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“EL GRITO MACEDONIO” 
Hechos 16:6-10 

INTRODUCCIÓN: Este mensaje se basa en una experiencia 
desafiante que tuvo Pablo y Silas, lo encontramos en los primeros 
versículos del capítulo 16 de Hechos. 
Pablo estaba en su segundo viaje misionero y estaba visitando las 
iglesias en Asia Menor, y participando en la tarea de la 
consolidación (V.4 y 5). 
En los (V.6-7) leemos de la dirección del Espíritu Santo. 
Pablo anhelaba llevar el Evangelio a otras ciudades de Asia, y en al 
menos 2 ocasiones cuando intentó hacerlo, Él Espíritu Santo dijo: 
"¡Alto!". 
El Espíritu Santo nos dirige en nuestro servicio para Él Señor tanto 
al constreñirnos y al restringir a nosotros; ¡a veces abriendo una 
puerta (Apocalipsis 3:8),            otras veces cerrando puertas! 
¡Cuán agradecidos debemos estar de que Él Espíritu Santo dirigió al 
apóstol Pablo al campo de Su elección y que Pablo estuvo dispuesto 
a someterse a Su restricción! ¿Por qué? 
Porque como resultado de la obediencia de Pablo, el Evangelio 
entró por primera vez en Europa. 
En el (V.8) se nos habla de la obediencia de Pablo a la dirección del 
Espíritu Santo. Observe lo que sucedió: 
I. LA VISIÓN QUE ÉL VIO (V.9) 

A. ¡OH DIOS NOS MUESTRE LA VISIÓN POR LAS ALMAS PERDIDAS! 
1) De repente, el sueño de Pablo se interrumpió 

a) Y vio a un hombre, 
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b) Vio a un representante de un nuevo continente que 
hasta ahora No había sido evangelizado. 

2) En Hechos, se mencionan especialmente 9 visiones, todas 
las cuales tuvieron una relación directa con la difusión del 
Evangelio: (Hechos 7:55); (9:5 y 11); (10:3,11); (16:9); 
(18:9); (22:17); (23:11). 

3) ¿Sigue dirigiendo Él Señor a Sus siervos dándoles UNA 
VISIÓN de la NECESIDAD y la OPORTUNIDAD? 

a) ¡Ciertamente lo hace! 
b) Antes de que Guillermo Carey fuera a la India, tuvo 

una VISIÓN perturbadora de la necesidad en ese 
vasto continente; 

c) Antes de que Livingstone fuera a África tuvo una 
VISIÓN de multitudes de africanos sin Cristo; 

d) Y antes de que Hudson Taylor fuera a China, tuvo una 
visión de millones de chinos que necesitaban al 
Salvador del mundo. 

4) ¿Puedes ver a las personas en tu propia tierra y en otras 
tierras que están perdidas y en una necesidad tan 
desesperada de ayuda? 

Ahora fíjate en la segunda cosa que le sucedió a Pablo: 
II. LA VOZ QUE ESCUCHÓ (V.9) 

A. PABLO NO SOLO LO VIO, SINO LE HABLÓ 
1) El (V.9) nos dice que Pablo No solo vio a un hombre, sino 

que el hombre le habló. 
a) Le rogó: “Pasa (Ven) a Macedonia y ayúdanos”. 
b) ¿Irías en ayuda de alguien atrapado en una casa en 

llamas o en peligro de ahogarse? 
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c) ¡Por supuesto que lo harías! 
2) Millones de almas por las que Cristo murió realmente 

claman ahora, 
a) Con palabras que están llenas de dolor y de urgencia.  
b) “¡Ayuda!... ¡Ayuda...!”  “¡Auxilio!” “¡Auxilio!” 
c) Gente de todas las naciones y todos los idiomas. 

