
 
 

Dios tiene la última palabra (ll) 

 
 
Texto: Hechos 16: 6 -34 
 
Propuesta o desarrollo del mensaje 
Como introducción, ver las dos realidades de la Iglesia en Filipos por una  parte sus orígenes y las 
adversidades que la precedieron y por otra parte  ver la mano de Dios en el desarrollo de la Iglesia. 
Poder aplicar estos principios también a nuestras vidas personales, no estancarnos en los conflictos, 
en las adversidades, en los momentos difíciles, sino vivir con perspectiva De Dios 
 
Como tema principal o Desarrollo poder tomar el ejemplo de Pablo en esos orígenes que fueron tan 
complejos, difíciles y aparentemente injustos, quien  guio sus pasos a la hora de tomar decisiones, 
cuál fue su actitud en medio de la adversidad, y por último ver cuáles fueron las consecuencias de su 
actitud. 
 
Y por último poder concluir juntos que nuestra confianza está puesta en el Señor, que, aunque haya 
situaciones que escapen a nuestro entendimiento, podemos estar confiados y descansar en él, 
reconocer que nuestros tiempos no siempre van en concordancia con los tiempos De Dios, poder 
concluir que los momentos más difíciles que nos toque vivir son compatibles con los momentos de 
más gozo, paz y esperanza que podamos experimentar 
 
 
Introducción 
El capítulo 16 de Hechos relata los orígenes la Iglesia en Filipo ( Filipenses) y el origen De la Iglesia en 
Filipos es un claro ejemplo de que las adversidades, los conflictos, la complejidad forman parte 
muchas veces del plan De Dios y del propósito De Dios, aceptar esto y adaptarlo a nosotros como un 
posible escenario es un reto que todos debemos asumir, Dios no nos ha prometido que no viviremos 
conflictos, (en el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo) lo que si nos ha 
prometido que su mano jamás se alejara de nosotros (sabed que yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo) 
 
Es importante aprender a mirar las distintas situaciones que podamos estar viviendo con una 
perspectiva más amplia, cuando miramos la Iglesia de Filipenses y hacemos una lectura rápida a esta 
carta, podemos destacar varios aspectos característicos de una comunidad que vivió la verdadera 
naturaleza De la Iglesia, una iglesia que experimentó el amor de Cristo, que predicó el amor de Cristo, 
una comunidad que sus comienzos, pueden relacionarse con tiempos de sufrimiento, desconcierto o 
injusticias pero que el Señor la convirtió en una comunidad influyente y que representaba 
correctamente los valores del reino De Dios 
 
Dios es el dueño de nuestros tiempos, en ocasiones podemos encontrarnos        con situaciones que no 
llegamos a comprender, quizás Pablo podría preguntarse porque estaba encarcelando y encepado, o 
no encontrar el sentido o el propósito de su situación, o preguntarse realmente el Espíritu Santo me 
ha guiado a este lugar o quizás fueron mis propias decisiones, nosotros podemos hacernos también 
muchas preguntas, porque tengo que vivir esta situación ?, que he hecho para encontrarme en esta 
situación ? porque Dios no actúa ya? 
 

Palabra para compartir en los Grupos de Hogar 1ra semana de mayo de 2022 

Centre Cristià de Mallorca

Església Evangélica



 
Desarrollo 
DEPENDENCIA - ACTITUD - CONSECUENCIA   
 
 

1.- DEPENDENCIA 
 
Hechos 16: 6 - 10 Como el Espíritu Santo les impidió proclamar la palabra 
en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Llegaron a Misia e intentaron ir 
a Bitinia, pero el espíritu de Jesús no se lo permitió. Después habiendo pasado por Misia, 
descendieron a Troas. Allí una noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre macedonio estaba 
en pie ante él y le suplicaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Inmediatamente después de la visión nos 
dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos convencidos de que Dios nos llamaba para 
anunciar el evangelio 
 
Tres palabras a destacar 
 
A.- El ESPÍRITU SANTO LES IMPIDIÓ 
La primera enseñanza que podemos extraer de esta palabra es la necesidad de ser sensibles a la voz 
del Espíritu Santo, no todo lo que pensamos que proviene de parte De Dios es realmente así, 
Incluso en aspectos legítimos como era el caso de Pablo 
 
Escuchar la voz De Dios en los momentos más complejos traen revelación y sentido a nuestras vidas. 
 
Algunas preguntas que nos podemos hacer: 
 

• ¿Tengo relación con el Espíritu Santo? 
 

• ¿Mi relación con el Espíritu Santo genera influencia sobre mis decisiones? 
 

• ¿Acepto las diferentes opciones por el cual el Espíritu Santo puede  hablarme? 
 
