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Hombres Cercanos a Pablo 
 

Silas: Un Pilar de Estabilidad 
  

"Como trabajador capaz y confiable, Silas tenía la difícil tarea de 

ayudar a hombres cuyas personalidades dominantes siempre lo 

eclipsaban. Para ser su verdadero colaborador, tenía que poseer 

cualidades que se acercaban a las de sus amigos más talentosos; Sin 

embargo, se dirige a estar dispuesto a tomar el segundo lugar 

mientras trabaja con ellos. Silas tenía la voluntad de borrarse en el 

servicio del Señor" (Hiebert, Personalities around Paul, 97). 

 

Silas fue el segundo violinista por excelencia. Aunque fue distinguido 

como líder y reconocido como profeta, las Escrituras nunca registran 

ninguna de sus propias predicaciones o esfuerzos individuales. Poseía un 

talento notable y un carácter irreprochable, pero su historia es la de un 

delegado, no la de uno que delegó. Sólo podía haber un Pablo, o un 

Pedro, y Silas tuvo la humildad de aceptar esa realidad y someterse al 

segundo lugar sin reservas. Es esto lo que hizo de Silas un gran pilar de 

estabilidad junto a quienquiera que sirviera. 

I. Un líder distinguido 

Silas aparece por primera vez en escena al final del Concilio de 

Jerusalén (Hch. 15:22ss). El Concilio había reafirmado la verdad de que 

tanto los gentiles como los judíos se salvaron sólo por gracia y no por 

obras de la ley mosaica (15:7-11). Pero ahora se necesitaban un par de 

testigos para llevar una carta de la iglesia judía en Jerusalén a la iglesia 

gentil en Antioquía expresando este veredicto. Dado que la disputa que 

instigó el Concilio había sido tan grave (Hch. 15:1–2; Ga. 2:4–5), estos 

testigos necesitaban ser totalmente confiables al representar las 

conclusiones del Concilio sin desviación. Tales hombres tenían que ser 

"hombres prominentes de entre los hermanos" (15:22), hombres que 

gozaran de la confianza de la iglesia en Jerusalén y que no evidenciaran 

ningún indicio de parcialidad. Silas, junto con un hombre llamado Judas, 

fue elegido.  

II. Un profeta misericordioso 

Al llegar a Antioquía, Silas y Judas transmitieron el veredicto del Concilio 

a la iglesia, trayendo gran alivio a sus miembros gentiles (15:30–31). El 

Evangelio que habían creído al principio, que la fe en Jesús como el 

Señor crucificado y resucitado era el único medio a través del cual 

podían recibir el perdón de los pecados y la vida eterna, era el mismo Evangelio afirmado por la iglesia en 

Jerusalén. Pero Silas era más que un cartero confiable. Él y Judas también fueron «profetas» (15:32). 

"Y a medianoche Pablo y Silas 

oraron" – un grabado de John 

C. McRae (1824-1879) 

 

Datos importantes 

 

Mencionado en las Escrituras: 

Hechos 15:22-41; 16:1-17:15; 18:5;  

2 Corintios 1:19; 1 Tesalonicenses 

1:1; 2 Tesalonicenses 1:1; 1 Pedro 

5:12. 

 

Nombre: "Silvano" era su nombre 

latino formal; "Silas" fue la versión 

abreviada informal. 

 

Raza: un judío helenístico (de habla 

griega) 

 

Antecedentes: Ciudadano romano; 

No se sabe nada sobre sus 

antecedentes o familiares.  

 

Ministerio: Un líder distinguido en la 

iglesia primitiva de Jerusalén; un 

profeta según los dones; un 

compañero de ministerio en el 

segundo viaje misionero de Pablo; 

un secretario para Pedro. 

 

Notable: Conocido por su 

respuesta--digna de ser elogiada--

a la tortura injusta y el 

encarcelamiento en Filipos junto 

con Pablo; también uno de los 

pocos que sirvió junto a Pablo y 

Pedro. 
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Impresionados por la gran obra de Dios entre los gentiles allí, Silas y Judas se sumergen en el ministerio, 

ejerciendo su don espiritual en beneficio de la congregación de Antioquía (Ro. 12:6–8; 1 Co. 12:27–28). En 

particular, Lucas registra que Silas y Judas «animaron y fortalecieron a los hermanos» (Hch. 15:32). Estos dos 

aspectos de su ministerio de la palabra, sus "fuertes súplicas y exhortaciones" (παρακαλέω, parakaleō) y sus 

"esfuerzos para hacer que otros se vuelvan más fuertes" (ἐπιστηρίζω, epistērizō), demuestran el gran afecto y 

compromiso que Silas y Judas sentían hacia los creyentes en Antioquía. Es a través de este ministerio de la 

palabra en Antioquía que el apóstol Pablo se familiarizó estrechamente con Silas. 

III. Un misionero valiente 

En consecuencia, cuando Pablo tiene que comenzar su próximo esfuerzo misionero sin su viejo colega 

Bernabé a su lado, inmediatamente mira a Silas como el reemplazo de Bernabé (Hch 15: 36–40). 

