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"¿QUÉ DEBO HACER 
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PABLO Y SILAS EN PRISIÓN 

HECHOS 16 
 

En esta lección, aprenderemos sobre el tiempo en que Pablo y Silas fueron encarcelados en Hechos 16. Esta 

lección se relaciona con los preadolescentes y los adolescentes y, al final de esta lección, deberían haber 

aprendido lo siguiente:  

• Cada situación se torna para bien. 

• Debemos alabar a Dios en todo momento. 

• Debemos dar testimonio en circunstancias difíciles. 

PASAJE BÍBLICO:  Hechos 16 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: "Entonces los sacó y les preguntó: "Señores, ¿qué debo hacer para ser 

salvo?" Ellos respondieron: "Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y tu casa" (Hechos 16:30-31).  

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

Pablo y Silas fueron dos de los misioneros más comprometidos en los primeros días de la iglesia. Fueron 

responsables de difundir el Evangelio en muchas partes del mundo y fueron fundamentales en la plantación 

de iglesias. Ambos vivieron vidas de gran sacrificio personal y estuvieron dispuestos a soportar la persecución 

y las dificultades para promover el Evangelio. 

Un ejemplo de esto lo encontramos en Hechos 16. Pablo y Silas viajan a Filipos, donde se encuentran con 

una adivina que está poseída por un demonio y la expulsan. 

Sus dueños, que se habían beneficiado de ella, se enojan. Vieron que su esperanza de ganancia se había ido. 

Atraparon a Pablo y Silas, y los llevaron ante las autoridades en el mercado. 

Los Magistrados ordenan que los aten, los golpeen con varas y los metan en prisión. Esta experiencia pudo 

haber sido una excusa para desanimarse, pero comenzaron a cantar y alabar a Dios mientras estaban en 

prisión. Finalmente, Dios usó la situación para salvar al carcelero y a toda su casa. 

 

PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

1. SERVIR A DIOS PUEDE ENOJAR A OTROS (HECHOS 16:16-21) 

Pablo libera a la adivina del espíritu que había ocupado su vida. Podríamos esperar que las personas que la 

conocieron reaccionaran con asombro e incluso pusieran su fe en Jesús. En cambio, lo que vemos es codicia 

y odio. Sus dueños estaban enojados porque perderían dinero y exigen que Pablo y Silas sean castigados. 

El Evangelio nos desafía a hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Muchas veces, a la gente no le gusta 

cuando hacemos lo correcto por el Evangelio. Puede que no entiendan por qué obedecemos la Biblia. Pero 

debemos permanecer fieles al Evangelio, incluso cuando es impopular. 
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Es posible que a nuestros amigos no les guste que no mintamos para encubrir algo. Puede que a la gente no 

le guste que no hagamos algunas de las cosas que ellos hacen, pero debemos hacer que obedecer a Dios sea 

nuestra prioridad. 

El Evangelio libera a las personas de las religiones falsas, las adicciones, las relaciones destructivas, las 

prácticas comerciales poco éticas, etcétera. Pero en lugar de alabar a Dios, los resultados de la salvación a 

menudo enojan a algunas personas. Por ejemplo, a los traficantes de drogas no les gusta que las personas 

se liberen de la adicción. A una pandilla no le gusta que un miembro deje de vivir una vida delictiva. No les 

gusta que la persona ahora esté libre de la esclavitud del pecado. No les gusta que la persona ahora esté 

viviendo para Dios. 

 

2. ORAR Y ADORAR EN TODO MOMENTO (HECHOS 16:25-26) 

Pablo y Silas estaban en una mala situación, lo que fácilmente podría haberlos frustrado. Sin embargo, 

estaban en paz consigo mismos y con Dios. A medianoche, comenzaron a orar, cantando alabanzas a Dios. 

Cuando estamos en medio de circunstancias difíciles, a menudo es difícil alabar a Dios. Nuestra inclinación 

natural es quejarnos y centrarnos en nuestros problemas. Sin embargo, la Biblia dice: "Dad gracias en todo, 

porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús" (1 Tesalonicenses 5:18). ¿Por qué 

debemos dar gracias en cada situación? 

Alabar a Dios en circunstancias difíciles es una forma de demostrar nuestra confianza en Él. Dice: "Aunque 

no entiendo lo que está pasando, sé que Dios tiene el control y es bueno". Cuando alabamos a Dios, 

expresamos nuestra confianza en que Él obrará todo para nuestro bien (Romanos 8:28). 

Alabar a Dios no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Cuando alabamos a Dios, se nos recuerda que 

Él tiene el control, pase lo que pase en nuestras vidas. 

La Biblia dice: "De repente hubo un gran terremoto, y se estremecieron los cimientos de la cárcel; y al 

instante se abrieron todas las puertas, y se soltaron las cadenas de todos" (Hechos 16:26). 

