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Texto • Hechos 19:21-22 

21Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de 

recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: Después que haya estado allí, me será 

necesario ver también a Roma.  

22Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se 

quedó por algún tiempo en Asia. 

 

 Pasadas estas cosas, habla de la predicación de Pablo, de los milagros 
extraordinarios, y del drama con los exorcistas ambulantes – siete hijos de Esceva 

 El versículo 21 - da el tono para el resto del libro. Pablo tiene su mira puesta en 

Roma con el objetivo final de llegar a España  

 
Romanos 1:15 

Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros 

que estáis en Roma. 

 

 Pero no antes de recorrer Macedonia y Acaya 

 Pablo se había propuesto este itinerario por dos razones 

 Primero – porque quería confirmar las iglesias que había dado a luz 

 He dicho en el pasado que Pablo tenía el corazón de obstetra así como el 

corazón de pediatra.1  

 Segundo – quería recoger una ofrenda para los hermanos de Jerusalén                     

(Romanos 15:25-31 – 1 Corintios 16:1-4) 

 Pero Pablo envía a dos de sus colaboradores (Timoteo y Erasto) para preparar su 

llegada  
 

Texto • Hechos 19:23-28 

23Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del Camino.  

24Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, 

daba no poca ganancia a los artífices;  

25a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que 

de este oficio obtenemos nuestra riqueza;  

26pero 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.  

27Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, 

sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience 

a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia, y el mundo entero. 

28Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, y gritaron, diciendo: ¡Grande es 

Diana de los efesios!  

 

 Antes de partir para Macedonia hubo un pequeño disturbio acerca del Camino 

 El Camino habla del mensaje de Jesús 

                                                 
1
 Commentary on Acts – By David Guzik 

Mapa 
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 Este disturbio estaba asociado con los templecillos de Diana 

 Diana la diosa de fertilidad, o Artemisa para los griegos 

 Su templo era una de las siete maravillas del mundo antiguo 

 Se había tardado 220 años para construir este templo de mármol que media 342 

pies de largo y 164 pies de ancho 

 Soportado por 127 pilares 

 En el centro de este templo se encontraba la imagen grotesca de Diana, un 

meteorito que supuestamente había caído del cielo  
 
Es interesante saber que solo encontramos dos incidentes en el libro de Hechos donde 

Pablo recibió oposición por los gentiles: 
1. Aquí con el alboroto del platero Demetrio y los templecillos  

2. Y en el capítulo 16: 16-24 – con la mujer que tenía espíritu de adivinación 
 
En ambos casos vemos que el problema fue cuestión de intereses monetarios. Demetrio 

estaba molesto ya que de este oficio obtenía sus riquezas. Pero el Señor estaba 
cambiando corazones de tal manera que multitudes dejaron de comprar estos 

templecillos. 
 

 Ahora daba no poca ganancia a los artífices. Y vemos las falsas acusaciones de 

parte de Demetrio, acusa a Pablo de decir que no son dioses los que se hacen 

con las manos.  

 

Sabemos bien que en realidad Pablo si creía esto, pero nunca lo proclamo aquí en Efeso. 

Solamente dio el mensaje de la cruz. Incluso el mismo magistrado o secretario de la 
ciudad dijo que no se había blasfemado contra la diosa – verso 37.  
(Tocaremos este punto al final) 

 

 De pronto todos comenzaron a gritar ¡Grande es Diana de los efesios!  

 
 

Texto • Hechos 19:29-34 

29Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a 

Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo.  

30Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron.  

31También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron 

recado, rogándole que no se presentase en el teatro.  

32Unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra; porque la concurrencia estaba 

confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido.  

33Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces 

Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. 

34Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos 

horas: ¡Grande es Diana de los efesios! 

 

 A los gritos de la multitud ha descendido una confusión sobre la gente 
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 La multitud llena y controlada por la ira, arrebataron a Gayo y a Aristarco al 

teatro 

 Ahora, no sabemos el tamaño de esta multitud, pero tengamos en mente que el 
teatro tenía cupo para 25,000 personas. 

