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Alimenta Mis Ovejas 

Texto • Hechos 19:1 

1Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de 

recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos,  

 

 Apolos sigue ministrando en corinto, Pablo ha recorrido la región de Galacia y 
Frigia y ahora llega a la ciudad de Efeso  

 La ciudad de Efeso era dominada por la adoración de Artemisa o Diana, la diosa 
de la fertilidad  

 La representaba una escultura femenina con numerosos pechos(Hechos 19:23-28) 

 El templo de Diana era una de las siete maravillas del mundo antiguo 

 Y en esta ciudad, Pablo se encuentra a ciertos discípulos. Veamos la pregunta que 
les hace Pablo: 

 
Texto • Hechos 19:2-7 

2les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni 

siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.  

3Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de 

Juan.  

4Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que 

creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.  

5Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.  

6Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y 

hablaban en lenguas, y profetizaban. 7Eran por todos unos doce hombres. 
 

 Aquí tenemos a unos discípulos de Apolos 

 Pablo les pregunta - ¿Recibisteis el Espíritu Santo 

 Muchos han sugerido que estos hombres no eran creyentes 

 Pero notemos que Lucas los distingue como discípulos 

 Y Pablo les pregunta - ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? 

 Estos discípulos tal como Apolos, tenían un conocimiento limitado 

 Pablo entonces imponiéndoles las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo; y 

hablaban en lenguas, y profetizaban.  

 Con = para {Juan 14:16-17}   

 En = en {Juan 14:16-17} 

 Sobre = epi {Hechos 1:8} 

 

Hermanos, cabe señalar también que la recepción del Espíritu Santo en el libro de los 
Hechos no sigue ningún patrón establecido. 
 

 En Hechos 10:44 vemos el Espíritu Santo caer sobre gentiles antes de ser 
bautizados. 

 En Hechos 8:12-16, 19:6 vemos a creyentes recibir el Espíritu Santo después de 
haber sido bautizados 

 En Hechos 8:17, 19:6 – vemos que recibieron el Espíritu Santo con la imposición 
de manos 
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Todos necesitamos el poder del Espíritu Santo. No con ejército, ni con fuerza, sino con 

mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. (Zacarías 4:6) Jesús dijo lo siguiente en 

Juan 7:37-39  

Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.  

38El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua 

viva.  
39Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no 

había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. 

 

  
Texto • Hechos 19:8-10 

8Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, 

discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios.  

9Pero 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.  

10Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en 

Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 

 

 Por tres meses Pablo habló con denuedo acerca del reino de Dios en la sinagoga 

 Lo increíble es que no hubo disturbios por esos tres meses 

 Pero como por costumbre algunos judíos endurecieron su corazón, maldecían el 
camino(Jesús dijo ser el Camino, Verdad, Vida ) 

 Dejando la sinagoga Pablo se fue a la escuela de uno llamado Tiranno 

 Donde se cree que diario enseñaba de 11:00am – 4:00pm 

 Así permaneció Pablo por tres años (Hechos 20:31) 
 

Texto • Hechos 19:11-12 

11Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo,  

12de tal manera que aun se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su 

cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 

 

 Como ya mencione, la ciudad de Efeso era una ciudad consumida por idolatría 

 La ciudad de Efeso era dominada por la adoración de Artemisa o Diana, la diosa 

de la fertilidad  

 Una ciudad oscura y maligna; poseída por espíritus diabólicos 

 Creo que estos dos versos son una introducción para los versos 13-16 

 Lo cierto es que estaban ocurriendo milagros extraordinarios 

 Los efesios se estaban llevando los paños y delantales de Pablo para dar a los 
enfermos y endemoniados 

 Y las enfermedades se iban y espíritus malos salían  

 Es muy importante entender que estos fueron milagros extraordinarios 

 Fueron milagros hechos por Dios, no Pablo 

 El día de hoy a tantos farsantes que tratan de imitar estos milagros para provechos 

de sus vientres 
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 Debemos cuidarnos de los falsos maestros y sus robos 

 
Hoy día hay una iglesia o más bien una secta conocida en muchos lugares con el nombre 

comercial "Pare de sufrir", que es el título publicitario que usan para anunciar 

productos mágicos que venden en sus reuniones (culto): Rosa de Sharon, sal bendita, 
tierra de Jerusalén, aceite bendecido, etc. todo eso traído desde Jerusalén pero «hecho en 

Nueva York». 
 