3) ¿Por qué claman? 
a) La respuesta es: Por ayuda; 
b) Y noten que su llamamiento No es simplemente para 

que se envíe ayuda, sino que aquellos que escuchan 
su clamor deben ir ellos mismos. 

c) El llamamiento es, “¡Pasa a Macedonia y ayúdanos!” 
d) Y el llamamiento No es a doctores, enfermeras, 

maestros, secretarias, carpinteros, constructores, 
agricultores, ingenieros 

e) Sino a gente que prediquen el evangelio donde la 
necesidad sea mayor. 

f) ¿Podrías ir y ayudar de alguna de estas maneras? 
g) Pero lo que más necesitan es EL EVANGELIO. 
h) Pablo sabía que podía, y habiendo visto la visión y 

escuchado la voz, hizo algo al respecto. 
Observe lo que era: 
III. LA VOCACIÓN QUE ACEPTO (V.10) 
1. Llamado o inspiración que una persona siente procedente de Dios 
para llevar una forma de vida, especialmente de carácter religioso. 
2. Inclinación o interés que una persona siente en su interior para 
dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado 
trabajo. 
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A. ACEPTÓ PABLO INMEDIATAMENTE EL LLAMADO DE DIOS 
1) Pablo reconoció que Dios estaba en esta experiencia, y sin 

dudar ni demorar, dio su completa obediencia a la 
voluntad revelada de Dios. 

2) Note en el (V.10) las características de esta obediencia: 
a) Fue una pronta obediencia. Fíjate en las palabras “en 

seguida”. 
b) Fue una obediencia unida. Note el uso de los 

pronombres “procuramos” y nos “llamaba”. Pablo 
compartió todo el asunto con sus colegas. 

c) Fue una obediencia audaz. Note las palabras “dando 
por cierto que Dios nos llamaba para que les 
anunciásemos el evangelio” Esto indica que estaban 
dando un paso de fe. 

d) Fue una obediencia práctica. Fíjese en las palabras 
“en seguida procuramos partir...”. 

1. A veces los jóvenes dicen que Dios los ha llamado 
al ministerio de la Palabra o al servicio misionero, 

2. Pero parece haber poca evidencia de ello. 
3. No toman los pasos prácticos para estar listos 

para partir. 
e) Fue una obediencia con propósito. 

1. Estos hombres iban con un solo propósito, 
2. Y ese era “predicar el evangelio”: (1 Cor.9:16) y 

compare (Romanos 1:16). 
3) Pablo No solo vio una visión y escuchó una voz, 

a) Sino que aceptó la santa voluntad de Dios 
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b) Y además dio un paso adelante con fe y completa 
obediencia. 

IV. LAS VICTORIAS QUE EXPERIMENTÓ 
A. ¿QUÉ SUCEDIÓ CUANDO PABLO HIZO ESTO? NOTEMOS TRES 

COSAS QUE SE INDICAN EN HECHOS 16: 
1) Varias personas se convirtieron gloriosamente. 

a) Probablemente hubo muchas conversiones, porque 
No se registra toda la historia. 

b) Dos personas, sin embargo, reciben una mención 
especial: Son Lidia (V.14-15) 

c) Y el Carcelero (V.26-34). 
d) ¡Cuánto valió la pena para Pablo obedecer al Señor y 

seguir la dirección del Espíritu Santo! 
2) El poder de Satanás fue maravillosamente frustrado. 

a) Los (V.16-18) nos hablan de un adivino poseído por un 
demonio que fue librado del poder del Enemigo y 
llevado a una experiencia vital de la salvación de Dios. 

b) ¡Cuánto valía la pena que Pablo obedeciera al Señor y 
siguiera la dirección del Espíritu Santo! 

CONCLUSIÓN: La gracia del Señor se manifestó 
sorprendentemente. 
Siempre es un negocio costoso responder al llamado misionero. 
Fue muy costoso para Pablo y Silas, como muestran los (V.19-24), 
¡Pero qué victoria obtuvieron! 
Aunque era medianoche, sus espaldas sangraban y sus pies estaban 
en el cepo, sin embargo, mire el (V.25). 
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Aquí está la gracia en acción, la gracia que es suficiente en cada 
momento de necesidad y en cada situación (compare 2 Cor.9:8 y 
12:9). 


