
 
TÚ PUEDES HACER LO QUE HIZO EL CARCELERO DE FILIPOS 

Hechos 16:11-34 
 
INTRODUCCIÓN 
En Lucas 10:25-37 vemos que Jesús nos presenta la parábola del buen samaritano en respuesta a la 
pregunta de uno de los intérpretes de la ley de “¿Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?” 
en otras palabras la pregunta era “Maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo?” Jesucristo concluye su 
respuesta y enseñanza diciéndole  “Ve, y haz tú lo mismo. Y en la Biblia tenemos la historia de otra 
persona que hizo una pregunta muy similar; el carcelero de Filipos, y si tú tienes la misma pregunta en 
tu corazón: ¿qué debo hacer para ser salvo? Déjame decirte que la respuesta de Jesús sigue siendo la 
misma: ‘Ve y haz tú lo mismo” esto significa que tú puedes hacer lo mismo que hizo el carcelero de 
Filipos y precisamente este será nuestro tema en esta hora: TÚ PUEDES HACER LO QUE HIZO EL 
CARCELERO DE FILIPOS 
 
1. EL CARCELERO DESPERTÓ  
Hechos 16:27 
Cuando dice la Escritura “Despertando el carcelero” se implica automáticamente que el carcelero estaba: 
“dormido” Estaba completamente inconsciente de la realidad, completamente descuidado en un 
profundo y placentero sueño, note que se había dormido a pesar de que Pablo y Silas oraban y cantaban 
himnos a Dios y que los presos los oían, nada pudo despertar a este hombre excepto la angustia de un 
terremoto. Lamentablemente la situación de inconsciencia, adormecimiento y descuido en la que se 
encontraba el carcelero de Filipos ilustra claramente la situación de inconsciencia, indiferencia y 
descuido espiritual de muchas personas hoy en día. Si estimados amigos, son muchas las personas hoy 
en día, que parecen estar dormidas, anestesiadas por el pecado, se mantienen viviendo una vida alejada 
completamente de Dios, no hay lugar en sus vidas para Dios, cuando alguien quiere hablarles de Dios, 
parecen estar dormidos, no entienden ni quieren entender acerca de Dios. Pero ¿sabe qué? El carcelero 
despertó, quizás estaba soñando placenteramente y en sus sueños los sonidos y retumbidos provocados 
por el terremoto los oía tan muy a lo lejos que no lo despertaban sin embargo conforme pasaban los 
segundos se hacían más fuertes hasta que llegó un momento en que el estruendo, el estrépito, el temblor 
y las sacudidas provocadas por el terremoto lo despertaron. 
Tú puedes hacer lo mismo que hizo el carcelero. Tu puedes despertar de tu vida de pecado, pero no 
necesitas esperarte como el carcelero hasta el último momento. Si reconoces hoy puedes oír los himnos 
de invitación que hemos cantado y que seguiremos cantando, si hoy puedes oír las oraciones que 
estamos haciendo por ti, si hoy puedes oír este mensaje pensado especialmente en ti que estás dormido 
por el pecado, no esperes más, no sigas dormido y anestesiado por el pecado, no esperes a que tu vida 
sea arrasada por un terremoto de consecuencias de pecado, no dejes que sea demasiado tarde y despierta. 
El carcelero de Filipos despertó y se dio cuenta de la situación tan terrible en la que se encontraba. Tú 
también puedes hacerlo, tú también puedes despertar y darte cuenta de la situación tan terrible de pecado 
en la que te encuentras. Mira la promesa hermosa de Dios para los que se deciden a despertar de una vez 
por todas en Efesios 5:14 
Efe 5:14  Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes,  Y levántate de los muertos,  Y te alumbrará 
Cristo.  
No estarás más en oscuridad, no estarás más en inmundicia, pero necesitas despertar.  
2. EL CARCELERO SE RECONOCIÓ COMPLETAMENTE PERDIDO 
Hechos 16:27 “… viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar” 
El carcelero apenas si ha despertado y ahora se quiere matar, pero ¿por qué? Te has preguntado qué fue 
lo que provocó que aquel hombre haya tomado la terrible decisión de quitarse la vida. El escritor Lucas 
nos proporciona la respuesta y nos dice que fue porque vio abiertas las puertas de la cárcel. La ley 
Romana ordenaba que un carcelero al que se le escapaba un preso, debía morir con la muerte a la que 
estaba condenado el preso que se le escapara. Hechos 12:19 ¿te puedes imaginar a este hombre viendo 
por unos segundos abiertas las puertas de la cárcel? ¿Te puedes imaginar el tremendo impacto que debe 
haber sido para él?  
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Si. Al carcelero de Filipos le impactó tanto el ver las puertas abiertas de la cárcel porque él comprendía 
que eso era su perdición. Reconoció que no tenía ninguna oportunidad de recibir misericordia y perdón, 
nada podía él hacer para que le perdonaran la vida, su suerte estaba echada, lo iban a matar de una 
manera cruel, espantosa y despiadada. Si el carcelero se reconoció completamente perdido y tú puedes 
hacer lo mismo en esta hora. Probablemente pienses que tú no estás en la misma situación del carcelero 
de Filipos, y déjame decirte  
Que físicamente hablando estas en lo cierto, pero si aun no eres cristiano espiritualmente estás 
completamente perdido como lo estuvo el carcelero de Filipos. Nos lo dice Dios en Eclesiastés 7:20; 
Romanos 3:23;  Efesios 2:12 Si aun no estás en Cristo, estás sin esperanza alguna como lo estuvo el 
carcelero de Filipos. Este hombre se reconoció completamente perdido y si aún no estás en Cristo tú 
puedes hacer lo mismo. 
 