Sorprendentemente, en un corto período de tiempo, tal vez tan corto como unas pocas semanas, Pablo 

había visto en Silas las raras cualidades necesarias para la proclamación fructífera del evangelio y la 

plantación de iglesias. De hecho, Silas fue un candidato excepcional. Era judío, lo que significa que podía 

acompañar a Pablo a las sinagogas para predicar a Jesús como el Cristo. Silas también fue un líder 

respetado (15:22) y un profeta talentoso (15:32). Al igual que Pablo, Silas también era ciudadano romano, lo 

que significa que disfrutaba de derechos y privilegios únicos que podrían protegerlo contra las turbas 

religiosas y los líderes cívicos enojados (16:37). 

  

«Una de las cosas notables de Pablo es su habilidad en la elección de sus compañeros de trabajo. Él los 

amó y se glorió en ellos. A cambio, le mostraron un firme espíritu de lealtad y devoción. Pablo reunió a su 

alrededor a un maravilloso grupo de amigos y obreros en el evangelio. (Robertson, Types of Preachers, 140). 

 

Con el fiel Silas a su lado, y junto con la ayuda de Timoteo y Lucas que se agregaron al equipo más tarde, 

Pablo se embarcó en el más ambicioso de sus viajes misioneros desde una perspectiva geográfica. En este 

"segundo" viaje misionero, Pablo y Silas llevan el evangelio al continente europeo, plantando numerosas 

iglesias en las provincias de Macedonia y Acaya (15:41–18:22; 50–52 d.C.). 

Un evento en este viaje en particular demuestra el tipo de 

cualidades que marcaron tanto a Pablo como a Silas. 

Cuando llegaron a la ciudad macedonia de Filipos (16:11), se 

encontraron con una esclava poseída por "un espíritu de 

adivinación" o adivinación (16:16). En un esfuerzo por 

confundir a las personas que Pablo y Silas estaban tratando 

de alcanzar con el evangelio, la esclava los siguió 

anunciando: "Estos hombres son siervos del Dios Altísimo" 

(16:17), un título que no sería entendido por los filipenses 

como una referencia al único Dios verdadero, sino a Zeus, el 

"dios altísimo" en el panteón griego. Molesto por el intento de 

sabotear su ministerio, Pablo echó fuera al demonio (16:18). 

Al darse cuenta de que sus ganancias huyeron con el demonio, los dueños de la niña agarraron a Pablo y 

Silas, los arrastraron a la plaza de la ciudad y levantaron acusaciones contra ellos ante las autoridades 

cívicas: "Estos hombres están confundiendo nuestra ciudad, siendo judíos, y proclaman costumbres que no es 

lícito que aceptemos u observemos, siendo romanos" (16:19–21). Presionadas por la muchedumbre que se 

había reunido, las autoridades filipenses ordenaron que Pablo y Silas fueran inmediatamente desnudados y 

golpeados con varas (16:22). La golpiza fue exigida por policías llamados "lictors" que tenían entre sus armas 
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ramas de abedul especialmente preparadas llamadas "fasces". Las ramas flexibles y delgadas eran 

herramientas perfectas para infligir el máximo daño a los tejidos blandos sin dañar los huesos o los órganos 

internos. La paliza habría sido extremadamente sangrienta y dolorosa.  

Para empeorar las cosas, las autoridades ordenaron que, 

como castigo por los disturbios civiles que habían causado, 

Pablo y Silas fueran encarcelados con los pies "atados en 

cepos" (16:23–24). La celda habría sido oscura, fría y 

abarrotada de otros prisioneros que habían sido golpeados de 

manera similar por una variedad de razones. No se 

proporcionó tratamiento para las heridas, ni ropa de cama 

para dormir ni agua limpia para refrescarse. Las existencias 

habrían inmovilizado sus piernas en una posición estirada, 

infligiendo un tipo adicional de dolor insoportable. 

 

 

A pesar de experimentar tal dolor por quizás hasta doce horas, Lucas registra que "alrededor de la 

medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los prisioneros los escuchaban" 

(16:25). En un lugar normalmente lleno de maldiciones y gritos subhumanos, Pablo y Silas proclamaron 

bellamente en oración y canto los atributos y las obras de Dios. A la luz del hecho de que el sufrimiento 

revela los verdaderos colores de los hombres, el carácter de Pablo y Silas se muestra en alta definición en la 

prisión de Filipos.  

  

 «El sufrimiento saca a relucir los verdaderos pensamientos, actitudes, suposiciones y deseos de tu corazón. . .   

Cada uno de nosotros trae a nuestro sufrimiento cosas que dan forma a la forma en que sufrimos. Todos 

sufrimos, pero no sufrimos de la misma manera, porque nuestro sufrimiento está moldeado por lo que 

llevamos a las dificultades que se nos presentan». (Paul David Tripp, “How Suffering Reveals Your True Self”). 

