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Estudio del Libro HECHOS 
 

Lección 15  
 

Segundo Viaje de Predicación (1)  
“El Evangelio Llevado a Europa” 

(Hechos 15:36 – 16:40) 

 
La Iglesia “hasta lo último de la Tierra” (11:19 – 28:31) 
 

Introducción. Una vez resuelto el asunto de la circuncisión, en la conferencia en Jerusalén (Hch. 15:1-35), la 
comisión del Señor de llevar el evangelio “hasta lo último de la tierra” (1:8) pudo continuar otra vez. Después de 
estar “algunos días” en Antioquía de Siria (15:36), Pablo comenzó un segundo viaje de predicación, ahora de 
mayor alcance. Acompañado por Silas, un nuevo compañero, el tomó camino  “por Siria y Cilicia, confirmando las 
iglesias” (16:1-5), como había hecho ya en el regreso del primer viaje. Luego, buscando campos nuevos para 
trabajar, Pablo fue dirigido por una revelación divina especial a cruzar las aguas del Mar Egeo hacia Macedonia. 
Este segundo viaje implicó llevar el evangelio a varias ciudades de Europa, comenzando por Filipos, luego 
Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. De principio (15:40; 16:6-10) a fin (18:9-11) este nuevo trabajo es hecho bajo 
la influencia y dirección divina.  
  
BOSQUEJO, PREGUNTAS, NOTAS Y APLICACIONES 
 

Comienzo del Segundo Viaje (15:36-41)   
 (Para lección 15, 16 y 17, véase Mapa “Primer y Segundo Viaje de Pablo”, en la Pág. 4 de esta lección) 
 

     La Propuesta de Pablo (v. 36)  
    
        1.  ¿Qué propuesta hizo Pablo a Bernabé? (15:36)  ¿A cuáles “hermanos” se refería Pablo aquí?        

 
     El Desacuerdo entre Pablo y Bernabé (vs. 37-39) 
  
        2.  ¿Por qué se produjo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé? ¿Qué hizo cada uno como resultado? (15:37-40) 
 
 
        3.  ¿Qué en Colosense 4:10 podría explicar la actitud de Bernabé hacia Juan Marcos? 

 
        4. Explique la actitud de Pablo hacia Marcos (compárese 13:13) 

 
        5. ¿Qué podemos deducir sobre la relación de Pablo con Marcos después,  por notar 2 Tim 4:11 y Filemón 24? 

 
          Nota. “Y hubo tal desacuerdo entre ellos” (Pablo y Bernabé). Bernabé quería llevar consigo en este segundo viaje 

a Juan Marcos, su sobrino (Col 4:10), como en el primer viaje (13:5). Pero Pablo no estuvo de acuerdo. Él no 
quería llevar a este hombre quien les había abandonado en Panfilia (cp. 13:13). El desacuerdo fue tan serio que 
estos colaboradores se separaron; Bernabé tomando consigo a Marcos se fue a Chipre (su tierra natal, 4:36). Sin 
embargo este desacuerdo no indica un quiebre en la relación amorosa entre Pablo y Bernabé, o aun con Juan 
Marcos. Pablo y Bernabé no estuvieron de acuerdo en un asunto de juicio, y cada uno sentía firmemente sobre el 
asunto que ellos no podrían trabajar juntos. Pero los dos siguieron sin duda amando y respetando al otro. Además, 
la paciencia de Bernabé con Juan Marcos, le dio otra oportunidad de probarse a sí mismo. El resultado fue que 
Marcos finalmente probó ser un colaborador valioso en el Reino. Él después trabajó con Pedro (1 Ped 5:13) y 
escribió uno de los evangelios – un verdadero tesoro de memoria con respecto al Señor. Fue tan poco lo que Pablo 
siguió recordando este temprano fracaso contra Marcos, que en la crisis final de Pablo, cuando muchos 
colaboradores le habían abandonado entre condiciones peligrosas (2 Tim 1:15-18), Marcos fue querido por Pablo 
como uno “útil para el ministerio” (2 Tim 4:11). (“Thinking Through Acts”, L. A. Mott, Jr. Pág. 136-137).  
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     Pablo y Silas (vs. 40-41) 
  
        6. ¿Quién era el nuevo colaborador de Pablo? (15:40; cp. 15:22, 27, 32). 

