
 
RESUMEN: 
Timoteo aprendemos a no ser piedra de tropiezo. 
Lidia, aprendemos humildad y aprovechar el tiempo 
para escuchar y aprender. Sensibilidad espiritual. 
Con la muchacha pitonisa, aprendemos a no mezclar 
jamás a dios con Satanás. ¡NUNCA! 
Con el carcelero, aprendemos a buscar lo realmente 
importante. ¿Qué tenemos que hacer para ser Sal-
vos? 
 
 
NO PIERDAS EL TIEMPO, invierte tu vida en disfrutar de 
una relación limpia, sana, plena con Dios. Las demás 
cosas dela vida, que son importantes, interesantes, y 
que forman parte de lo que necesitamos y somos 
vendrán (Mat 6.33). 

LUGARES :

DERBE
LISTRA
ICONIO
ASIA (NO)
FRIGIA
PROV. GALACIA
MISIA
TROAS
MACEDONIA
SOMATROACIA
NEÁPOLIS
FILIPOS
TIATIRA

INTENTA SEGUIR EN EL MAPA LOS LUGARES QUE APRECEN EN EL CA-
PÍTULO 16. 

Somos una iglesia que ama y sirve a Dios y al 
prójimo, compartiendo el evangelio de Jesús, 
con palabras y obras, hasta que Él vuelva. 

Cuando leí este capítulo de Hechos y la cadena de cosas que ocurrían, aunque estu-
viesen espaciadas por el tiempo, me pareció como si alguien estuviese escribiendo un 
diario. Sentado en una silla, con notas a un lado y haciendo el esfuerzo de unir todo 

con un sentido. ¡Cuántas cosas que pasaron!. No crees que ocurre lo mismo en nues-
tro día a día. ¿Cuáles de los acontecimientos que aparecen en Hechos 16 pueden ayu-

dar en tu relación con Dios?...  

Hechos 16

El día a día del CREYENTE



Hechos 16 lo podemos dividir en varias secciones, de 
cada una de ellas aprender una verdad, no hace fal-
ta que el grupo resaltemos todas. Te animo a que de 
manera personal puedas leerlas y compartas aquella 
que te gustaría enfatizar. 
 
Hechos 16:1-5 
¿Qué personajes aparecen? 
¿Qué sabemos de ellos? 
¿Cómo es conocido Timoteo? 2 Timoteo 1:2: 2 , busca 
más versículos donde se mencione la importancia de 
Timoteo para Pablo y la obra. 
¿Por qué le pidió que se circuncidase? Lee 16:3 
Rom 14:1-13 
¿Qué aplicación sacas? 
 
 
Hechos 16: 11-15 
¿Qué personaje aparece? 
¿Qué estaba haciendo? 
¿Qué hace Pablo? 
¿Qué destacas de la frase que dice Lidia?  Vrs 13 
¿Qué ocurre con la familia de Lidia? 
Vrs 40 ¿Qué ocurre al final? 
Busca versículos en la Biblia que hablen de Lidia 
 
Hechos 16:16-18 
¿Qué pasa en esta escena? 
¿Quién era esta muchacha? 
¿Cuál era su oficio? 
¿Por qué crees que Pablo actúa así? 
Debemos mirar bien la fuente de donde vienen las 

palabras que escuchamos. A veces nos aferramos a 
“verdades” dichas por e enemigo y su fin nunca es bueno. 
¿Contra quién habla Pablo? 
¿Qué crees que pasaría con la muchacha? 
No debemos mezclarnos con nada oscuro… NADA 
 
Hechos 16:22-25 
¿Cuáles fueron las consecuencias para Pablo y Silas? 
Lee todo lo que les hicieron. 
¿Habían hecho algo mal? 
¿Qué enfadó a las personas? 
¿Qué hacían Pablo y Silas en la cárcel? 
 
¿Qué haces tú cuando las cosas no son como quieres? 
¿En quién confías cuando te ves en problemas? 
¿Qué aprendes de Pablo y Silas? 
 
Hechos 16:28-34 
¿Qué personaje aparece? 
¿Qué quería hacerse? ¿por qué? 
¿Qué le dice Pablo? 
¿cuál fue la pregunta del carcelero? Vrs. 30 
 
-una pausa. Me parece muy interesante que de todas las 
cosas que podía preguntar, por ejemplo ¿qué ha ocurrido? 
¿cómo habéis roto las cadenas? ¿por qué no os habéis 
marchado? Su pregunta sea sobre la salvación.- 
 
¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Vrs 31 
¿Qué pasó con la casa del carcelero? Vrs. 33,34 
¿Qué promesa podemos ver para nuestra casa? :-) 
 


