fuerte 
Salvador!” (Comp. Lc. 11:14-23) 

 
 

Día 8 
Hch. 16:19-24 
 

Los dueños de la esclava sedujeron a la gente con insinuaciones antisemitas. Esto no 
tiene nada que ver con la razón real, como lo vemos en el texto bíblico (v.19-21) Pero su 
táctica malvada resultó positivo. El ánimo de la gente rápidamente se levanta. Sin sentencia 
judicial, los misioneros son tremendamente maltratados y como el día ya declinaba, los 
entregan directamente al carcelero. Y este los encierra con suprema seguridad. Los 
hombres maltratados y lastimados incluso tienen que aguantar que sus pies son puestos en 
el cepo, para más seguridad.  

Y, ¿qué ahora, mensajeros de Dios? ¿Acaso pueden hacer algo para su Dios en este 
pozo oscuro? ¿No sería esto el final del gran sueño de extender el evangelio en todo el 
mundo? - Bloqueado, atado, golpeado – ¿De la autoridad a la impotencia, de la predicación 
a la miseria? ¿Sería esto el desencanto de creyentes entusiasmados? 

¿Qué se hace, cuando uno está en el pozo? ¿Qué se hace, cuando no hay ninguna 
salida? ¿Cuando la financiación de la casa ya no es posible, si los niños no pasan de grado, 
cuando la quiebra de la fábrica es inminente, el diagnóstico resulta chocante, si el contrato 
de trabajo no se renueva? ¿Qué se hace cuando parece que todo se nos viene encima? 
Tales y otros golpes tienen que aguantar muchas personas. También creyentes. Los golpes 
que nos tocan son duros y incomprensibles. Pero ud. tiene una dirección, a la que se puede 
dirigir, de día y de noche. “Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios; inclina a mí tu 
oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se 
refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos” (Sal. 17:6-9). (Vea también Sal. 
39:12; 55:1-8.22) 

 
 

Día 9 
Hch. 16:25; Pr. 24:10 

 
¿Qué hacer cuando uno está en el pozo? 

Con esta cuestión Pablo y Silas tuvieron que verse en su celda. No sabemos cómo habrán 
conversado. ¿Confiar o desesperarse, quejarse o ...? A la hora cero tomaron una decisión. 
Pablo y Silas cantaron de tal forma que las paredes de la cárcel empezaron a temblar. Ellos 
“alabaron a Dios”. En esta palabra se esconde la expresión “himno”. En su pozo cantaron 
himnos a Dios, y eso en medio de oscuridad, desesperanza, bajo dolores y sufrimiento. Sí, 
su Señor les obsequió “cánticos en la noche” (Job 35:10) Himnos, quizá la palabra nos 
parece muy ceremonioso. Sin embargo ante cualquier partido de futbol entre diferentes 
paises, se canta el himno nacional de cada parte. ¡Y cómo! A los jóvenes en la iglesia 
muchas veces les parece desapropiado cantar himnos y coros antíguos, pues suenan muy 
distintos que sus “songs”. Pero se puede comprobar y es seguro: el más antiguo coro o la 
más sencilla canción de alabanza puede mover el alma y cambiar el ánimo de la persona.  

“¡Levántate y canta!” es el impulso que encontramos en toda la Biblia. Hay ciento 
cincuenta canciones, salmos que se cantaba muchas veces en situaciones sin salida. Un 
ejemplo especial es el Salmo 118. Puede ser que alguno hoy no tiene para nada ánimo para 
cantar. Grandes y oscuras nubes lo oprimen. La presión y la carga no salen. Entonces 



juntos nos animaremos unos a otros. “¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. 
¿Está alguno alegre? Cante alabanzas” (Stg. 5:13). (Vea también Is. 61:1-3) 

 
 

Día 10 
Hch. 16:26-28 
 

Pablo y Silas desviaron su mirada de la situación miserable y miraron a Cristo. Todavía 
es así que están encerrados, pero no desamparados de su Señor. En esto están creyendo. 
Ellos se aferran a Dios, sabiendo que él tiene miles de posibilidades, aunque ellos 
actualmente no ven ninguna. (Lea Jer. 32:17.27) Quizá los misioneros golpeados recordaron 
el cántico de Débora (Jue. 5:2.3) o pensaron en Ana cuya alabanza abre corazón y boca: 
“Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová; mi boca se ensanchó 
sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación...” (1.S. 2:1-10). A penas 
empezaron a cantar que las paredes de la cárcel tiemblan. Por el cántico de estos hombres, 
todo se pone “patas para arriba”, porque ellos alaban los grandes hechos y posibilidades de 
Cristo. 