 
           Nota. Silas, es identificado como Silvano en algunas cartas de Pablo (2 Cor 1:19; 1 Tes 1:1; 2 Tes 1:1; 1 Ped 

5:12).  
 
        7. Pasando por ___________ y ____________, ¿qué trabajo fue echo por Pablo y Silas? (15:41) 

 
           Nota. Siria, fue la provincia romana, ubicada al norte de Palestina, y sobre la costa. Era administrada por un 

gobernador que residía en Antioquía. Cilicia, fue una provincia en el sureste de Asia menor, de la cual Tarso (la 
ciudad natal de Pablo, Hch 22:3) era la ciudad principal. Nótese que además de confirmar a las iglesias, otro 

propósito de pasar por esta regiones fue entregar la carta de Jerusalén con respecto a los gentiles (15:23). 
Puesto que Siria y Cilicia no eran regiones visitadas en el primer viaje, es posible que Pablo en este viaje visitó 
algunas iglesias probablemente establecidas en los 7 años aprox. que pasó en Tarso (Hch 9:29-30; Gal 1:21).      

 
Confirmando las Iglesias (16:1-5) 
 

    Timoteo es Agregado al Grupo  (vs. 1-3) 
 

        1. En el área de __________, ¿Qué “quiso” Pablo (o pidió a) de cierto discípulo llamado Timoteo? (16:1, 3).  

 
           Nota. Es muy posible que Timoteo hubiera visto a Pablo apedreado en su primer viaje a Listra (14:8, 19), así que 

debe de haber requerido valor de su parte para unirse a la obra, sin embargo no se nota ninguna vacilación en él.  
 
        2. Sobre este discípulo, “daban __________ ____________” los hermanos en Listra y en Iconio”. (16:2) 
 
        3. ¿Por qué circuncidó Pablo a Timoteo? (16:3). (¿Por qué habrá sido el caso de Tito manejado en forma 

diferente?, Gal 2:1-5).  

 
           Nota. Esto puede parecer extraño después de la controversia en Hechos 15. Pero la circuncisión en sí misma fue 

un asunto indiferente (1 Cor 7:19; Gal 5:6; 6:15). Pablo no consideraba esto como necesario para la salvación, 
pero esto fue importante para el trabajo de Timoteo entre judíos– para ser aceptado como maestro en las 
sinagogas, por ejemplo. Así, para Pablo esto fue una caso de llegar a ser “como un judío” para los judíos, con el 
fin de “ganar judíos” (1 Cor 9:20).  

 
    Confirmando las iglesias de Galacia (vs. 4-5) 
 

       4. ¿Cuáles “ordenanzas” eran entregadas a las iglesias de Galacia? ¿Qué efecto tuvo esto?  (16:4-5) 

 
           Nota. La enseñanza de los judaizantes (15:1, 5, 24) había perturbado la fe de los discípulos gentiles, pero la carta 

de Jerusalén les reafirmó con respecto a la verdadera enseñanza de los apóstoles, y así fortaleció su fe. En estas 
condiciones, el evangelio podía avanzar libremente. El v. 5 enfatiza dos tipos de crecimiento: espiritual y numérico. 

 

El Llamado a Macedonia (16:6-10) 
 

1. Atravesando ________ y la _________ de Galacia, a Pablo y sus compañeros, les fue prohibido por el 
__________ __________ hablar la palabra en Asia. Y luego cuando habían llegado a Misia e intentaron ir a 
___________, (otra vez) el ___________ no se los permitió (16:6-7).  (Al prohibirle ir a estos lugares, sin 
indicarles a dónde ir todavía, el Espíritu los dirigía, pero no en una forma tan directa como ellos hubieran querido). 

 
      2. Finalmente en Troas, Dios les señalo a donde dirigirse con una visión, llamándoles a la provincia de 

_____________ (16:8-9).  
 

      3. ¿Qué procuraron hacer enseguida de haber visto la visión? ¿Qué deducción sacaron de la visión? (16:10).  
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Nota. Este texto es otra evidencia de la personalidad del Espíritu Santo (el Espíritu Santo no es “una fuerza”, 
sino una persona; habla, enseña, prohíbe, etc.), pero quizás también aquí se ilustra lo que dice Jer. 10:23 y Prov. 
16:9; el hombre propone pero el Señor dispone. Después Pablo sí predicó en Asia (Hech. 18:19; 19:10; 20:31). 
Y se predicó en Bitinia (1 Ped. 1:1). Sin embargo, el Espíritu Santo quería que fueran primero a  Europa. 

