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Hechos 9  Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos 
del Señor, vino al sumo sacerdote, 2 y le pidió cartas para las sinagogas 
de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este 
Camino, los trajese presos a Jerusalén. 3 Mas yendo por el camino, 
aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un 
resplandor de luz del cielo; 
Hechos 9:15 
15 El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para 
llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de 
Israel; 
I.  En el resplandor del día 

A. En el resplandor del día ... Pablo ve claramente una nueva 
dirección para su vida 

1. En el resplandor del día ... Pablo recibe una clara palabra del 
Señor 

2. En el resplandor del día ... Pablo sabe exactamente a dónde ir, 
el siguiente paso de obediencia fue obvio: "ir a una calle 
llamada recta” 

3. En el resplandor del día ... Dios planta en el espíritu de Pablo un 
llamamiento para llevar su nombre "ante los gentiles, los reyes y 
los hijos de Israel”. 

4. En el resplandor del día ... Pablo podía ver claramente, sabía 
que era llamado, recibió poder para cumplir con ese llamado, 
estaba listo para "ir por todo el mundo”. 

B. En el primer viaje misionero de Pablo vio ... 
1. El mensaje del evangelio se extendió por la isla de Chipre y las 

provincias romanas de Panfilia, Galacia y Cilicia. 
2. También vio un cambio de liderazgo en el equipo misionero, 

Bernabé y Saulo ahora se convierten en Pablo y Bernabé; como 
Paul asume el liderazgo 

3. Las semillas de la discordia también se plantan cuando John 
Mark abandona al equipo de la misión y regresa a Jerusalén a 
la mitad del viaje. 

C. Comienza el segundo viaje misionero ... 
1. Con contienda entre Pablo y Bernabé por Juan Marcos; 



2. El equipo de la misión ahora se divide y va en direcciones 
separadas; 

3. Bernabé y Juan Marcos van a Chipre, 
4. Pablo y Silas van a visitar las iglesias plantadas en su primer 

viaje misionero 
D. Después de visitar las iglesias, Pablo mira hacia la provincia 

romana de Asia; y la ciudad de Éfeso, para llevar el mensaje del 
Evangelio ... 

1. Éfeso fue el siguiente lugar lógico para llevar el mensaje del 
Evangelio. 

2. Era un lugar muy necesitado espiritualmente 
3. Fue una ciudad muy influyente 
4. ... pero el Espíritu Santo le prohíbe ir allí 
5. Mira junto a Bitinia, pero el Espíritu no les permite ir allí ... 
6. Paul y su equipo terminan en Troas ... 
7. Parecía que todas las direcciones en las que quería ir en el 

ministerio estaban cerradas. 
8. Había tremendas necesidades a su alrededor y no podía 

encontrar una puerta abierta. 
9. Algunos dicen que fue a Troas porque estaba enfermo, y es allí 

donde conoce al Dr. Luke. 
10. Si esto es cierto, entonces encontramos a Pablo enfermo y 

frustrado en Troas ... 
11. Sin saber a dónde quiere el Señor que vaya, sin saber qué 

hacer ... 
12. LO QUE UNA VEZ VIO CLARAMENTE COMIENZA A 

HACERSE TENUE 
E. PABLO INGRESA A LA PRIMERA DE SUS TEMPORADAS 

NOCTURNAS EN EL MINISTERIO 
II. En la oscuridad de la noche …. Hechos 16: 9 (NTV) - 9 Esa noche 

Pablo tuvo una visión: … 
A. UNA TEMPORADA NOCTURNA SE CARACTERIZA POR ... 

1. No poder escuchar claramente la voz del Señor 
2. Sin saber lo que el Señor quiere que hagas, adónde debes ir ... 
3. Lo que Dios había dicho una vez en el resplandor del día, 

parece oscurecerse 
4. Empiezas a perder de vista el propósito original que Dios tiene 

para ti. 
5. Eso que Dios plantó profundamente en tu Espíritu, comienzas a 

cuestionar 



B. La temporada nocturna también se caracteriza por la frustración ... 
1. Es cuando sientes la tensión de los reinados y muerdes 

mientras Dios te detiene 
2. Las puertas parecen cerrarse a tu alrededor 
3. Las personas que una vez estuvieron contigo en el ministerio y 

fueron fieles, ahora te abandonan y te sientes completamente 
solo. 

