1

ESTUDIO DE
HECHOS DE LOS
APOSTOLES

58

Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hechos 19: 8-20
I.
Hechos 19:8-9
“Y entrando Pablo en la
sinagoga, habló con denuedo
por espacio de tres meses,
discutiendo y persuadiendo
acerca del reino de Dios. 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
Tirano”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1
1.2
1.3

¿Cuál había sido el tema de discusión de Pablo en Éfeso? ¿Qué significa
“reino de Dios”?
¿Quién toma la iniciativa de separación de la sinagoga?
¿Cuántas veces a la semana predicaba Pablo?

Respuesta:
1.1 El tema de discusión había sido sobre el reino de Dios. Los judíos esperaban
un reinado universal que tenía como centro a Jerusalén, y ellos como
beneficiarios directos de ese gobierno. Pero el apóstol Pablo les habló de un
reino espiritual que comienza cuando uno recibe a Jesucristo como Salvador y
Señor y es trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. El reino
de Dios comienza en uno mismo. La sociedad no puede ser cambiada si no
cambia el hombre, y si el hombre cambia, cambia la sociedad y cambia el
mundo.
Veamos algunos detalles del reino de Dios:
1. Pertenece a los pobres de espíritu y de los que padecen persecución
(Mateo 5:3,10)
2.Es semejante a una semilla de trigo, a un grano de mostaza, a una perla, a un
tesoro escondido, a una red, etc. (Mateo 13:24,31,44,45,47)
3.El mayor en este reino es el que se humilla y el que sirve a los demás y no el
que manda (Mateo 18:4, 20:26-27)
4.El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. (Juan 3:5)
1.2

1.3

La iniciativa de la división y separación, según vemos, la toma el apóstol Pablo
y no se alejó él solo, sino que se llevó consigo a los discípulos: “se separó Pablo
de ellos y separó a los discípulos” y lo hizo porque ya no podía predicar ni
enseñar sin que le interrumpieran en público con maldiciones, según lo
registra Lucas cuando señala que. “endureciéndose algunos y no creyendo,
maldiciendo el Camino delante de la multitud”. Hasta ese momento las
reuniones se hacían en la sinagoga, porque los judíos de Éfeso fueron muy
tolerantes con Pablo, pero esa situación no podía continuar porque, por un
lado, la sinagoga estaba perdiendo sus características excluyentes y por otro,
la iglesia no terminaba de organizarse. La lección que aprendemos aquí es que
en ocasiones nosotros debemos tomar la iniciativa de abandonar a una
comunidad si ésta se vuelve hostil al evangelio y si esa separación beneficiará
el desarrollo futuro de la iglesia, tal como ocurrió en Éfeso.
Predicaba todos los días. Pero un documento muy antiguo añade la frase
“desde las cinco hasta las diez”, que significa “desde las 11.00 de la mañana
hasta las 5.00 de la tarde. Que era el horario que los pobladores de Éfeso
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separaban para almorzar y luego descansar. El apóstol Pablo vio que en ese
horario tendría más público que a la noche, y se adaptó a las circunstancias.

Hechos 19:10
“Así continuó por espacio de
dos años, de manera que
todos los que habitaban en
Asia, judíos y griegos,
oyeron la palabra del Señor
Jesús.”

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

Hechos 19:13-16
“Pero algunos de los judíos,
exorcistas
ambulantes,
intentaron
invocar
el
nombre del Señor Jesús
sobre los que tenían
espíritus malos, diciendo: Os
conjuro por Jesús, el que
predica Pablo. Había siete
hijos de un tal Esceva, judío,
jefe de los sacerdotes, que
hacían esto.
Pero
respondiendo
el
espíritu malo, dijo: A Jesús
conozco, y sé quien es
Pablo;
pero
vosotros,
¿quiénes sois? Y el hombre
en quien estaba el espíritu
malo, saltando sobre ellos y
dominándolos, pudo más
que ellos, de tal manera que
huyeron de aquella casa
desnudos y heridos.”

2.1

¿Cómo hizo el apóstol Pablo para que en dos años “todos los que habitaban
en Asia, judíos y griegos” oyeran el evangelio?

