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Nos dice Lucas, autor del libro, que Pablo estaba recorriendo las 
regiones superiores y   luego se encontró con Apolo, Priscila y Aquila. 
Estos le ayudaron, para que Apolo recibiera el bautismo con el Espíritu 
Santo.

Dios nos ha hablado a través del libro de los 
Hechos, sabemos que tendremos aflicción, 
pero Dios está con nosotros.

Hechos 19:1 Aconteció que entre 
tanto que Apolos estaba en Corinto, 
Pablo, después de recorrer las 
regiones superiores, vino a Efeso, y 
hallando a ciertos discípulos.
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Recorrió todas esas ciudades, sembrando la Palabra de 
Dios donde quiera que iba, porque él quería predicar, en los 
lugares donde no se había oído de la Palabra.

Hoy día hay personas que predican y se dedican a buscar 
personas en otras iglesias, en vez de evangelizar a personas 
que están caminando en el mundo sin Cristo en su corazón.

Cuando esta iglesia inició, estábamos en un Centro 
Comercial y dentro del área surgieron cuatro iglesias más.  
Le digo algo:  No busque a personas de otras iglesias, háblele 
al necesitado,  al que no tiene a Cristo en su corazón y al que 
necesita un milagro.

Hechos 19:2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo 
cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos 
oído si hay Espíritu Santo. 
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19:3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? 
Ellos dijeron: En el bautismo de Juan.

Ellos no habían escuchado hablar sobre el Espíritu Santo, 
eran discípulos de Jesucristo, pero no hablaban acerca del 
Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Trinidad.  Billy 
Graham decía: El Espíritu Santo es como el agua, que cambia 
el estado.

El Espíritu Santo está presente en Génesis 1, poniendo 
orden y quiero decirle que él unge, equipa, capacita, guía, 
restaura, sana, y camina con nosotros.

Salmos 139:7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu? 
¿Y a dónde huiré de tu presencia? 8 Si subiere a 
los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi 
estrado, he aquí, allí tú estás. 9 Si tomare las alas 
del alba Y habitare en el extremo del mar, 10 Aun 
allí me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra.

Si usted dice que no conoce al Espíritu Santo, pues dígale 
que usted lo quiere conocer y él se presentará.

Pablo llegó a la sinagoga y habló con denuedo; en Efeso le 
dijeron: Quédate con nosotros y quizás en otros lugares no se 
lo pidieron e inclusive lo querían matar, pero debemos saber 
que en la viña del Señor hay de todo.
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Hechos 19:9 Pero 
endureciéndose algunos y 
no creyendo, maldiciendo 
el Camino delante de la 
multitud, se apartó Pablo 
de ellos y separó a los 
discípulos, discutiendo 
cada día en la escuela de 
uno llamado Tiranno.

• Se endurecieron= Fueron 

obstinados

• No creyendo= No 

se permitieron ser 

persuadidos

• Maldiciendo= Hablaron 

maldad

Hebreos 3:8 No 
endurezcáis vuestros 
corazones, Como en la 
provocación, en el día de 
la tentación en el desierto.

Hebreos 3:13 antes 
exhortaos los unos a los otros 
cada día, entre tanto que se 
dice: Hoy; para que ninguno 
de vosotros se endurezca 
por el engaño del pecado. 
14 Porque somos hechos 
participantes de Cristo, con 
tal que retengamos firme 
hasta el fin nuestra confianza 
del principio, 15 entre tanto 
que se dice: Si oyereis hoy 
su voz, No endurezcáis 
vuestros corazones, como 
en la provocación.

Todos los pecados pueden ser 
perdonados, menos la blasfemia 
al Espíritu Santo.  Mire: el Espíritu 
Santo habla, no permita que se 
endurezca su corazón y manténgalo 
abierto para el Señor.