Pablo y Silas alabaron a Dios incluso antes de ser liberados de la prisión. Sabían que Dios es digno de alabanza 

en todas las circunstancias. 

 

3. NUESTRO TESTIMONIO EN TIEMPOS DIFÍCILES (HECHOS 16:26-30) 

Mientras Pablo y Silas cantaban, los compañeros de prisión los escuchaban. Después del terremoto, se 

soltaron las cadenas de todos y se abrieron las puertas de la prisión. Cuando el carcelero despertó, quiso 

suicidarse porque estaba seguro de que los presos se habían escapado. Pablo lo llamó, diciéndole que todos 

ellos todavía estaban allí. El portero no podía creerlo. Actuaron de una manera que él nunca esperó. No 

respondieron de la forma en que el mundo hubiera respondido. 

No es ningún secreto que nuestras experiencias de vida pueden dar forma a cómo vemos el mundo. Pero, 

como cristianos, la forma en que actuamos en situaciones difíciles afectará a quienes nos rodean y puede 

ser una herramienta poderosa para ganar almas para Cristo. En medio de nuestra dificultad, podemos ser 

una luz para los que nos rodean y señalarles la esperanza que tenemos en Cristo. 
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Las cosas por las que estamos pasando pueden convertirse en la forma en que Dios ministra a los demás. 

Por eso no debemos desanimarnos. Nuestras pruebas pueden convertirse en testimonios si las atravesamos 

con la actitud correcta. La golpiza y el encarcelamiento de Pablo y Silas trajeron la salvación a la familia del 

director de la prisión. La Biblia dice, "sabemos [con gran confianza] que Dios [que está profundamente 

preocupado por nosotros] hace que todas las cosas cooperen [como un plan] para el bien de los que aman 

a Dios, esto es, de los que son llamados conforme a su plan y propósito" (Romanos 8:28). Esta es nuestra 

confianza; que Dios es capaz de cambiar nuestra situación y hacer de ella un testimonio. 

 

4. LA PREGUNTA MAS IMPORTANTE (HECHOS 16:29-34) 

El carcelero cayó ante Pablo y Silas y les preguntó cómo salvarse. La Biblia dice: "Y dijeron: Cree en el Señor 

Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa" (Hechos 16:31). 

No hay pregunta más importante que cómo ser salvo. Esta pregunta tiene consecuencias eternas. La 

respuesta se encuentra en la Biblia. La Biblia nos dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de 

la gloria de Dios (Romanos 3:23). Merecemos Su ira y castigo (Romanos 6:23). Sin embargo, Dios desea que 

seamos salvos (2 Pedro 3:9). Él envió a Su Hijo, Jesús, a morir en la cruz por nuestros pecados (1 Corintios 

15:3-4). Por Su gracia, podemos ser salvos si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe 

en Él (Hechos 2:38). 

Pablo compartió la respuesta con el carcelero: "Cree en el Señor Jesús, y serás salvo" (Hechos 16:31). Esa 

respuesta sigue siendo cierta hoy. Romanos 10:13 dice: "Todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 

salvo". 

El carcelero inmediatamente puso su confianza en Jesús y fue bautizado junto con su familia. 

 

CONCLUSIÓN  

No todas nuestras experiencias de vida van a ser placenteras, pero como creyentes, podemos estar seguros 

de que Dios siempre tiene el control. Podemos alabarlo en tiempos difíciles con este conocimiento. Ya sea 

pronto o en la eternidad, veremos que Dios estaba en control y tiene un propósito. Debemos ser un 

testimonio de la gracia de Dios en los momentos buenos y difíciles, y guiar continuamente a otros a Jesús. 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿CÓMO OBEDECER A DIOS Y A LA BIBLIA PUEDE ENOJAR A ALGUNOS? 

 
¿POR QUÉ CREES QUE DIOS PERMITE QUE LOS CREYENTES PASEN POR 

SITUACIONES DIFÍCILES? 

 
 

¿CÓMO PODEMOS DAR TESTIMONIO DE LA BONDAD DE DIOS EN MOMENTOS 

DIFÍCILES? 

 
¿CÓMO RESPONDERÍAS SI ALGUIEN TE PREGUNTARA '¿QUÉ DEBO HACER 

PARA SER SALVO?' 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  

1 
 

________ A DIOS PUEDE _______ 

A OTROS 

(HECHOS 16:16-21) 

PABLO Y SILAS 

EN PRISIÓN 

2 
 

_______ Y ________ EN TODO 

MOMENTO  

(HECHOS 16:25-26) 

3 
 

NUESTRO _________ EN TIEMPOS 

DIFÍCILES 

(HECHOS 16:26-30) 4 

LA PREGUNTA MAS ____________  

(HECHOS 16:29-34) 
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ESCAPAR DE LA CÁRCEL 
Necesitará: Cuerda o cinta. 

Configure las cuerdas para ir y venir de un lugar a otro. 