Respuesta:
2.1 Todos los habitantes de la provincia de Asia oyeron la palabra del Señor Jesús
por medio de los que llegaban a Éfeso por cuestiones de negocios y luego
regresaban a sus localidades con la buena noticia, y también por los
misioneros que Pablo enviaba después de capacitarlos |gratuitamente, se
convirtió en una especie de Seminario de preparación de pastores y
misioneros. En otras ocasiones el apóstol tuvo que viajar para expandir el
evangelio, pero en esta ocasión establecerse en un solo lugar fue mucho mas
efectivo porque se multiplicó a si mismo en cientos o miles de misioneros, con
su misma estrategia y principios de crecimiento y plantación de nuevas
iglesias.
3.1
3.2

¿Qué significa “milagros extraordinarios”?
¿Qué diferencia vemos aquí con la costumbre de traer prendas para que se
ore por ellas?

Respuesta:
3.1 “Milagros extraordinarios” significa que no eran milagros ordinarios o
comunes sino insólitos, y Lucas pone como ejemplo el caso de los paños y
delantales de su cuerpo” por los cuales la gente se sanaba y era liberada de los
malos espíritus. En griego se emplea la palabra sudario que se traduce por
“pañuelo” o “paño” que antiguamente se colocaba sobre la cabeza o la cara
para evitar el sudor (por eso se llama “sudario”, que también se colocaba
sobre el rostro de los que morían) y simikinzia que se traduce por “delantales”
de tela gruesa o cuero que Pablo utilizaba cuando trabajaba construyendo
tiendas.
3.2

Las diferencias entre estas dos practicas puede notarse en:
1. Los paños y delantales eran de Pablo y no de los enfermos o de la gente
que venía a él.
2. Pablo no oraba por las prendas, simplemente dejaba que la gente
las llevara y luego las devolvía. Porque si fuera de otra manera, el
apóstol necesitaría contar con un guardarropa muy grande.

4.1
4.2

¿Qué quiere decir la expresión “exorcistas ambulantes”?
¿Por qué un solo espíritu malo puedo dominar y vencer a siete hombres?

Respuesta:
4.1 Un exorcista es aquel que “echa fuera espíritus malos por medio de fórmulas
mágicas”, porque exorcismo quiere decir “conjuro”. Por lo tanto, estos judíos
“exorcistas ambulantes” recorrían las diferentes colectividades judías por todo
el imperio haciendo conjuros mágicos, repitiendo palabras que habían
aprendido con la finalidad de echar fuera los espíritus malos de la gente
atormentada. Ni Jesucristo ni los apóstoles eran exorcistas porque no
empleaban ninguna fórmula mágica para echar fuera los demonios. Jesucristo
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lo hacía por su sola autoridad diciendo “Yo te mando” y los apóstoles lo hacían
en el nombre de Jesús.
4.2

Hechos 19:17-18
“Y esto fue notorio a todos
los que habitaban en Éfeso,
así judíos como griegos; y
tuvieron temor todos ellos, y
era magnificado el nombre
del Señor. Y muchos de los
que habían creído venían,
confesando y dando cuenta
de sus hechos.”

Hechos 19:19-20 “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 eran cincuenta mil
piezas de plata. Así crecía y
prevalecía poderosamente
la palabra del Señor.”

Porque los demonios han demostrado poseer mayor fuerza que cualquier
hombre o grupo de hombres y solamente por medio de Jesucristo fueron
reducidos a nada. Ellos querían utilizar el nombre de Jesús como un conjuro o
exorcismo, sin creer ni recibir a Cristo en sus vidas. El verdadero poder viene
con la presencia de Cristo en nosotros, como dice el apóstol Juan “Hijitos,
vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en
vosotros, que el que está en el mundo” (1 Juan 4:4)

5.1 ¿Qué significa “era magnificado el nombre del Señor”?
5.2 ¿Qué ocurre cuando el nombre del Señor es magnificado?
Respuesta:
5.1 “era magnificado el nombre del Señor” significa que era “engrandecido”. Una
versión traduce “y se proclamaba la grandeza del Señor”.
5.2

Podemos observar que cuando fue magnificado el nombre del Señor muchos
de “los que creían venían, confesando y dando cuenta de sus hechos”, porque
habían comprendido que no hay otro nombre como el nombre de Jesucristo,
no hay otro poder como el suyo, ni nadie que se le iguale. Por eso es tan
importante que el nombre de Cristo sea engrandecido entre nosotros, no
tanto por lo que nosotros decimos, sino por lo que otros pueden ver lo que él
es capaz de hacer. Y lo notable que muchos venían, no solo para unirse a la
iglesia sino para confesar públicamente sus faltas, como un acto de genuino
arrepentimiento.

6.1
6.2

¿Por qué quemaron los libros de magia? ¿qué nos enseña esto?
¿Qué significa “crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor“?