Pablo se encontró con personas 
de corazón duro, que le querían 
hacer daño y hasta matarlo, pero él 
no los trató mal, ya que esa persona 
podría ser salva.   
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Le doy un testimonio, había una hermana que deseaba 
que su esposo asistiera a la iglesia, ella oraba y no desmayaba.  
Un día tomé la iniciativa de enviarle saludos hasta que se 
presentó en la iglesia, yo lo saludé, le regalé una sonrisa, 
le hablé y empezó a asistir.   Debemos dejarnos usar por el 
Señor, así como lo hizo Pablo.

Hechos 19:11 Y hacía Dios milagros 
extraordinarios por mano de Pablo, 12 de tal 
manera que aún se llevaban a los enfermos 
los paños o delantales de su cuerpo, y las 
enfermedades se iban de ellos, y los espíritus 
malos salían.

Estos milagros serían extraordinariamente grandes, ya 
que el Espíritu Santo se movía de una forma tremenda y 
quiero decirle que Pablo no vivía de las ofrendas, ya que 
él trabajaba haciendo carpas y las vendía.  Otro aporte 
interesante era que los retazos de lona que quedaban, las 
personas los tomaban, para ponerlo sobre los enfermos y 
éstos recibían sanidad. 

Mientras crecía en los caminos del Señor, recuerdo que 
durante los cultos se hacían notorias las peticiones e inclusive 
se ponían pañuelos en el altar, para que fueran ungidos y 
luego llevarlos a los enfermos y muchos recibieron sanidad.

Dios usó a Pablo de una forma extraordinaria,  las 
personas recibían el evangelio y muchos eran salvos.  Ahora 
veamos otro escenario:
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Hechos 19:14 Había siete hijos de un tal Esceva, 
judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto.

Estos hombres vieron que Pablo usaba el nombre de Cristo 
Jesús, para orar por los enfermos, echar fuera demonios y 
ellos también querían imitarlo.   Existe un mundo espiritual 
y es verdadero, el enemigo sabe quién es usted, pero es más 
importante, que nos conozcan en el cielo.   Ellos decían: Os 
conjuro por Jesús el que predica Pablo.

Hechos 19:15 Pero respondiendo el espíritu malo, 
dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; pero vosotros, 
¿quiénes sois?

Hechos 19:19 Asimismo muchos de los que habían 
practicado la magia trajeron los libros y los quemaron 
delante de todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron 
que era cincuenta mil piezas de plata. 20 Así crecía y 
prevalecía poderosamente la palabra del Señor.

Jesucristo ha prometido y ha dado autoridad a los 
creyentes, sobre las cosas que no vienen de Dios.  Usted 
pídale al Señor que reprenda toda obra satánica.

Cuando supieron lo que había pasado a los hijos de 
Esceva, el nombre de Dios fue glorificado.    Sucedió que 
cuando se dieron cuenta de la obra del Señor quemaron 
los libros de magia y querían conocer más de Dios, fueron 
millones de dólares de libros quemados si fuera en nuestros 
días.  Las personas que tienen altares o tienen algunas cosas 
del pasado todavía deben deshacerse de todo eso, porque 
ya pasó y ahora son nueva criatura.
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Cuando usted camina con Cristo, ya no puede andar en nada de 
eso, en una verdadera conversión se corta con el pasado.   Si tiene 
botellas, figuras y otras cosas sáquelo de su casa, porque le hace daño 
y allí no podría vivir Cristo.

Demetrio, era un platero, él hacía las estatuillas de la diosa Diana 
y ese enemigo se levantó para acabar con la obra del Señor.  Debemos 
levantarnos en el nombre de Cristo y no coquetear con el pecado, 
porque el diablo como un río lo puede arrastrar.

Hechos 19:26 pero veis y oís que este Pablo, no solamente 
en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas 
gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que 
se hacen con las manos.

Este hombre había seguido el avance de Pablo y se reunió con 
personas del pueblo y gobernantes, para quejarse porque se les acabaría 
el negocio, no quería que las personas se convirtieran. Demetrio fue 
un instrumento del diablo e hizo que personas se levantaran en contra 
de las cosas de Dios.