 
B.- NOS DISPUSIMOS a partir hacia Macedonia 
 
Cuando vivimos en una verdadera dependencia estamos dispuestos 
 

• Aceptar la realidad 
 

• Aceptar que nuestros planes pueden cambiar  
 

• Estar dispuesto a cambiar de dirección 
 
 
C.- ESTABAMOS CONVENCIDOS de que Dios nos llamaba para anunciar el evangelio allí 
 
Convencidos habla de certeza, la certeza de que la palabra De Dios es inequívoca y fehaciente nos 
coloca en un punto de partida inmejorable Este principio y esta certeza debe de acompañarnos en 
todo el proceso de la prueba, aunque aparentemente todo parezca torcerse y no encontramos ni el 
sentido, ni respuesta a lo que estamos viviendo 
 



Estar convencidos de que nuestras vidas están en las manos De Dios, aunque nos encontremos en un 
momento de extrema complejidad, aportan descanso paz y esperanza a nuestras vidas 
 
Isaías 26: 3 Tu guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha 
confiado. 
 
 

2.- ACTITUD 
 
16: 25 La multitud se amotinó contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron 
azotarles con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al 
carcelero que los mantuvieran constantemente vigilados. El carcelero, recibida la orden, los metió en 
la celda más profunda y les aseguró los pies con en el cepo 25 Hacia medianoche, Pablo y Silas 
estaban orando y cantando himnos a Dios, mientras los otros presos lo oían 
 
¿Cuál es mi actitud cuando estoy atravesando una prueba? ¿Qué opciones  tengo? 
 
Puedo adoptar una actitud de queja (porque tengo que pasar por aquí) 
 
Puedo adoptar una actitud de resentimiento (buscar siempre el causante de mi situación) 
 
Puedo adoptar una actitud de resignación (esto es lo que me ha tocado  vivir y nada ni nadie lo puede 
cambiar) 
 
Por el contrario puedo adoptar una actitud de oración y alabanza, aquellos que son capaces de orar y 
cantar en medio de la prueba en primer lugar Están reconociendo a Dios como Señor de sus vidas 
(actitud de identidad) 
 
Están reconociendo la autoridad de Dios (actitud de obediencia) 
 
Están reconociendo que Dios es el dueño de los tiempos (actitud de confianza) 
 
Aquellos que son capaces de orar y cantar a Dios, aunque se encuentren en la cárcel más profunda, 
aunque no entiendan el porqué, aunque se encuentren tristes, desorientados o desbordados pueden 
experimentar el milagro del poder De Dios 
 
 
 

3.- CONSECUENCIA 
 
El evangelio no son matemáticas, no podemos entenderlo como tal (si haces esto el resultado será 
este o este otro), pero si el evangelio es vida. 
Nosotros tenemos la libertad de escoger como queremos vivirlo, esta palabra nos enseña que si 
nuestra fuente, nuestro referente nuestra guía es el Señor, y si vivimos cada experiencia desde una 
actitud correcta podemos experimentar el poder De Dios en nuestras adversidades, 
Aceptar y asumir que en ocasiones la voluntad De Dios difiere con lo que a nosotros nos gustaría que 
ocurriera evidencia madurez espiritual 
 
El ser sensible a la voz de Dios y tener una actitud correcta en la adversidad promueve 
 



Vers 26 De repente sobrevino un gran terremoto y los cimientos de la cárcel se conmovieron, se 
abrieron de golpe todas las puertas y todas las cadenas se soltaron 
 
Vivir lo sobrenatural de Dios (…de repente sobrevino una gran terremoto  y los cimientos de la cárcel 
se conmovieron) 
 
Vivir la provisión De Dios (…de golpe se abrieron todas las puertas) 
 
La provisión De Dios sobrepasa con creces nuestras propias necesidades 
 
La provisión De Dios se materializa cuando su fin es compartir con otros, bendecir a otros, pensar en 
otros. Podemos estar pendiente de la puerta equivocada 
 
(Vers 32 Luego le expusieron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa 33 Y 
aunque ya era una hora avanzada de la noche, les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron 
bautizados 34 Después los llevó a su casa, les sirvió de comer, y junto con toda su familia, celebró 
con gran alegría el haber creído en Dios. 
 
Vivir la libertad que solo Dios puede dar (… y todas las cadenas se  soltaron) 
 
 
2 Timoteo 2:8 : acuérdate de Jesucristo… 9 por él sufro penalidades,  incluso prisiones como si fuera un 
malhechor, PERO LA PALABRA DE DIOS NO ESTÁ PRESA. 
 
El hecho de que sea sólo la palabra De Dios tu referente y tu actitud sea una actitud de oración y 
alabanza te coloca en un escenario de completa libertad, el enemigo no puede tapar tus oídos ni 
cerrar tu boca, nunca debes perder tu canción. 
 
 

Conclusión: 
VIVIR CON LA CERTEZA DE QUE DIOS TIENE SIEMPRE LA ÚLTIMA PALABRA 
Filipenses 4: 6 No estéis preocupados por nada, sino más bien, dad a           conocer vuestras peticiones 
delante De Dios en toda oración y ruego con acción de gracias 7 Y la paz De Dios, que sobrepasa, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
 
 
 
 
 
 
 
Fernando Rodríguez. 
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