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Serie: Amén. Tema: Oración en medio de tu batalla.  
Fecha: sábado 18 enero 2023 I Por: Gabriel Cabrera 

 
Texto: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los 
presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera 

que los cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las 
puertas, y las cadenas de todos se soltaron.  

 
Hechos 16:25-26 

 
Introducción: 
 
En ésta serie hemos sido desafiados en nuestra vida de oración, individual y como 
familia. Hoy no vamos a ver como orar, que decir, sino vamos a ser desafiados a 
orar en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras dificultades. A través de 
la vida de Pablo y su vivencia en Filipos. 
 
Jesús en Juan 16:33 no nos asegura una vida fuera de aflicciones sino q podremos 
encontrar paz y confianza de que El ya venció al mundo. 
 
Contexto de Hechos 16: 
 
- Pablo se encuentra en el 2do viaje misionero 
- Filipos era una colonia romana, muy orgullosa de serlo. 
- Al llegar Pablo y Silas a la ciudad, empiezan a hablar de Jesús, determinado día 
liberan de un demonio de adivinación a una mujer, y sus dueños como ya no podían 
hacer plata con ella, acusan a Pablo y Silas de enseñar cosas contrarias a Roma.  
 
Pidiendo su encarcelación y aca es donde nos encontramos en Hechos 16:23 
 
33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis 
aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.23 Después de haberles azotado 
mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con 
seguridad. 24 El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más 
adentro, y les aseguró los pies en el cepo. 25 Pero a medianoche, orando Pablo y 
Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los oían. 26 Entonces sobrevino de 
repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían; 
y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se 
soltaron. 
 
Desarrollo:  
 
1 – Ora en medio de tus dificultades 
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25 Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos 
los oían. 
 
Con toda la situación q estaban viviendo, Lucas tuvo q poner el “Pero” adelante 
porque si bien la situación era adversa, ellos no estaban haciendo lo esperado q 
hicieran. 
 
Fue justo en medio de la noche que ellos oraban. ¡No esperaron a que todo se 
solucione para hacerlo! 
 
Fue en medio de su dificultad, de su batalla, q eligieron orar y descansar en Dios 
antes que en la situación. No solo es increíble que estuvieran orando sino q eligieron 
hacerlo por medio de canciones. Su oración probablemente no era “Yo ahora 
decreto que estas cadenas son rotas, porque me duelen los pies!”, seguro no eran 
quejas delante de Dios que los había llevado ahí. 
 
Al escuchar a Santiago diciendo 13 ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga 
oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Es que podemos ver porque 
eligieron el canto para orar, era una muestra del gozo que había en sus corazones. 
 
David en el famoso salmo 23:4 dice 
 
Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú 
estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 
 
No pertenecemos al valle de sombra y de muerte, solo estamos de paso. Nosotros 
no pertenecemos al mundo lleno de aflicciones, solo estamos de paso. 
 
Unas de las batallas más épicas q encontramos en la historia de Israel, está en 2 
Crónicas 20. 
 
En esta batalla podemos ver la misma actitud. Ellos mientras iban formándose para 
enfrentar a sus enemigos, mandaron a los cantores para que vayan adorando a 
Dios 
 
20 Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras 
ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. 
Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis 
prosperados. 21 Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y 
alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente 
armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. 
 
2 – El rompe nuestras cadenas 
 
26 Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los 
cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las 
cadenas de todos se soltaron. 
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¡Qué imagen de lo que Jesús hizo y sigue haciendo por nosotros! 
 
El es quien rompe nuestras cadenas. 
 
El que perdona todas nuestras fallas. El que sana todas nuestras dolencias. El que 
rescate del hoyo nuestras vidas. El que nos corona de favores y gracia. El que sacia 
de bien nuestra boca. Es solo El. 
 
Dios sigue siendo el mismo. Lo hizo con Pablo y lo puede hacer con nosotros. Sin 
importar en que batalla o dificultad nos encontremos Él puede romper en un 
segundo todas nuestras cadenas. 
 
Se acuerdan de la batalla épica de Crónicas, no fue solo épico por adorar en medio 
de la batalla, sino por ver el poder de Dios a favor de pueblo. 
 
22 Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los 
hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que 
venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. 
 
3 – Dios usa nuestro testimonio para su gloria 
 
27 Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la 
espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. 28 Mas Pablo 
clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 29 
Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de 
Pablo y de Silas; 30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser 
salvo? 31 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 
 
Fue por el testimonio de Pablo y Silas en sus dificultades, el que llevó al carcelero 
a entregarse a Jesús por completo. No fue un buen mensaje de Pablo, no fue la 
bondad de ellos o su pasado. No fueron ni sus éxitos ni fracasos del pasado lo que 
Dios usó para mostrar su gloria al carcelero. Sino que fue el testimonio de ellos en 
medio de sus prisiones. 
 
Conclusión:  
 
Alrededor de 20 años mas tarde Pablo le vuelve a escribir a ellos en lo q conocemos 
como la carta a Filipenses. Eran ellos mismos los destinatarios de esta carta. Los 
que vieron a Pablo y Silas encarcelados injustamente. Los que probablemente 
nunca olvidaron como en medio de su oscuridad, eligieron orar cantando a Dios. Y 
como Dios usó sus vidas para traer salvación a la vida y familia del carcelero. 
 
Miremos algo de lo q Pablo les decía en el capitulo 4: 
 
4 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! 5 Vuestra gentileza 
sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. 



BOSQUEJO VAU  

www.vidauruguay.com 

Todas estas palabras las podemos comprobar como Pablo y Silas las vivieron esa 
noche. 
 
Esa noche, no solo Dios la usó para mostrar su gloria al carcelero, sino q a los 
Filipenses 20 años mas tarde seguía resonando el testimonio q ellos habían dejado. 
Y hasta hoy cuando leemos la carta no podemos no ver la gloria de Dios en medio 
de las prisiones de Pablo y Silas. 
 
En medio de tus batallas, en medio de tus pruebas, de tus dificultades: 
 
1- Ora, con un corazón pleno de confianza en Dios. 
2- Cree que El es quien te va a librar y te va a llevar a la mañana nuevamente. 
3- Tus sufrimientos no son en vano, el se va a glorificar a través de ello 