 
 
3. EL CARCELERO ESCUCHÓ EL CONSEJO Y LA ADVERTENCIA “NO TE HAGAS 

NINGÚN MAL…” 
Hechos 16:28 
Este carcelero sin esperanza alguna, en su desesperación y cuando estaba resuelto a suicidarse alcanza a 
escuchar una frase. Este hombre esperaba escuchar cualquier frase, gritos de alegría de algunos 
prisioneros abandonando la prisión, gritos de dolor de algunos prisioneros atrapados por el terremoto,  
gritos de soldados entrando a la cárcel, pero lo que nunca esperó fue oír la frase del apóstol Pablo “No te 
hagas ningún mal, pues todos estamos aquí” Esta frase era la última que esperaba oír en ese momento, 
estas palabras fueron un refrigerio para su alma y una vez que las escuchó, atendió el consejo y la 
advertencia del apóstol. Y amigo, amiga que nos visitas, tú puedes hacer lo mismo que hizo este 
carcelero. Tú puedes escuchar este mensaje de salvación para ti en esta hora y atender al consejo y la 
advertencia “No te hagas ningún mal”, no te hagas daño. 
Hombre, mujer, joven, Señorita, no te hagas daño, no te hieras, no peques más, porque nada puede 
herirte sino sólo eso, el pecado. 
 
 
4. EL CARCELERO PIDIÓ LUZ  
Se encontraba en la oscuridad y tinieblas de la cárcel, no podía ver andaba a tientas hasta que recibió la 
luz. El carcelero vio su necesidad de la luz y por eso la pidió. 
Hoy en día mucha gente se encuentra en la misma situación de oscuridad y tinieblas en la que se 
encontraba el carcelero de Filipos, sólo que esta es una oscuridad y tinieblas espiritual, la cual es 
provocada por vivir una vida alejada de Dios por causa del pecado. Esta situación de tinieblas 
espirituales por causa del pecado también la padecía el pueblo de Israel, note en Isaías 59:1-2 Cómo 
describe el profeta la condición tan triste, tan tétrica, de oscuridad y tinieblas que es causada por el 
pecado. 
 
Leamos Juan 3:19-21 
Hoy en día son muchos los que están en tinieblas y quieren estar allí, pero también hay otros que al igual 
que tú amigo, amiga que nos acompañas en esta ocasión están en tinieblas pero no quieren más estar allí  
Jun 3:19  Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, 
porque sus obras eran malas.  
Jun 3:20  Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean 
reprendidas.  
Jun 3:21  Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en 
Dios.  
 
El carcelero de Filipos estaba en oscuridad y tinieblas, pero no quiso estar más en esa situación y por eso 
pidió luz, tú puedes hacer lo mismo en esta hora, puedes pedir la luz del evangelio de Cristo, y ¿adivina 
qué? Esa luz ya te la ha dado Dios, aún antes de que se la pidas. Dios en su infinito amor y misericordia 
no quiere verte andar en oscuridad y por eso te ha dado la luz de su Palabra Nota lo que nos dice el 
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salmista en Salmo 119:105 La Palabra de Dios es esa luz que alumbra tu camino para que puedas llegar 
a Dios y andes en comunión con Él.  
Nota lo que nos dice el apóstol Pedro en  
2Pe 1:19  Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una 
antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros 
corazones; 
 
El carcelero de Filipos estaba en oscuridad y tinieblas, y por eso pidió luz, tú puedes hacer lo mismo en 
esta noche. 
 
 
5. EL CARCELERO HIZO LA PREGUNTA CORRECTA 
Muchos hoy en día piensan que el carcelero pudo haber hecho otra pregunta y no esta. ¿Qué habrías 
preguntado tú de haberte encontrado en su lugar? Habrías preguntado ¿qué pasó? ¿qué sucedió?, ¿esta 
bien mi familia, están a salvo?, ¿Por qué los presos no huyeron? El carcelero de Filipos hizo la pregunta 
correcta porque: 
Había despertado a una terrible realidad 
Se había reconocido completamente perdido y sin ninguna posibilidad de salvación 
Había hecho caso al consejo y la advertencia “No te hagas ningún mal” 
Había recibido la luz que le iluminó 
 
Y tu estimado visitante puedes hacer lo mismo en esta hora, tu puedes desde lo mas profundo de tu 
corazón hacer la pregunta: Señores ¿qué debo hacer para ser salvo?, Señores ¿qué debo hacer para ser 
salva? 
 
¿Y sabes qué? Recibirás la misma respuesta que recibió este carcelero de Filipos. Cree en el Señor 
Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si. El carcelero necesitaba creer en Cristo, pero para poder hacerlo, 
necesitaba oír de Cristo para poder creer en Él, es por eso que en el versículo 32 dice Y le hablaron la 
palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.  
Hch 16:33  Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él 
con todos los suyos. 
 
Pablo y Silas le hablaron la Palabra no sólo a él sino a todos los que estaban en su casa, de esta manera 
todos ellos y no solo el carcelero, oyeron y creyeron al evangelio, y fueron bautizados para el perdón de 
sus pecados. 
 
CONCLUSIÓN 
Amigo, amiga que nos acompañas en esta hora, tú puedes hacer lo que hizo el carcelero de Filipos  
Tu puedes oír el evangelio 
Creer en Cristo y en su evangelio 
Arrepentirte de tus pecados 
Confesar tu fe en Cristo Jesús delante de los hombres 
Y Ser bautizado para el perdón de tus pecados 
 
¿Hay alguien en esta hora que quiera hacer lo mismo que hizo el carcelero de Filipos, y que al igual que 
el carcelero de Filipos se regocije con todos nosotros de haber creído a Dios? 
 
 
 