«Uno no puede pensar en Pablo en la cárcel de Filipos sin ver a Silas con él, ambos felices en las cepas, a 

pesar de los cuerpos magullados y los terrores desconocidos al día siguiente. Eran felices cuando estaban 

con Jesús» (Robertson, Types of Preachers, 142). 

 

 

En respuesta a estas oraciones y alabanzas, Dios abrió las puertas de la prisión, lo que llevó al alcaide a 

prepararse para quitarse la vida por temor a la fuga de los prisioneros (16:26–29). Pero bajo la influencia de 

Pablo y Silas ningún prisionero huyó. Los acontecimientos de esa noche llevaron al alcaide y a su familia a 

abrazar al precioso Salvador de quien Pablo y Silas habían cantado (16:30–34).  

A la mañana siguiente, Pablo y Silas fueron liberados por las autoridades, que sólo entonces tomaron nota 

de que habían golpeado y encarcelado ilegalmente a "ciudadanos romanos". Posteriormente le ruegan a 

Pablo y Silas que abandonen la ciudad lo más rápido posible y que olviden que el incidente había sucedido 

(16:35–40). 

La prueba en Filipos no disuadió a Pablo o Silas de su misión (1 Tesalonicenses 2:1–2). Continuaron su camino 

para predicar, plantar iglesias y discipular a los creyentes en las provincias romanas de Macedonia y Acaya. 

Unos dos años más tarde, cuando Pablo termina el esfuerzo principal de este segundo viaje misionero (52 

La celda de la prisión donde se cree 

que Pablo y Silas fueron mantenidos 
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d.C.), deja a Silas ministrando en Corinto (cf. Hch 18:5) cuando parte hacia Jerusalén, y luego de regreso a 

Antioquía. Silas nunca más se menciona en la historia de las actividades de Pablo. 

IV. Un Asistente Fiel 

Aunque no se hace referencia de nuevo en la historia de Lucas en Hechos, Silas no se desvanece por 

completo de la narrativa más amplia de la historia de la iglesia primitiva. Doce años más tarde, en el año 

64 d.C., el apóstol Pedro escribe su primera carta desde "Babilonia" (otro nombre para Roma). Al concluir su 

carta a los creyentes sufrientes dispersos en las provincias del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 

honra al hombre fiel que sirvió como su secretario: "A través de Silvano [Silas] nuestro hermano fiel (porque 

así lo considero), te he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de 

Dios. ¡Mantente firme en ello!" (1 Pedro 5:12). Con esta expresión, Pedro indica que Silas probablemente lo 

había ayudado en la composición de la carta. Fiel al resto de su vida, Silas fue fiel. 

  

 "Silas era un hombre en el que se podía confiar. No todos podemos ser grandes hombres, pero todos 

podemos ser hombres fieles" (Rolston, Personalities around Paul, 51). 
 
  

 

Para estudios adicionales 
 

 
1. Silas era un individuo talentoso, pero se contentaba con tocar el "segundo violín" para hombres como 

Pablo y Pedro. ¿Qué tipo de cualidades se necesitan para servir en esta capacidad "secundaria"? ¿Por 

qué son raros tales hombres? 

2. Silas era considerado un "hombre guía de entre los hermanos" en la iglesia judía de Jerusalén (Hechos 

15:22). Sin embargo, Silas también disfrutó del ministerio en la iglesia gentil en Antioquía (Hechos 15:30–

33), y fue la elección de Pablo como el reemplazo de Bernabé en el segundo viaje misionero de Pablo 

para predicar a Cristo entre los gentiles (Hch. 15:40). ¿Qué te dice esto sobre la forma en que Silas veía 

la etnicidad? 

3. Lea el relato del ministerio de Pablo y Silas en Filipos registrado en Hechos 16:11–40. ¿Cómo impacta el 

Evangelio a dos "hogares" muy diferentes? 

4. El principio fue enfatizado en el estudio de esta semana de que un juicio serio revela el verdadero 

carácter de un hombre. ¿Qué versículo en Hechos 16:11-40 describe concisamente el verdadero 

carácter de Pablo y Silas revelado por su sufrimiento en Filipos? What would be your response to intense 

personal suffering like that which Paul and Silas endured? Can you point to anything somewhat 

analogous to this in your life as an illustration? 

5. Según Paul David Tripp, nuestro sufrimiento en medio de las pruebas está significativamente moldeado 

por lo que traemos a esas pruebas. Sabiendo que las pruebas son inevitables, ¿qué estás haciendo 

ahora para traer a esa prueba futura el tipo de estabilidad espiritual y contentamiento exhibido por 

Pablo y Silas? 

6. Pasa algún tiempo en un himnario como Himnos de Gracia. Identifica uno o dos himnos que más 

esperas cantar en medio de una prueba futura y severa. Memoriza sus estrofas. 

7. Memorice Filipenses 3:10–11. 

 

 

 

Con agradecimiento a Brad Klassen.  


