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LA CAIDA DE EUTICO 
Hechos 20:7-12 

Por: Israel Zavala 

INTRODUCCION: 
 Eutico es un joven que estaba con los hermanos en Troas. Su nombre significa “Afortunado”. No 

sabemos si se trata de un visitante, de un miembro de la Iglesia, pero independientemente de 
quien haya sido este joven, la enseñanza que encontramos en la Escritura respecto a él y al 
entorno de lo que le acontece es algo en lo que perfectamente pudiéramos vernos reflejados. 

 Pienso que si uno busca los aspectos positivos de Eutico tal vez pudiéramos encontrar algunos, 
pero para mi gusto el ejemplo de Eutico bien puede ser más bien una enseñanza y advertencia a 
la indiferencia y desinterés en el que podemos caer. La historia de Eutico es la siguiente: 

 (Hechos 20:7-12)  “El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo 
les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la medianoche. 8 Y 
había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos; 9 y un joven llamado Eutico, 
que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba 
largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. 10  Entonces 
descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: No os alarméis, pues está vivo. 11 Después 
de haber subido, y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba; y así salió. 12 Y 
llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados.” 
 
 

I.- ¿POR QUE SE DURMIÓ EUTICO? 
a) ¿SERÍA POR EL TIEMPO? 

 Pablo iba a partir al día siguiente, probablemente jamás los volvería a ver, Pablo no se iba a 
conformar con 40 minutos de predicación, había muchas cosas que enseñarles, tenía que con 
confirmarles. El verso 7 dice que Pablo alargó el discurso hasta la media noche. ¿Será esa la razón 
por la que Eutíco se durmió? ¿Es justificable dormirse si la lección se alarga?  

 Hay muchos a los cuales estar oyendo el mensaje de la palabra de Dios se les hace sumamente 
pesado, algunos miran el reloj, otros salen y entran para hacer tiempo, y otros simplemente se 
duermen.  Podemos desvelarnos platicado, o podemos ver una película durante dos o tres horas 
seguidas y no nos da sueño. Podemos irnos a la cama ya muy tarde, sin problema, pero siendo 
palabra de Dios, siendo una lección que se alargó 15 minutos, para muchos desafortunadamente 
es algo sumamente pesado. 

B) ¿SERIA POR EL CONTENIDO DE LA LECCIÓN? 

 Siendo sinceros, muchas veces uno puede llegar a sentir sueño durante una lección debido al 
contenido de la lección que escuchamos. Muchas veces las personas pueden cansarse cuando 
hay muchas repeticiones o si la lección que se presenta no deja un mensaje claro para los oyentes. 

 Pero esto no era el caso de Pablo. El verso 7 dice que Pablo les enseñaba, es decir, el alimento 
que él les estaba dando era lo mejor de lo mejor. El apóstol Pablo siendo fervoroso y sincero 
definitivamente no iba a malgastar el tiempo que tenía para enseñar y animar a los hermanos y 
mucho menos teniendo el plan de partir al día siguiente. 

C) ¿SERIA EL CORAZÓN DE ESTE JOVEN? 

 Un discurso es largo y cansado siempre que el auditorio es frío y apático teniendo su corazón 
fuera del mensaje o cuando los asuntos espirituales no son del interés del oyente. 

 Dormirse como lo hizo Eutíco es una falta de atención y menosprecio a la Palabra de Dios. 
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 (Proverbios 5:11-13)  “Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, 12 Y digas: ¡Cómo 
aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión; 13 No oí la voz de los que me 
instruían, Y a los que me enseñaban no incliné mi oído!” 

 Algunas malas actitudes al oír el mensaje: La dispersión mental: Es decir que no somos capaces 
de concentrarnos en la lección que está siendo expuesta, nuestro cuerpo está en la banca pero 
nuestra mente está muy lejos.  El espíritu de crítica: Solo estamos escuchando para ver que 
encontramos de malo en la predicación, nos fijamos en muchas cosas, pero no ponemos atención 
al mensaje en sí.  Escuchar defensivamente: Cuando el predicador está hablando de algo que a 
mí me incomoda, simplemente cierro mis oídos y trato de ignorar lo que se dice, trato de 
bloquear mis sentidos, me estiro, me volteo, bostezo, etc.  