            Note que aquí es la primera vez que Lucas usa el pronombre “nosotros” (“procuramos”)? (16:10; cp. 16:17).  
Después  de 16:17 el autor vuelve a hablar en tercera persona, “ellos” (16:40). Lo que indicaría que él se quedó 
en Filipos quizás para ayudar a la nueva iglesia en Filipos.                    

 

Los Primeros Discípulos en Macedonia (en Filipos) (16:11-15) 
 

      1. ¿A cuál ciudad de Macedonia Pablo fue primero? (16:11-12) ¿Qué descripción se da de esta ciudad? (Aquí se 
incluye un detalle importante que nos ayuda a entender la gravedad del crimen contra Pablo en 16:19-23. Por ser 
Pablo un ciudadano romano, era  una injusticia grave recibir este tipo de trato en una colonia romana) 

 
 
      2. ¿Cómo comenzó el trabajo de Pablo y sus compañeros en Filipos? Describa su audiencia. (16:13) 

 
      3. En Filipos_________, una vendedora de púrpura, de…Tiatira estuvo atenta a la predicación del evangelio 

(en este sentido “el señor abrió el corazón de ella”; cp. Rom 1:16; 1 cor 1:21-24; He 4:12). Así que después 
que fue ____________, y su __________, ella ofreció hospitalidad a Pablo y sus compañeros (16:14-15).  

 
Problemas en Filipos y Encarcelamiento de Pablo y Silas (16:16-24) 
 

      1. ¿Qué suceso provocó el arresto de Pablo y Silas? (16:16-21) 

 
      2. ¿Qué hicieron con Pablo y Silas, antes de echarlos en la cárcel? (16:22-24).  

 
La Conversión del Carcelero de Filipos (16:25-34) 
 

      1. A pesar de estar en la cárcel, el trabajo de predicación de ellos no fue detenido, porque “a media noche 
“Pablo y Silas __________ ___________, y los presos los ________” (16:25). (Nota. El griego literalmente 
es: “Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios”, es decir sus oraciones tomaron forma de cantos. ¿Qué 
estarían pensando los demás presos, ¿Quiénes son estos hombre? ¿Será que nada los haría decaer o desanimar?). 

           (Aplicación. Siguiendo el ejemplo de Pablo y Silas, ¿qué deberíamos hacer en momentos de aflicción? cp. Fil 4:6) 
 
       2. A la pregunta del carcelero “Qué ________ _______  para ser salvo” (16:30;), la respuesta básica de Pablo 

y Silas fue “________ en el Señor Jesucristo” (16:31). Pero, expusieron su respuesta con más detalle 
cuando “le hablaron la __________ del Señor…” (16:32). Así que luego de lavar las heridas de Pablo y 
Silas (su arrepentimiento; contraste con 23-24), (el carcelero) se ___________ él con todos los suyos (16:33). 

 
       3. ¿Qué indica la urgencia con la cual el bautismo fue hecho? (cp. Mr 16:16; Hch 2:38; 8:35-38).   

 
            Nota de aplicación. Compárese la respuesta de Pedro a una pregunta similar, Hch 2:37-38, ¿Son las dos 

respuestas realmente diferentes?. ¿El “creer” incluye o  excluye el arrepentimiento y bautismo?. Nótese que en 
ambos casos, debieron ser cumplidas las mismas condiciones para ser perdonados de sus pecados (2:38, 41) o ser 
salvos (2:47, 16:30, 33), conforme al mandamiento del Señor (Marcos 16:16).  

 

Liberación y Partida de Filipos (16:35-40) 
 

       1. ¿Por qué Pablo habrá rechazado ser liberado en una forma “privada”? (¿Sería por orgullo?, cp 1 Tes 2:1-4).  
 
       2. ¿Por qué tuvieron temor los magistrados de haber azotado y encarcelado a Pablo y Silas sin un juicio? (16:38) 

 
       Después de ver y consolar a los “hermanos”, Pablo y Silas salieron de Filipos. Estos, (Lidia y el Carcelero, y sus 

“casas”) eran el comienzo de una iglesia local sobresaliente, a la que Pablo después escribiría la epístola  Filipenses.  
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