¿Qué se hace cuando tiembla el piso?, así se pregunta el jefe de la cárcel. Terremotos 
siempre son catástrofes. El jefe de la cárcel de Filipos está chocado. A veces decimos 
figurativamente: “Se me sacudió el piso debajo de mí...” por ejemplo: al escuchar de la 
infidelidad de mi marido; cuando me dí cuenta que me están devorrando el crédito; cuando 
la policía me avisó del accidente fatal de mi hijo; cuando me dí cuenta cuán pequeña sería 
mi jubilación; cuando mi madre por su demencia ya no me reconocía. Pero podemos 
aferrarnos a que a pesar de que debajo de nosotros se abra la tierra por desastre o 
catástrofe: nunca caeremos más bajo que en las manos de Dios. (Lea Sal. 27:1-3.7-9; 91:1-
11) 

 
 

Día 11 
Hch. 16:28-31; Jn. 5:24 
 

El carcelero piensa en suicidio. Pero Pablo lo detiene. Totalmente conmovido pregunta el 
hombre: “Estimados señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?” (v.30). ¡Qué pregunta 
sorprendente! Él no pregunta: ¿Cómo aseguramos nuevamente la cárcel? ¿Nos ayudarán 
los romanos? ¿Con dinero? ¿Con soldados? ¿Adónde quedarán provisoriamente los 
presos? Sí, esto puede pasar que un acontecimiento te toca en el centro de tu existencia. 
No tiene que ser un terremoto. Puede pasar con el nacimiento de un hijo, o escuchando un 
coro sacro de Bach. O un texto bíblico habla directamente en tu situación, te toca como un 
rayo de luz del mundo eterno de Dios. Entonces, de repente, todo lo que antes parecía muy 
importante, ya no pesa tanto.  

El hombre que aquí hace la pregunta más decisiva en la vida, captó en el momento: ¡Aquí 
tiene que ver Dios y yo! Yo tengo que ver cómo puedo tener relación con este Dios. Sólo no 
lo puedo hacer. Necesito que alguien me ayuda. “¿Qué debo hacer para ser salvo?” Una 
pregunta precisa, clara, digna de un militar. Los misioneros responden de la misma manera 
corta y precisa: “Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa” (v.31). Pablo tiene la 
capacidad de responder a preguntas muy importantes en forma extensa y brillante, como 
por ejemplo en la carta a los Romanos. Pero también puede responder corto y preciso. 
Como aquí en esta noche dramática. Cree en el Señor Jesús. No tus logros, tu dinero, tu 
estatus, tu fama o tus pensamientos te salvarán ante el Dios vivo y verdadero. Solamente la 
fe en Jesucristo te salva. Así se nos dice en Ro. 3:21-24 por ejemplo. Compara con Hch. 
4:12. 

 
 

Día 12 
Hch. 16:32; 1.P.3:13-17 
 



Mientras tanto los apóstoles salieron tambaleando de entre los escombros. Aunque los 
misioneros están bastante maltratados, les presentan a este hombre asustado y a toda su 
familia a Jesucristo detalladamente. Culto familiar a la luz de antorchas: Este Jesús tomó el 
pecado de todo el mundo sobre sí y se dejo clavar por eso en la cruz del Calvario. Sin 
embargo la muerte no lo pudo retener. El Señor resucitó de los muertos y volvió a Dios su 
Padre al cielo. Desde allí tiene cuidado de las personas a las que ama y que llama a 
aquellos a la vida por medio de sus mensajeros. Desde allí, algún día, volverá. 

Hablar de la fe no siempre es fácil. Nuestros vecinos, amigos y compañeros necesitan la 
buena palabra, el actuar bondadoso, que los hace receptibles para el amor de Dios que los 
busca. ¿Cómo puedo trasmitir esta historia de amor a mi semejante como tal cual que es, 
una historia de amor y no algo solamente intelectual? Esto es muy importante y nos tiene 
que preocupar. La oración, lectura extensa de la Biblia, comparar distintas versiones, para 
poder entender uno mismo bien la palabra de Dios, toda esta labor nos toca hacer. La 
sincera preocupación unida con un estilo de vida que se rige por los parámetros de Dios, sin 
arrogancia, resultará como invitación hacia Jesús. 