4. Las necesidades financieras parecen presionar y no ve la 
provisión de Dios para el ministerio. 

5. Todo lo que alguna vez fue fácil, ahora parece ser una lucha. 
6. la frustración toma lugar... 
7. ¡A menudo es durante la oscuridad de la noche cuando tiene 

ganas de tirar todo por la ventana.  
8. Quizás no escuché a Dios cuando entré en este asuntos del 

Ministerio; y comienzas a cuestionar el llamado de Dios en tu 
vida 

C. La temporada nocturna puede caracterizarse por el miedo, la 
desesperación y la soledad. 

D. El Libro de los Hechos registraría 4 temporadas nocturnas por las 
que pasaría Pablo. 

1. Cada vez que el Señor le hablaba de manera profunda 
2. Pablo encuentra fe, esperanza y aliento del Señor para 

atravesar cada temporada nocturna. 
E. Debes saber que todos pasamos por "temporadas nocturnas" en el 

ministerio. 
1. Si estás en uno ahora, ¡presta mucha atención a lo que el Señor 

te dirá hoy! 
2. Si no estás en uno, toma buenas notas, ... ¡llegará tu día! 

F. LA TEMPORADA NOCTURNA TAMBIÉN PUEDE 
CARACTERIZARSE POR UNA VISIÓN Y DIRECCIÓN 
RENOVADAS.  Hechos 16: 9 (NTV) - 9 Aquella noche, Pablo tuvo 
una visión: un hombre de Macedonia, en el norte de Grecia, estaba 
allí y le suplicaba: "¡Ven a Macedonia y ayúdanos!" 

1. En lugar de permitir que la frustración lo abrumara, Pablo 
esperó en el Señor en Troas. 

2. Podría haberse dado la vuelta e irse a casa ... creyendo que el 
Señor había terminado con él en este viaje. 

3. Podría haberse enojado con Dios por detener sus planes de ir a 
Éfeso o Bitinia ... ¿No se dio cuenta Dios de lo perdidas que 
estaban esas personas? 



G. Uno de los propósitos de la temporada nocturna es probar nuestra 
obediencia ... 

1. ¿Estamos dispuestos a escuchar atentamente la voz de Dios 
cuando la lógica dice algo diferente? 

2. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios, incluso frente a las 
tremendas necesidades que nos rodean? 

3. ¿Estamos dispuestos a esperar en Dios y no perder de vista 
ese llamamiento original? 

4. Seguiremos a Dios cuando todos los que nos rodean nos 
abandonen, incluso nuestro aliado más cercano. 

5. Pablo esperó en obediencia hasta que escuchó claramente del 
Señor ... en el momento correcto, de la manera correcta, ¡Dios 
habló! 

III. ACTOS: 18: LA SEGUNDA TEMPORADA NOCTURNA 
A. Después de llegar a Phillipi es golpeado y encarcelado. 

1. En Tesalónica, es expulsado de la ciudad por "personas 
religiosas" que le envidian y se cierran al Evangelio. 

2. En Berea encuentra una ciudad con personas abiertas al 
Evangelio, listas para ser evangelizadas y discipuladas; y una 
vez más se le expulsa fuera de la ciudad 

3. En Atenas parece sufrir una de sus mayores derrotas; 
encontrando apatía y poca respuesta al evangelio 

4. va a Corinto ... cuando llega está solo y sin dinero; (tiene que 
empezar a hacer tiendas de campaña) ... 