 Vuelvo a repetir, tengamos cuidado de estos charlatanes que se aprovechan de los 

enfermos para robarles su dinero. Pablo trabajaba en su oficio de hacer tiendas 
nunca promovió productos del Mar Muerto o productos de Jerusalén para 

continuar su ministerio. 
 

Texto • Hechos 19:13-14 

13Pero 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.  

14Había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto.  

 

 Sabemos que había muchos endemoniados en Efeso 

 De tal grado que estos judíos llegaron a la ciudad para ganarse un buen dinero 

 Ya que eran  exorcistas ambulantes, errantes, nómadas 

 Lo cierto es que si había exorcistas 

 Jesús dijo: 

 
Mateo 12:27 

27Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros 

hijos? 

 

Lucas 9:49-50 

49Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera 

demonios en tu nombre; y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros.  

50Jesús le dijo: No se lo prohibáis; porque el que no es contra nosotros, por nosotros 

es. 

 

 No sabemos el motivo o las intenciones de estos siete hermanos 

 No se sabe si expulsaban los demonios solo por dinero o por compasión y amor a 
la humanidad 

 Sabemos que eran valientes y hombres dispuestos a enfrentarse con el maligno 

 Un exorcismo Judío era un proceso largo, acomplejado y muy cansado. 

 De acuerdo a su tradición, para poder liberar a un endemoniado, se tenía que saber 
el nombre del demonio. 

 Ya que se sabía el nombre del demonio, entonces se invocaba el nombre de 
Dios que era superior al del demonio y así expulsaban a los demonios. 
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 El problema fue que estos exorcistas invocaron el nombre del Señor Jesús el cual 

Pablo predicaba y no ellos 

 Estos siete hermanos no tenían absolutamente ninguna relación con Jesús 

 No lo conocían personalmente 

 Sabían de Jesús, porque lo oían mencionar por Pablo 

 Veamos lo que le sucede: 
 

Texto • Hechos 19:15-16 

15Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; 

pero vosotros, ¿quiénes sois?  

16Y 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. 

 
 

 Primeramente, veamos que el demonio habló 

 Lo primero que dijo fue - A Jesús conozco 

 Los demonios conocen a Jesús, saben que es el Hijo de Dios 

 El demonio también conocía a Pablo 

 Los demonios tienen conocimiento 
 

Mateo 8:28-29 

28Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 

dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que 

nadie podía pasar por aquel camino.  

29Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido 

acá para atormentarnos antes de tiempo? 

 

Lucas 8:28-30 

28Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran 

voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me 

atormentes.  

29(Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho 

tiempo que se había apoderado de él; y le ataban con cadenas y grillos, pero 

rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos.)  

30Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión. Porque 

muchos demonios habían entrado en él.  

 

 El demonio conocía a Jesús y Pablo, pero a los siete hijos de Esceva no! 

 Y como vimos en los dos pasajes de Mateo y Lucas  

 Los endemoniados son feroces en gran manera 

 Y estos siete hermanos experimentaron personalmente este poder cuando el 

endemoniado salto sobre ellos (siete) dominándolos 

 En otras palabras dándoles una buena arrastrada dejándolos desnudos y heridos 

 ¿Conoces a Jesús personalmente, íntimamente en esta mañana? 
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Texto • Hechos 19:17-20 

17Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos; y 

tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús.  

18Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus 

hechos.  

19Asimismo 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.  

20Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. 

 
 

 Este drama con los siete hijos de Esceva fue de gran testimonio para el Señor 

 Judíos y griegos tuvieron temor 

 Tanto que los que habían creído venían confesando su pecado 

 Su pecado de magia y ocultismo 

 Trajeron sus libros y los quemaron, fue un sacrificio ya que estos libros tenían 

gran valor 

 Y fue hasta que confesaron su pecado y quemaron sus libros que la Palabra del 
Señor prevalecía poderosamente en ellos 

 
¿Qué tienes que confesar al Señor este día? 

¿Habrá algo que necesitas quemar o destruir que te esta impidiendo progresar con el 
Señor? 
Has como los de Efeso, que no te importe su valor, quémalo delante del Señor, y veras 

que la Palabra del señor prevalecerá en tu vida, en tu hogar y en tu familia. 
 

Oración 