Pablo era uno cuya vida y palabra coincidían. No debemos desanimarnos si nos 
encontramos aun en esta lucha. Solamente los que estudian tienen la chance de alcanzar la 
meta de la materia. “No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a 
Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa 
con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay 
en vosotros; teniendo buena conciencia...” (1.P. 3:14b-16a). (Lea también 1.P. 2:9-10; Sal. 
71:14-19) 

 
 

Día 13 
Hch. 16:32-34; Jn. 3:14-16 
 

Después de esta frase precisa, como de “primeros auxilios”: “Cree en el Señor 
Jesuscristo, y serás salvo tú y tu casa”, Pablo desarrolla cada detalle. En esta noche habla 
de “lo más importante” que Dios ha preparado para toda la humanidad. Escuchando todo 
esto, lo decisivo es: ¿creo yo en este buen mensaje? ¿Yo personalmente? ¿Apropio los 
textos bíblicos que hoy he leído en mi corazón? (Pensemos en He. 3:14.15) 

El jefe de la cárcel de Filipos recibió las palabras de Dios en lo más profundo de su 
corazón. Ahora ya no se preocupaba por los preceptos de los principales de la ciudad y los 
mandatos de la justicia. Con todo cuidado lavó a los presos sus heridas y las vendó. Un 
servicio “samaritano” insólito para un romano. Nos hace recordar la parábola que contó 
Jesús: Lc. 10:25-37. 

Probablemente en el patio de la casa había una fuente. Por eso se podía celebrar allí 
mismo el bautismo. Con esto el importante empleado testificaba: Yo creo en el Señor 
Jesucristo. Yo creo que mi pecado, que me separaba de Dios, ha sido lavado. Después 
tomó a Pablo y a Silas y los llevó a su casa, “preparó la mesa y se regocijó de haber creído 
a Dios” (v.34). Este gozo se podía ver, oler y saborear. ¡Qué cambio se efectuó en este 
hombre! Esto es más que una historia dramática que termina bien. Esto es una historia que 
sólo Dios puede escribir. Pues “él quiere que todos sean salvos” (1.Ti. 2:4-7). Nosotros 
podemos honrar a Dios con nuestra alabanza acerca de todo esto. (Lea Sal. 150:1-6; 103:1-
5) 

 
 

Día 14 
Hch. 16:35-40; Ro. 10:14-17 
 

Muy temprano se juntó el consejo supremo de la ciudad Filipos, para ocuparse de una 
equivocación judicial muy grande. Ellos querían evitar aún mayores conflictos. Por la cárcel 
destruida ya tenían suficientes problemas. ¿No se les habría ocurrido en ningún momento 
que Dios, al cual servían estos misioneros, tenía que ver con todo esto? Los consejales 



municipales decidieron expulsar a Pablo y Silas de la ciudad. Esa reacción nos hace pensar 
un poco en un acontecimiento que cuenta Marcos en el capítulo 5:1-17. 

Los misioneros dejaron la ciudad. Pero el Señor de la misión se había ocupado en que el 
evangelio se arraigara en este continente. Era el primer continente donde en forma ámplia 
se anunciara la buena noticia. Se les comunicaba a reyes y mendigos, señores y siervos, 
soldados y campesinos, comerciantes y “nulos”, a todos se les predicó. Europa fue 
grandemente bendecida por la palabra de Dios y utilizada por Dios. Pues de ahí se 
levantaron misioneros a los distintos paises de la tierra: Bartolomé Ziegenbalg (sur de la 
India), Ludwig Nommensen (Sumatra, Indonesia) o Andrés Riis (Oeste de África), que 
queremos nombrar en lugar de miles de otros. También ellos habían escuchado el llamado: 
“¡Ven aquí y ayúdanos!”  

Mientras tanto Alemania necesita nuevamente misioneros, misioneros “contagiosos” del 
Dios viviente. ¡Qué hoy hubiera muchos que escuchen el grito de Dios y contesten: “Aquí 
estoy yo, ¡envíame a mí!” (Is. 6:8). Hay muchos  que se “extrañan” cuando escuchan hablar 
de Dios y de Jesucristo: Vecinos, compañeros de trabajo, nietos, amigos, parientes. ¡Qué 
Dios nos anime, hablar con ellos acerca de la esperanza que vive en nosotros! ¡Si los 
mensajeros abren la boca, Dios puede abrir corazones! (Lea Lc. 2:17.18; Jn. 1:40-42; Hch. 
4:12.13) ¡El mundo necesita misioneros! 

 
 
 

 


