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FILIPOS
Sobre una colina esta la moderna ciudad de Fílipos, en el nomos (departamento) de
Kavála, Grecia, con vistas a la llanura costera y la bahía de Neapolis (Kavála). Felipe II
de Macedonia fortificó este antiguo antiguo asentamiento Taso en el 356 a.C. para
poder controlar las minas de oro cercanas.
En el 42 a.C. en Filipos se libró la batalla decisiva en la que Marco Antonio y Octavio
(más tarde el emperador Augusto) derrotaron a Bruto y Casio, asesinos de Julio César.
Bruto y Casio, cuyas fuerzas más o menos igualaban a las de sus oponentes, se asentaron
desde la Vía Egnatia hasta el oeste de Filipos, estando su posición parcialmente
protegida por un pantano. Antonio realizó un victorioso ataque contra el campamento de
Casio, el cual, sin saber que la fuerzas de Bruto habían atacado con éxito el campamento
de Octavio, se suicidó. Aproximadamente tres semanas después, el 23 de octubre, Bruto,
contra su mejor juicio, realizó un segundo ataque sin éxito; desesperado por restaurar la
causa republicana, también se suicidó. Después de la batalla, se fundó una colonia de
veteranos romanos en Filipos, que posteriormente sería reforzada por Augusto.
"(Enciclopedia Británica)
Por lo tanto, De esta manera, Filipos fue una ciudad romana y los allí nacidos
tenían la ciudadanía romana. Esto vale la pena tenerlo en cuenta porque así
entendemos que Pablo pudo valerse de la ley romana cuando fue injustamente
encarcelado.

PABLO Y SILAS NO COMENZARON EN LA SINAGOGA
Cuando Pablo y Silas llegaron a Filipos, supieron que las mujeres judías se
reunían cerca del río para rezar el Sabbath. Allí fueron y comenzaron a predicar
a Cristo. Hechos 16:12-13
Lidia era una de estas mujeres, comerciante de la ciudad de Thyatira. No
sabemos nada de su marido, sólo que tenía un comercio y una casa. Lidia y su
hogar recibieron a Jesús como el Mesías, renacieron y se bautizaron en el
agua. Versículos 14-15
Así, la primera conversión en la ciudad de Filipos fue una mujer y un extranjero
de Asia. Es por ello que Pablo escribiría: "Sois hijos de Dios por la fe en Cristo
Jesús. Por cuanto habéis sido bautizados en Cristo habéis llegado a Cristo. No
hay ni judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer: todos sois
uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois la semilla de Abraham, y
herederos según la promesa." Gálatas 3:26-29
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PABLO Y SILAS VAN A PRISION
Es interesante observar que Pablo y Silas se mantuvieron alejados de la
sinagoga y acudieron a las reuniones de oración de las mujeres. En las
anteriores ciudades, Satanás utilizó a los judíos de las sinagogas para fomentar
odio y problemas y echar a Pablo fuera de las ciudades. Como Pablo no acudía
a la sinagoga, el diablo utilizó a una joven bruja para arruinar su trabajo en
Filipos. Pablo no quería el diablo se inmiscuyese en la predicación del
Evangelio, por lo que expulsó al demonio. Hechos 16:16-18
Cuando toques la economía de los impíos, tendrás un motín en tus manos.
Versículos 19-24

¿QUE HARAS CUANDO EL DIABLO TE AMARRE?
Sólo hay una cosa que puedes hacer cuando estés sin salida, alabar a Dios y
adorarlo. Versículo 25
Has de tener una estrecha relación con el Señor a fin de hacer esto. ¡Esta
relación no es algo a desarrollar cuando estés con problemas sino algo que se
crea antes de llegar a estas situaciones!
1. Ven a Jesús. Mateo 11:28-30
2. Haz de El el Señor de tu vida. Filipos 2:5-18
3. Amalo obedeciendo lo. Juan 14:15
4. Ten fe en Dios. Romanos 8:28-31

¡CUANDO DIOS RESPONDE, NADA PUEDE DETENERLO!
Dios decidió acabar con la cárcel. Hechos 16:26
El jefe de la prisión sabía que el derecho romano exigía la pena de muerte si los
guardias permitían que los presos se escapasen. Por miedo, intentó quitarse la
vida. Versículo 27
Pablo estaba de nuevo en acción y el don del arrepentimiento fue dado al
carcelero y su familia. Versículos 28-33
Pablo y Silas fueron tratados muy mal al principio pero al final recibieron un
cordial trato en la casa del carcelero. Versículos 34

LA DEFENSA DE LO CORRECTO
Pablo no era un monigote y se sirvió de su ciudadanía romana para mostrar los
líderes de la ciudad que habían ofendido a los apóstoles. Exigió y recibió una
disculpa del juez y de los líderes de la ciudad. Versículos 35-40

¿QUE PODEMOS APRENDER DE ESTO?
1. Todas las personas en este mundo nacen en un momento determinado para
un propósito específico. Salmos 139:1-18

2. Algunas personas son creadas para gran gloria de Dios mientras que otras
están destinadas a ser navíos de destrucción. Romanos 9:9-23
3. Después del diluvio, Noé, sus tres hijos y sus esposas supieron de Dios y sus
necesidades, ¡pero fallaron en enseñar a sus hijos y nietos acerca de Dios!
Es por ello que el diablo se hizo con estas generaciones y durante más de
6000 años, las personas que viven en esta mundo están pagando por los
pecados de Noé y su familia. Deuteronomio 6:5-12
4. Regocija te de que has escuchado el Evangelio y que has renacido en Cristo.
Perteneces a un grupo de este mundo que ha escuchado el Evangelio y que
ha sido capaz de aceptar el don del arrepentimiento y la gracia que le ha sido
otorgado por el Espíritu Santo. Juan 6:44 65;
5. Asegúrate de trascenderlo; ¡no seas como Noé y su familia!. Lucas 10:1-2
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