5. ... ¿puedes oírlo en su tiempo de silencio con el Señor? 
6. ... "oye Señor, no entiendo? ¿Por qué permites que esto me 

pase a mí?" 
7. TENGA EN CUENTA; LLEGÓ A MACEDONIA EN OBEDIENCIA 

A LA VISIÓN DEL SEÑOR 
B. Esta temporada nocturna se caracteriza por la PERSECUCIÓN, LA 

NECESIDAD FINANCIERA, EL MIEDO Y LA SOLEDAD. 
1. Mientras Pablo camina en obediencia directa a la visión celestial 

... encuentra tremendos obstáculos para la obra a largo plazo 
del Evangelio 

2. Hay momentos en los que parece que ninguna cantidad de 
guerra espiritual trae el gran avance y resultados. 

3. parece que el diablo toma la delantera 
4. Podemos echar un vistazo a lo que sucedía dentro de Pablo 

cuando estaba en Corinto al leer sus cartas a los Corintios: 



a) 1 Corintios 2:3. Y estuve entre vosotros con debilidad, y 
mucho temor y temblor;   

b) 2 Corintios 1:8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis 
acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en 
Asia; pues fuimos abrumados sobremanera más allá de 
nuestras fuerzas, de tal modo que aun perdimos la 
esperanza de conservar la vida. 

c) 2 Corintios 7:5. Porque de cierto, cuando vinimos a 
Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en 
todo fuimos atribulados; de fuera, conflictos; de dentro, 
temores. 

5. El miedo se apoderaría de su corazón. 
6. ¿Cómo podría proclamar el mensaje sobrenatural del Evangelio 

... 
7. Ya sabes, el que dice que si estás en Cristo, eres más que un 

vencedor; 
8. Tu eres la cabeza y no la cola 
9. Mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo 
10. Y mi Dios suplirá todas mis necesidades ... 
11. Conoces el mensaje de que Cristo te hace vencedor. 
12. ¿Cómo podría predicar ese mensaje frente a todas sus 

circunstancias? 
C. El miedo lo haría sentir como si Dios lo hubiera abandonado ... 

1. ¿Alguna vez te has sentido así ... oras y todavía el diablo 
parece estar ganando? 

2. las circunstancias a tu alrededor son abrumadoras, te sientes 
completamente solo 

3. ¿Dios me está escuchando cuando oro? 
a) Hechos 18:9-10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de 

noche: No temas, sino habla, y no calles;  porque yo estoy 
contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, 
porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. 

D. En medio de su temporada nocturna, Dios le habló claramente: 
1. lo animó ... no tengas miedo, no estás solo ... yo estoy contigo 
2. hablar claro; lo que he dicho en mi palabra lo cumpliré ... 
3. Más tarde, Paul podría escribir 

a) 1 Corintios 2:4-5. y ni mi palabra ni mi predicación fue con 
palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con 
demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no 



esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el 
poder de Dios. 

4. Dios dijo ... “Tengo mucha gente en esta ciudad ... 
5. Dios tenía una cosecha preparada en esa ciudad. 

E. La clave de la victoria de Pablo en Corinto ... 
1. no corrió ante la persecución, el miedo o la soledad ... 

PERSEVERO 
2. LA MORAL DE LA HISTORIA ... NO TE RINDAS 

IV. Hechos 23: La temporada de la tercera noche 
A. En lo profundo del corazón de Pablo estaba el deseo de llevar el 

Evangelio a Roma. 
1. Dios dijo que llevaría Su nombre ante los reyes ... 
2. Ahora Pablo comienza a ver que sus esperanzas se debilitan 

para cumplir con este propósito original. 
3. Es acusado falsamente, arrestado y encarcelado. 
4. En medio de esa celda de la prisión en el cuartel romano de 

Jerusalén, su esperanza comienza a desvanecerse ... 
5. ¿Cómo voy a llegar a Roma ... 
6. ¿Cumpliré alguna vez Mi destino en Dios? 

B. Esta tercera temporada nocturna se caracteriza por una sensación 
de DESESPERANZA Y DESPERFECTO;  rodea ese propósito 
original y el llamado que Dios plantó en tu espíritu 

1. te encuentras lejos de ese propósito y parece imposible 
cumplirlo.  la desesperación a menudo sigue a una sensación 
de desesperanza ... sin alegría y sin esperanza 

a) Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y 
le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en 
Jerusalén, así es necesario que testifiques también en 
Roma. 

2. En medio de la temporada nocturna de Pablo ... Dios restauró 
su esperanza ... 

3. ¡Lo que te he llamado a hacer, lo lograrás! 
4. La alegría sigue a la esperanza restaurada. 

a) Efesios 3:20. Y a Aquel que es poderoso para hacer todas 
las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos, según el poder que actúa en nosotros, 

V. Hechos 27: La temporada de la noche final 
A. Han pasado más de dos años desde que Dios le habló a Pablo de 

que iría a Roma ... 