Respuesta:
6.1 Al ser engrandecido el nombre de Jesús, el engaño de la hechicería fue
desenmascarado. Los libros de magia han sido quemados para que nadie más
sea atraído por su lectura perniciosa y destructiva. Nos enseña este hecho, que
aunque uno ya no crea en esos libros y nunca más ponga en práctica sus
consejos, aun así al permanecer en nuestras estanterías o bibliotecas pueden
seguir ejerciendo su influencia sobre nuestros hijos, nietos y las generaciones
futuras.
En consecuencia, deberíamos hacer lo mismo con todos los libros que tengan
que ver con el ocultismo, la adivinación, la hechicería, los horóscopos, la
magia, el control mental y otros similares, si en verdad anhelamos el bien de
nuestra familia y de nuestra propia salud espiritual.
No es fácil convertir en cenizas lo que tal vez nos ha costado mucho dinero o lo
que hemos valorado por muchos años, pero es el precio de la libertad. La
libertad de toda influencia maligna de los habitantes de Éfeso les ha costado
un precio: nada menos que 50.000 piezas de plata (dracmas de plata). La
libertad y el gozo valen más que el dinero.
6.2

Significa en resumen dos palabras: influencia transformadora. En griego dice
“Así con la potencia del Señor la palabra crecía y se hacía fuerte”. La palabra es
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la palabra del evangelio de Jesucristo que cobraba cada vez más adeptos,
transformaba vidas y familias y cada vez se hacía más irresistible.

II.

Aplicación práctica.
1. El apóstol Pablo se adaptó al horario de la gente para alcanzar a mayor
número. Que el grupo converse sobre la mejor hora para sus reuniones. ¿Se
están reuniendo en el mejor horario para todos o solo es para la conveniencia
de uno solo? ¿asistirían más personas si se cambia el día y la hora de la
reunión del grupo?
2. Así como desde Éfeso se alcanzó a toda Asia “de manera que todos los que
habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús”, el
grupo podría conversar sobre cómo podría extenderse a otras zonas del
mismo barrio, a otros barrios, a las localidades cercanas, a toda la Provincia y
otras provincias hasta alcanzar todo el país. Al concluir, dos de los
participantes podrían orar para que Dios haga realidad ese anhelo.
3. Los que creyeron en Jesucristo en Éfeso, como señal de verdadero
arrepentimiento quemaron sus libros de magia ¿quedan aun libros de
ocultismo en nuestras casas que no fueron quemados? Si es así, esta misma
semana cada uno podría traer a un lugar convenido estas cosas y quemarlas.
(Advertencia: que a nadie se le ocurra quemar algo que no le pertenece, sea
de su esposo o esposa, o sus hijos o de otra persona)

III. Sugerencias para el líder de grupo.
1. Esta es una lección de grandes desafíos y para lograrlos se necesita una actitud
de confianza y de fe. Anímate y anima a tu grupo a rechazar los pensamientos
negativos semejantes a: “no puedo” “es difícil” “no tenemos recursos” y a
incorporar un lenguaje de fe como el que utilizó Jesús cuando dijo “Si tuvierais
fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: Desarráigate, y
plántate en el mar; y os obedecería” (Lucas 17:6). Los negativos dirán “es
imposible que un árbol obedezca a un hombre y por sí mismo se desarraigue y
menos que se plante en el mar, porque no tiene de donde sostenerse” pero
Jesús dijo “os obedecería”. ¿a quién creeremos?
2. No te olvides de insistir que tu Ayudantes asistan a la vigilia de oración, porque
es parte no solo de su entrenamiento sino de su propio crecimiento en su vida
espiritual.
3. Recuerda que entre los seis meses y un año cada grupo debería multiplicarse.
Pero esto será posible si tu grupo ha crecido en número. Si no es así, trata de
hacer un buen diagnóstico y los motivos de su estancamiento. NO busques
culpables, NUNCA acuses a nadie ni digas que te faltó colaboración. Esta
manera de proceder no soluciona nada y produce mucho malestar. Debes
tener en cuenta lo que dijo Pablo: “yo planté y Apolos regó, pero el
crecimiento lo ha dado Dios” (1 Cor. 3:6) Nadie puede hacer crecer a su grupo
porque esa tarea no nos corresponde, es patrimonio exclusivo de Dios, pero,
en cambio, nuestro patrimonio es “plantar” o “regar”. Y plantamos cuando
salimos a testificar y a predicar el evangelio, y regamos cuando otros ya han
predicado y nosotros empapamos esa semilla con una visita, un consejo, una
expresión de afecto o una invitación a nuestro grupo o a la iglesia.