 Lo cierto es que la multitud esta gritando ¡Grande es Diana de los efesios! 

 Y podemos ver el sentido de humor de Lucas, porque nos informa en el verso 32 

– Unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra; porque la concurrencia estaba 

confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. 

 Los judíos no queriendo ser asociados con los cristianos sacaron a un tal 
Alejandro para defender al pueblo, pero lo ignoraron y continuaron por dos horas 

gritando ¡Grande es Diana de los efesios! 

 

Y entendamos que Pablo quería salir al teatro, quería traer defensa contra sus oponentes. 
Pero no lo dejaron los discípulos y tampoco las autoridades de Asia. Notemos que Pablo 

tenía amistades en lugares altos, recordemos esto! 

 
 

Texto • Hechos 19:35-41 

35Entonces 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?  

36Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis, y que 

nada hagáis precipitadamente.  

37Porque habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de 

vuestra diosa.  

38Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, 

audiencias se conceden, y procónsules hay; acúsense los unos a los otros.  

39Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir.  

40Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no 

habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso.  

41Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. 

 

 Hermanos, este escribano era el hombre más poderoso de la ciudad 

 Era el oficial de enlace entre la administración municipal y las autoridades 

romanas. 

 Este escribano representaba la gran autoridad romana y rápidamente apaciguo la 

multitud 

 Este magistrado le da por su lado a la multitud.  
 

35bVarones 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?  

 
36Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis, y que 

nada hagáis precipitadamente.  
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Después de apaciguar a la multitud, dirige su atención a Demetrio. Y le recuerda que 
tienen leyes en Efeso, las cuales el había quebrantado, no Gayo, Aristarco ni Pablo.  

Y les recuerda que si tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y 

procónsules hay; acúsense los unos a los otros. 

 

 41Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. 

 
Hermanos, esta es una historia increíble que sucedió en Efeso. Y corría un gran peligro 
para la iglesia.  

 

 ¿De donde creen que corría más peligro la iglesia? 

 ¿De parte de Demetrio o de los oficiales gubernamentales? 
 

Recordemos que la iglesia siempre ha prosperado bajo persecución. Pero cuando la 
iglesia es protegida por el gobierno, la iglesia se debilita. La iglesia creció y prosperó 
bajo la persecución romana. Pero el momento que fue abrazada por el gobierno se 

debilito. 
 

 Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia de Efeso en: 
 

Apocalipsis 2:4-5 

4Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.  

5Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; 

pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres 

arrepentido. 

  

 Recordemos nuestros estudios de los miércoles - que los siete candeleros 

representan las siete iglesias 

 Y El Señor esta en medio de su iglesia 

 Y el Señor le dijo a la iglesia de Efeso, quitaré tu candelero si no te arrepientes 

 
El día de hoy se encuentran solo ruinas de la gran ciudad que fue Efeso. No hay rastros 

de lo que fue la iglesia cristiana en el tiempo de Pablo. 
 

 Hermanos, el Señor quiere que nuestro amor siga ferviente por Él. 

 El Señor quiere que continuemos siendo llenos de Su Espíritu 

 El primer amor de los Efesios, gradualmente lo fueron dejando 

 No lo perdieron, lo dejaron por las cosas de este mundo 

 El Señor nos da una advertencia el día de hoy a nosotros 

 No dejemos nuestro primer amor 

 Es fácil dejarlo por las cosas de este mundo 

 Televisión 

 Trabajo 

 Dinero 

 Materialismo 
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 Sexo 

 Alcohol 
Mantengamos nuestro fervor, nuestro amor, nuestra emoción por las cosas de Jesús.  
No permitamos que nuestro amor se enfríe , sino que el fuego del Espíritu Santo 

queme en nuestros corazones, queme en nuestras vidas al ser testigos en Jerusalén, en 
toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.2 (Hechos 1:8) 

 
 
 

Oración 

                                                 
2
 The Word for today Bible – Acts 19 