1. Finalmente comienza el viaje ... seguramente no de la forma en 
que Paul había planeado originalmente llegar a Roma ... 

2. Esperaba ir como un hombre libre, un mensajero de Dios; 
3. en cambio, va como prisionero; atado con grilletes 
4. En un barco, en medio del mar, enfrentaría el desafío final para 

cumplir el propósito de Dios ... ¡Se enfrentaría a la muerte! 
5. En un pequeño velero, en medio del mar Mediterráneo, se 

encontraría en una tormenta huracanada. 
6. Sería fácil perder de vista el propósito original de Dios y su 

llamado en medio de una tormenta donde la muerte era 
eminente. 

a) Hechos 27:23-24 Porque esta noche ha estado conmigo el 
ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, 
no temas; es necesario que comparezcas ante César; y he 
aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. 

B. En medio de la temporada nocturna de Pablo ... Dios le recordó a 
quién pertenecía ... Él pertenecía a Dios ... Dios tenía un interés 
personal en él 

1. No tienes que tener miedo, incluso frente a la muerte cuando te 
das cuenta de a quién perteneces ... el Dios eterno, el Dios de 
la vida eterna ... 

2. Dios también estaba escuchando las oraciones de Pablo. 
3. Frente a la muerte, es evidente que Pablo no solo estaba 

interesado en salvar su propia vida, sino que tenía en el 
corazón el interés de quienes lo rodeaban ... 

4. Dios le concedió a Pablo la vida de los demás ... 
5. Pablo fue a Roma ... 
6. Toda la casa de César escucharía el mensaje del Evangelio 
7. ¡Pablo cumplió su propósito final al pasar por muchas 

temporadas nocturnas en su ministerio! 
VI. Hoy dia... 

A. Tal vez has venido a esta reunión y te encuentras en una 
temporada nocturna 

1. ya no puedes ver claramente lo que Dios te había dicho cuando 
te llamaron 

2. No sabes qué hacer ni adónde ir. 
3. Algunos de ustedes se encuentran en su propia pequeña 

"Troas"; 
4.   frustrado y tal vez incluso un poco enojado por haber sido 

negado! 



5. Circunstancias, persecuciones, soledad, miedo, desesperación 
6. ¿Cuestionas tu vocación? 
7. te encuentras lejos del propósito original al que Dios te ha 

llamado, y te preguntas si alguna vez cumplirás tu destino en 
Dios 

B. Creo que Dios me ha enviado aquí como Su mensajero para 
decirte algo! 

1. ¡No tengas miedo! 
2. ¡estar de buen ánimo! 
3. ¡Vas a llegar a Roma! 
4. Lo que Dios te ha llamado a hacer, lo hará 
5. No estás solo, tiene mucha gente en tu ciudad. 
6. No te ha abandonado, sigue contigo 
7. Lo que les habló en el resplandor del mediodía no ha cambiado 

en la oscuridad de la noche. 
8. ¡Eres llamado! 
9. ¡Cumplirás tu destino! 
10. Mira hacia arriba, mira la salvación de tu Señor … 

C. Algunos de ustedes han estado luchando con sus finanzas ... 
1. Él sigue siendo Jehová Jireh, el Dios cuya provisión se verá en 

tu vida. 
2. Jesús prometió … 

a) Mateo 6:33  Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 

D. Algunos han estado luchando con ¿Qué sigue? 
1. No sabes si te vas a quedar donde estás o si debes ir en otra 

dirección ... 
2. No se mueva hasta que escuche claramente la voz del Señor 
3. Espera al macedonio 
4. Una vez que escuche, actúe inmediatamente en obediencia 

E. Espero que hoy hayas visto un patrón ... 
1. cada vez que Pablo estaba en una temporada nocturna ... ¡el 

Señor hablaba! 
2. Si está en una temporada nocturna; escucha con atención, te 

hablará 
3. si estás en una temporada nocturna; no se queda en la noche 

para siempre, se acerca el amanecer! 
4. aguanta y escucha


