
“VERDADERO REGOCIJO EN CASA” 
(HECHOS 16:30-34) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(758. DOMM. 010712) 
 

V. C. SOLO CRISTO PUEDE TRAER GOZO INEFABLE A CASA. 
 

 Puedo afirmar sin temor a equivocarme, que usted que hoy me escucha tiene como 
una de las más altas prioridades de su vida el bienestar de su familia. 

 Sea usted un varón o una mujer, estoy seguro que se ha esforzado por los suyos. 
 Quizá no es la casa propia de un cuento de hadas, pero ha luchado por adquirir la 

mejor, dentro de la medida de sus posibilidades; lo mismo que los muebles y los 
demás enseres del hogar a fin de darle comodidad a su familia. 

 Los padres de familia se han preparado y trabajan duro porque desean llevar a 
casa no solo el sustento diario sino también algo más, gozo, paz y felicidad. 

 Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2006 señalan 
que de los 586 mil 978 hombres que se casaron ese año, 96 por ciento trabajaba, y 
de ese porcentaje más del siete por ciento es profesionista. Según el escritor 
Héctor Frías, en su ensayo “En el nombre del padre, del hijo y de la hija”, cada vez 
más se ve una paternidad responsable y afectiva, determinada por el compromiso, 
respeto, afecto, comprensión y el fomento a la confianza a través de un ambiente 
familiar tranquilo, sereno y feliz.  

 Pero déjeme decirle que mucho más vital que el sustento, mucho más importante 
que el bienestar material y mucho más trascendente que la armonía familiar, es el 
aspecto espiritual tanto el suyo propio como el de los suyos.  

 Usted debe pensar en qué clase de relación usted y su familia tienen con Dios. Ya 
que Dios es el Creador y Sustentador de sus vidas, pero también el Juez ante 
Quien un día rendiremos cuentas todos.  

 Nuestra historia nos presenta a un hombre cuyo trabajo era ser carcelero, es decir, 
bajo su cuidado y responsabilidad estaban los presos en la ciudad de Filipos. Sin 
duda, trabajaba para llevar el sostén para su familia, pero una noche se dio cuenta 
que faltaba llevar a casa algo más importante: El evangelio de Cristo.  

 Meditemos juntos en este hermoso pasaje bíblico y descubramos como el 
carcelero de Filipos logró tener el verdadero regocijo en casa. 

 
1º CREYÓ EN JESÚS PARA SER SALVO ÉL Y SU CASA (16:30-31). 
 En el versículo treinta podemos ver una pregunta que aquel hombre hizo.  
 Es la pregunta más importante que uno puede hacer en toda su vida: “¿Qué debo 

hacer para ser salvo? Esa pregunta refleja varias cosas: (1) Que se dio cuenta 
de la triste realidad de su situación como una persona perdida. (2) Que se dio 
cuenta que necesitaba ser salvo de aquella condición. (3) Lo mejor, se dio cuenta 
que hay una forma de ser salvo y que estaba al alcance de su mano.  
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 La respuesta de los misioneros Pablo y Silas fue clara, específica, sin rodeos: 
“Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa”.  

 Y es que no puede haber otra respuesta. Es la misma para quien pregunta cómo 
ser salvo, hoy como hace miles de años: Tan solo cree en el Señor Jesucristo. 

 Porque ÉL es el Hijo de Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido; 
ÉL fue el escogido por el Padre Celestial para llevar nuestros pecados sobre una 
cruz; Jehová cargó en ÉL el pecado de todos nosotros.  

 Si usted hoy, se da cuenta de su situación ante Dios; hace conciencia de su pecado 
y reconoce su necesidad de ser perdonado de toda maldad, entonces una sola cosa 
tiene que hacer, arrepentido, creer en Cristo como su Único y Suficiente Salvador.  

 Y la promesa, según este versículo, se extiende a toda su casa.  
 En la Biblia tenemos el ejemplo de Noé. A él, Dios le dijo que enviaría un diluvio y 

le dijo que preparara un arca para salvarse. Pero Noé no entró solo en aquella arca, 
él entró con toda su familia: “Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios 
acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que 
su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho 
heredero de la justicia que viene por la fe” (Hebreos 11:7).  

 Así usted, procure su propia salvación y la de su casa, creyendo hoy en Jesucristo y 
recibiéndole en su corazón como el Único Señor y Salvador. 

 
2º RECIBIÓ LA PALABRA DE DIOS EN SU CASA (16:32). 
 Otra cosa que hizo el carcelero de Filipos es que abrió las puertas de su hogar al 

evangelio de nuestro Señor Jesucristo.  
 Observemos que los apóstoles le hablaron la Palabra del Señor a él, pero también 

a todos los que estaban en su casa. Ellos le expusieron más ampliamente el Plan 
de Salvación de Dios y las bondades y riquezas del evangelio.  