 (Zacarías 7:11-12)  “Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos 
para no oír; 12  y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová 
de los ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de los profetas primeros; vino, por tanto, gran 
enojo de parte de Jehová de los ejércitos.” 

 

II.- ¿QUE HACIA EN LA VENTANA? 
A) BUSCABA LA ZONA DE CONFORT 

 No sabemos cuántas personas había, pero lo más probable es había muchas, al menos para la 
capacidad de un aposento alto en aquellos días. También dice el versículo 8 que había muchas 
lámparas en el aposento las cuales generan calor, estar allí implicaba sin dudas incomodidad 
física, bochorno, esfuerzo.  

 Una ventana abierta en el tercer piso equivale a aire fresco. Mientras que todos estaban 
escuchando la enseñanza de Pablo y soportando la calurosa noche, Eutíco podía disfrutar de la 
brisa de la ciudad de Troas. 

 Muchas veces el cristiano imita a Eutíco al buscar la ventana y al buscar el confort, busca lo fácil, 
lo sencillo, la comodidad. Desafortunadamente a veces no nos gusta esforzarnos o no estamos 
dispuestos a someternos a Dios, no queremos sufrir, no queremos batallar, no queremos luchar, 
queremos todo bien fácil. Si es nuestro caso recordemos las palabras del Señor Jesús: (Mateo 
7:13-14)  “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que 
lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; 14 porque estrecha es la puerta, y 
angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.” 

 En la ventana Eutíco encontraba una brisa agradable, que lo hizo quedar profundamente 
dormido. Esa brisa que a veces buscamos podemos compararla con la influencia del mudo, la cual 
produce letargo espiritual. A Eutíco su poco interés de la Palabra de Dios y el confort de la brisa 
le ocasionaron su muerte. 

B) BUSCABA LA DISTRACCION. 

 Estar situado en la ventana implica que tenía acceso a lo que pasaba afuera. Él podía ver a la 
gente pasar por la calle, tal vez uno que otro conocido. Sus ojos y su mente encontraban 
distracción estando en esa ventana. 

 Estar en la ventana equivale a buscar la distracción de la mente en el mundo, es pretender estar 
en la Iglesia y poner los ojos en las cosas de la tierra, es querer estar dentro y fuera a la vez, es 
querer prestar atención a las cosas de Dios y a las cosas del mundo al mismo tiempo, es creer 
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que podemos estar en una posición intermedia, disfrutando de lo que el mundo ofrece y estar 
en la Iglesia a la vez.  Estar en la ventana es pretender estar entre la vida y la muerte.  

 Podemos saltar hacia adentro y estar seguros en Cristo, pero también podemos caer hacia fuera 
como Eutíco y ser levantado muerto. Cuidado con pensar “¿Qué es lo más cerca del mundo que 
puedo vivir y todavía irme al cielo?” Tal posición no existe. 

 Dijo el Señor: (Mateo 12:30)  “El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, 
desparrama.”; (Apocalipsis 3:16)  “Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de 
mi boca.” 

 

III.- ¿POR QUE EXPONERSE? 
A) PENSAMOS QUE NO NOS VA A PASAR NADA. 

 A veces pensamos que podemos jugar con fuego y no nos va a pasar nada. Dormirse en la ventana 
de un tercer piso es sumamente peligroso. El problema es que pensamos que podemos salir bien 
librados, que nada malo nos va a suceder. Sin embargo no es así, está actitud es altivez de 
espíritu. Y el altivo siempre cae. (Proverbios 16:18)  “Antes del quebrantamiento es la soberbia, 
Y antes de la caída la altivez de espíritu.” 

 Como cristianos tenemos que velar siempre y no confiarnos. El enemigo no duerme. (1 Pedro 
5:8)  “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar;” 

 Mantengámonos ocupados en lo mas importante, nuestra salvación. (Filipenses 2:12)  “Por 
tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino 
mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,” 

B) EUTICO HIZO HONOR A SU NOMBRE 

 Eutico fue afortunado, pues después de estar muerto, fue resucitado. Eutico pudo disfrutar de 
una segunda oportunidad que el Señor le brindó. 

 Usted puede ser una persona afortunada también.  

 (Romanos 6:23)  “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro.” 

 (Colosenses 2:12-13)  “sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados 
con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 13  Y a vosotros, estando 
muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, 
perdonándoos todos los pecados,” 

 

CONCLUSION 