Hechos 19:34 pero veis y oís que este Pablo, no solamente 
en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas 
gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que 
se hacen con las manos.

Estas personas adoraban a su diosa Diana por casi dos horas.  A mí 
me gustaría saber si hay pasión en el pueblo de Dios para adorarlo.

Le digo que a Pavarotti lo aplaudieron por más de 45 minutos, 
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cuando terminó un concierto.    Nuestro Dios se merece más 
y lo mejor de cada uno de nosotros.

Jesús dijo que iba a edificar su iglesia porque la puerta del 
Hades no prevalecerá.  Con esto del Covid, alguien pensó que 
iba a cerrar la iglesia, pero seguimos reunidos por medio de 
la tecnología.

En estos tiempos tenemos que ser fortalecidos cada 
día, porque luchamos contra el diablo, tenemos que ser 
fortalecidos cada día y renovar fuerzas.  Sepa que somos de 
Cristo Jesús y no nos rendiremos ante el enemigo.

Demetrio usó la religión para sublevar al pueblo, porque 
ellos en realidad estaban preocupados  por su negocio, porque 
si todos se convertían, ya no tendrían quien les comprara  las 
estatuillas de Diana.

Ellos estaban confusos y satanás trabaja en el caos, ellos   
con voz alta pedían venganza.  Un Pastor me dijo una vez que 
si hacía algo para el Señor, debía cubrirme con la Sangre de 
Cristo.

Cuando usted se sienta confuso no haga nada, no avance 
porque le puede salir mal lo que usted desea.

Se dice que estas personas estuvieron dando gritos y 
alabando a la diosa Diana, como por dos horas. Es como en el 
tiempo del rey Acab, de Elías y los sacerdotes de Baal, dice la 
Biblia que estos gritaban y se sajaban.

Le digo algo: Dios no necesita multitudes que estén a su 
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favor, cuando Dios aparece todo lo malo se va.

Proverbios 3:5 Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no 
te apoyes en tu propia prudencia. 6 Reconócelo en todos 
tus caminos, Y él enderezará tus veredas.

Hechos 19:35 Entonces el escribano, cuando había 
apaciguado a la multitud, dijo: Varones efesios, ¿y quién 
es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios 
es guardiana del templo de la gran diosa Diana, y de la 
imagen venida de Júpiter? 36 Puesto que esto no puede 
contradecirse, es necesario que os apacigüéis, y que nada 
hagáis precipitadamente.

 
Hubo alguien que salió a defender a Pablo, era un escribano que él no 

conocía.  Usted también tendrá su escribano para que lo defienda. ¿Con 
qué argumento los despide el escribano? 

Hechos 19:37 Porque habéis traído a estos hombres, sin ser 
sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa.

Vemos que Pablo no se puso a ofenderlos. Usted tampoco se meta con 
las creencias de las personas, porque Dios es el que salva.  Hay muchas 
personas que atacan a otras por lo que creen, pero no se acuerdan de 
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dónde vienen.

Nosotros debemos hablar de Jesucristo 
porque romperá ataduras y cadenas.  Iglesia, 
la ayuda no vendrá quizás de donde usted 
la espera, el Señor lo sorprenderá con un 
escribano. 

 Usted es la niña de los ojos de Dios, es 
su perla preciada y aun cuando usted duerme 
él lo cuidará.  Además, usted y yo somos 
deudores del Señor y no podemos claudicar.

No vuelva atrás, sígalo de cerca y no viva 
por emociones, sea de aquellos que están a 
los pies de Cristo, no es una religión, es una 
relación.

Pablo dejó todo por seguir al Señor, creo 
que alguien quiere trabajar para el Señor y 
puede hacerlo allí donde se encuentra.   Sea 
de bendición y camine con el Señor.  Amén