Las cuerdas deben actuar como alarmas láser, 

Luego, el jugador debe intentar "salir de la cárcel" sin activar la 

alarma. 

Vea qué jugador puede llegar más lejos o escapar más rápido. 

 

 

¿ADIVINA LA CANCIÓN? 

Divide a los jugadores en equipos. Reproduzca algunos clips de 5 a 10 segundos de canciones o himnos conocidos. 

Una vez que un jugador reconoce la canción, debe gritar o tocar una campana. 

Los equipos obtienen 1 punto por nombrar las canciones. 2 puntos por completar la siguiente línea de la canción y 5 

puntos por cantar las siguientes dos líneas 

Recuérdele al grupo cómo Pablo y Silas cantaban en la cárcel. Hable sobre las canciones que podrían cantar en 

prisión. 

 

SALA DE JUSTICIA 

Pablo y Silas fueron llevados ante los magistrados. 

En esta actividad, los jugadores montarán su propia sala de audiencias. 

Elija dos jugadores para dar un argumento. Todos los demás serán los magistrados. 

Coloque un poco de papel con temas en un sombrero. Cuando se seleccionen los dos primeros jugadores, saque una 

hoja de papel. 

Podría decir algo como "comida, música, deporte, temporada, transporte, teléfono, etc.". 

Luego, el jugador debe argumentar su caso sobre por qué algo es lo mejor. 

Por ejemplo: el jugador A argumenta que un helado de vainilla es el mejor y el jugador B argumenta que el helado de 

chocolate es el mejor. 

Los otros jugadores (magistrados) luego votan quién gana. 

Repita con otros dos jugadores.  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 



© 2022 truewaykids.com 

 

 

TERREMOTO 

CHICA 

CARCELERO 

MAGISTRADOS 

PABLO 

FELIPE 

ORAR 

PRISIÓN 

PRISIONEROS 

SALVADO 

SILAS 

CANTAR   

BÚSQUEDA DE PALABRAS 

T Z V C A R C E L E R O

K S Q S Y P M M Z Y M S

F F A A J Q A F R A R O

E P K L T V H B G O D R

L R H V I L Y I L T L E

I I L A K S S M K O R N

P S D D P T F R A M P O

E I T O R N A C T E K I

W Ó C A Y T I B Z R M S

N N D F N H K Q F R R I

K O Q A C R T V M E Z R

S G C M J X N N R T T P

www.WordSearchMaker.com
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¿Qué canciones cantarías en las siguientes situaciones? 

Agradecido(a) 

 

Canción: 
 
 
¿Por qué? 

Solitario(a) 

 

Canción: 
 
 
¿Por qué? 

Asustado(a) 

 

Canción: 
 
 
¿Por qué? 

Felizmente sorprendido(a) 

 
 

Canción: 
 
 
¿Por qué? 

Confundido(a) 

 

Canción: 
 
 
¿Por qué? 

¿QUÉ CANCIÓN CANTAR? 
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Pablo hizo lo correcto incluso cuando era difícil. ¿Qué consejo le darías a las personas de abajo? 

Sam tiene un nuevo 
trabajo de fin de semana 
en un restaurante. Él 
se da cuenta de que los 
otros miembros del 
personal se sirven la 
comida sin pagarla. 
 
Sabe que va contra las 
normas de la empresa, 
pero todo el mundo lo hace. 
 
Uno de los trabajadores le ofrece a Sam algo de la 
comida del restaurante en el recreo. ¿Qué debe 
hacer? 

 

Rebeca es una chica popular en la escuela. Hay una 
chica nueva en su clase. Lleva ropa vieja y es muy 
tímida. 
 
Algunos de los 
compañeros de clase 
de Rebeca comienzan a 
hacer bromas sobre la 
chica nueva. 
 
¿Qué debe hacer Rebeca? 

 

Ben sale con sus amigos 
el fin de semana. Todos 
decidieron ver una 
película. 
 
Cuando llegan, todos los 
amigos de Ben quieren 
ver una película para 
adultos y mienten sobre su edad para comprar las 
entradas. 
 
¿Qué debe hacer Ben? 

 

¿QUE DEBERÍAN HACER? 
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Dios usó un terremoto para liberar a Pablo y Silas de la prisión. 

Complete las letras que faltan a continuación para completar los nombres de otros desastres naturales. 

 

Avalanchas 

Sequías 

Inundaciones 

Olas de calor 

Deslizamientos de tierra 

Tormentas eléctricas 

Tornados 

Tsunamis 

Volcanes 

Incendios forestales 

 

  

DESASTRES NATURALES 
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s 

 

 

 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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___________________________________

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 



© 2022 truewaykids.com 

 
  

PABLO Y SILAS EN PRISIÓN 

HECHOS 16 

 
" ¿QUÉ DEBO HACER 

PARA SER SALVO?" 



© 2022 truewaykids.com 

 

 

 

 

 

ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

HECHOS 16:30-31 