 Y es que no hay bendición mayor en la vida personal y familiar que la Palabra de 
Dios. Ella misma nos asegura muchos beneficios si le damos entrada en nuestro 
corazón: (1) Es la miel que endulza nuestra vida (Salmo 19:10); (2) Es la lámpara 
que alumbra los pasos (Salmo 119:105); (3) es el martillo que quebranta la roca 
(Jeremías 23:29); (4) Es el pan que nutre el espíritu (Mateo 4:4); (5) Es la espada 
que penetra todo el ser (Efesios 6:17); (6) Es el ancla que afirma el alma (Hebreos 
6:19);  y (7) Es el espejo que refleja nuestra imagen (Santiago 1:23-25). 

 Ningún individuo y ninguna familia ha lamentado haber dado entrada en su casa a 
la Palabra de Dios porque ella es viva y eficaz y es poder de Dios para salvación.  

 Tiene también razón el himnólogo J. B. Cabrera quien escribió aquel precioso 
canto titulado “Padre, Tu Palabra Es”; cuya primera estrofa y coro dicen: “Padre 
tu Palabra es mi delicia y mi solaz; Guíe siempre aquí mis pies y a mi pecho traiga 
paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor, norte y guía da al 
mortal”. Sí. La Palabra de Dios es el mejor norte y guía para nuestra vida. 

 Usted permita que el evangelio llegue a su corazón, pero también a su casa. Habrá 
mucha bendición, innumerables beneficios que usted ni se imagina. 

 ¿Hará usted esta decisión hoy? Acepte a Cristo y a su Palabra en su corazón. 
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 Permítame contarle acerca de la familia de mi padre. Él fue el décimo de una prole 
de doce hijos. Tres de ellos murieron en la infancia y una en la adolescencia. Los 
ocho restantes se casaron y formaron sus familias. Pero siete de ellos fracasaron 
en sus matrimonios, los varones abandonaron a sus esposas e hijos. Solo uno de 
ellos permaneció firme y fue mi padre y ¿Sabe por qué? Porque un día escuchó el 
evangelio y le dio entrada en su corazón y se convirtió él con toda su casa y el Señor 
le concedió llegar a su cuadragésimo aniversario de bodas y yo digo que si Dios no 
ha llamado a mis padres a su Presencia, todavía estarían casados y felices.  

 Por esto, usted reciba el evangelio en su corazón con toda su casa. 
 
3º OBEDECIÓ AL SEÑOR CON TODA SU CASA (16:33). 
 Dice el texto que el carcelero se arrepintió de sus pecados y enseguida se vio el 

cambio en él. Llevó a los misioneros a su casa y les lavó las heridas. Pero además 
hizo algo que todavía dio mayor evidencia de su nueva vida en Cristo: Se bautizó.  

 Es decir, decidió obedecer al Señor. Tal vez dijo: -He sido un desobediente toda mi 
vida, pero desde este día en adelante no haré otra cosa sino obedecer a mi Señor. 

 Pero debo agregar que no lo hizo solo. El pasaje bíblico añade que lo acompañaron 
todos los suyos. Es hermoso cuando toda la familia abraza la fe de Cristo. 

 Que triste es cuando uno de los nuestros no quiere seguir los caminos del Señor. 
Nosotros debemos preocuparnos por ello, y no dejar de orar, ya que solo Dios es 
quien conoce y toca los corazones. Quizá requiramos veladas enteras de oración y 
ayuno, pero no debemos claudicar. Hemos de subir a la palestra para luchar por lo 
más precioso, el alma de nuestros seres queridos. Como Jacob, no soltemos al 
Señor hasta que extienda su misericordia sobre nosotros. Hasta que todos en la 
familia tengamos una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo. 

 
4º SE REGOCIJÓ CON TODA SU CASA (16:34). 
 El pasaje nos da el final feliz de esta historia: “… y se regocijó con toda su 

casa de haber creído a Dios”.  
 Y es que el verdadero regocijo lo da el Señor viniendo al corazón del ser humano.  
 El rey Salomón nos cuenta que buscó en todas las instancias de la vida la felicidad. 

El capítulo dos de Eclesiastés dice cómo él buscó en los placeres del vino, de las 
mujeres, de la música, de los bienes materiales como casas, palacios, coches, 
multitud de ganado bovino y ovino, y qué decir de sus riquezas en oro y plata, él 
fue el rey más rico de toda la historia de la humanidad, sin embargo, al final dice: 
“... todo es vanidad y aflicción de espíritu” (Eclesiastés 2:26). Es decir, 
que todo es vanidad en su más alto grado, es como una enorme burbuja de jabón 
frágil, vacía y lista para reventarse en cualquier momento. 

 La verdadera felicidad, el real gozo, la auténtica dicha, el regocijo no expectativo, 
sino cumplido lo da el Señor Jesucristo viniendo al corazón suyo y de los suyos. 

 ¡El Señor encamine su corazón a recibir hoy al Señor Jesucristo como su Único y 
Suficiente Salvador! ¡Solo así será usted salvo juntamente con los de su casa! ¡Así 
sea! ¡Amén! 
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