
Mensaje grupo Vida #13.ROMPE LOS CIMIENTOS". 
TEXTO: 
Hechos 16:25, 26. "Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, 
cantaban himnos a Dios; y los presos los oían. Entonces 
sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que 
los cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se 
abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se 
soltaron".  
 
INTRODUCCIÓN: 
 
El Espíritu Santo dirige a sus siervos al cumplimiento de su propósito, 
y los mueve como El quiere, en este caso Macedonia era el lugar 
donde los necesitaba, era el sitio ideal para sembrar la palabra y que 
el Reino se extendiera, de manera que Pablo y Silas llegaron para 
cambiar la historia en aquel lugar. 
 
La bendición de Dios no había llegado, por años se habían construido 
simientes de maldad donde la población había edificado sus familias y 
creencia; estudiemos las bases y el cambio que se produjo: 
 
I.- BASES O CIMIENTOS SOBRE LOS QUE SE LEVANTÓ LA 
CÁRCEL (CIUDAD) DE FILIPOS. 
 
A. Abandono de la Palabra de Dios, 16:13. 
 
Era una ley de los judíos que para aperturas una sinagoga debían 
haber un mínimos de 10 judíos interesados en ello; aquí no había 
sinagoga porque no había ni 10 hombres que respaldarán la apertura, 
sólo unas mujeres que se reunían en el río. 
 
B. El espiritismo y ocultismo campaban a sus anchas, v,16. 
 
Una muchacha con espíritu de adivinación deambulaba por las calles 
dando voces, imaginamos que era corriente tal cosa. 
 
C. La Base de lo antes mencionado era la gran ganancia que 
dejaba la práctica la adivinación, v.16. 
 
El materialismo ayer como hoy es una de las trampas en las que 
nuestras generaciones han caído haciendo cimientos que esclavizan e 
impiden la abundante provisión de Dios. 
 
D. Otra base que se deja ver con claridad es la injusticia, la 
mentira y corrupción, v.19-22; v.37-38. 
 
No trataron a los apóstoles con justicia, abusaron de la autoridad, 
fueron movidos por su impiedad y actuaron injustamente. La 



injusticia levanta bases esclavizantes, la injusticia hace que Dios 
desapruebe nuestros pasos y el avance de nuestras poblaciones. 
 
TODAS ESTAS CARACTERÍSTICA CREARON LAS BASES DE UNA 
CÁRCEL QUE AHORA APRESABA LA PALABRA APOSTÓLICA, 
LIMITANDO EL AVANCE DEL REINO DE DIOS; podría deshacerse, 
había la posibilidad de que esto cambiará?. Claro que si, el mal no 
debe ni puede vencer el bien, he aquí el trabajo sistemático y 
sacrificado de los apóstoles Pablo y Silas. 
 
II.- ACCIONES APOSTÓLICAS PARA ROMPER LOS CIMIENTOS 
DE FILIPOS. 
 
A. Siembra de la Palabra de Dios, v.13,14,28,31,32. 
 
Los apóstoles se dedicaron inmediatamente a sembrar la Palabra, y 
tuvo su efecto inmediato en la vida de Lidia la vendedora de púrpura. 
La Palabra nunca regresa vacía. También predicaron al carcelero y a 
su familia, y con poder a la muchacha endemoniada, la Palabra era 
predicada sin límite. 
 
B. Confrontaron las fuerzas del mal, v.18. 
 
No podemos ignorar que la lucha espiritual está al orden del día, la 
batalla no se detiene, menos cuando hay planes de Dios para una 
ciudad; los apóstoles tuvieron que confrontar a las fuerzas del mal, 
note e que no fue desde la primera oportunidad: "y esto lo hacía por 
muchos días..."v,18, pero no le pareció a Pablo que debía continuar, 
había que confrontar al mal, así que fuera, y el alboroto se prendió. 
 
C. Una cuota de sufrimiento por causa de Cristo y de su obra, 
v.23,24. 
 
Cristo se sacrificó por nosotros, la salvación es por gracia, no hay 
nada que ahora nosotros tengamos que pagar para abrazar la 
salvación que Cristo compro para nosotros, pero el amor es sufrido, 
la siembra del evangelio exige un esfuerzo y sacrificio, y nosotros 
tenemos el alto privilegio de padecer por causa de su nombre; una 
cuota de sacrificio nos identifica con nuestro Maestro y Señor. 
Además conmueve el cielo. 
 
D. Oración, alabanza y adoración en medio de las 
circunstancias, v. 13,16,25. 
 
¡Que poder tiene la oración!, golpe de espada es la alabanza, a pesar 
de las circunstancias, debemos orar y adorar; esto nos llevara a que 
un terremoto de gloria se haga manifiesto y el milagro de la libertad 
se produzca, los cimientos de nuestras ciudades se quiebren y las 



cadenas se caigan nada quedara igual y oramos y adoramos, El hará 
el milagro que nuestras familias necesitan, el hará. 
 
CONCLUSION: 
 
Filipos nunca más fue la misma ciudad de antes, una hermosa iglesia 
se levantó allí, la puerta de Salvación para Europa estaba abierta, El 
Espíritu Santo había usado otra vez a sus mensajeros; hoy como ayer 
el proceso sigue funcionando, la Palabra no se agota, el poder de Dios 
lo hará de nuevo. 
 


