
Su mejor oportunidad de ministerio es su respuesta a las pruebas            
(Hechos 16:22-34)                                                                                                                                                   

Bill Gaultiére ~ Guías de Lectura Divina ~ PastoreandoTuAlma.com 

Directrices: Proteger la confidencialidad del grupo y seguir las indicaciones del líder. 

Ritmo de la lección divina/Proceso (Repetir tres veces):
(a) Lea el pasaje de la Escritura ("Lectio")
(b) Reflexionar sobre la pregunta de enfoque adjunto ("Meditatio")
(c) Responder a la oración/diario tranquila ("Oratio")
(d) El descanso en la invitación de Dios para ti, entonces ore/compartir en voz alta si lo desea 

(“Contemplación")

Introducción: Pablo tuvo una visión de un hombre de Macedonia llamando: "Ven y ayúdanos!" Así que él y 
sus compañeros cruzaron el mar a la lo que es hoy Europa. En Filipos, Pablo libero a una esclava de un 
demonio esto trajo como consecuencia que fuesen  severamente azotados y encarcelados. Pero no solo 
estaban en la cárcel se encontraban en el Reino de Dios, regocijándose y cantando himnos! Su gozo en Cristo 
en medio de ser abusado fue un poderoso testimonio que Dios uso para llevar la alegría de la salvación al 
carcelero, su familia, y muchos otros.

Oración de Apertura: "Regocijaos en el Señor siempre... No se inquieten" (Filipenses 4:04, 6).

Leer la Escritura: Hechos 16:22-34 NVI      
22 Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la 
ropa y los azotaran. 23 Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel, y ordenaron al carcelero 
que los custodiara con la mayor seguridad. 24 Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les 
sujetó los pies en el cepo. 
25 A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los 
escuchaban. 26 De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. 
Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. 27 El carcelero despertó y, 
al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que 
los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: 28 —¡No te hagas ningún daño! ¡Todos estamos aquí! 
29 El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. 30 Luego 
los sacó y les preguntó: —Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? 
31 —Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos —le contestaron. 32 Luego les expusieron la 
palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. 33 A esas horas de la noche, el carcelero se 
los llevó y les lavó las heridas; en seguida fueron bautizados él y toda su familia. 34 El carcelero los llevó a su 
casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios.
1a Lectura: ¿Hay una palabra o frase que el Espíritu Santo resalta para ti? Medita en eso.

2a Lectura: Medita en el pasaje de las Escrituras. ¿Qué sientes? ¿Qué situación específica en su vida hoy se 
refiere? Escriba una oración o ore en silencio.

3a Lectura: ¿Cual es la invitación personal de Dios para ti desde la Escritura? Puede escribir lo que Dios 
puede estarte diciendo o una oración de agradecimiento. O descansar tranquilamente en Dios.
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