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UNA IGLESIA PODEROSA EN LA PALABRA 

Hechos 18:23-20:16 

Si usted tiene la Palabra de este Dios, y espero que si, permítame invitarle a abrir en Hechos 
18, y en la medida que vamos estudiando esta imagen de la iglesia que no se puede detener, 
con un evangelio que no se puede detener, que sigue a un Dios que no se detiene. 

Lo que vamos a hacer es ver el tercer viaje misionero de Pablo. La semana pasada, después 
de dos años en Corinto, Pablo viajó de regreso a Antioquía en Hechos 18:22. Antioquía era 
su centro de operaciones, así que se quedó un tiempo allí. Como vamos a ver en el  versículo 
23, él  va Antioquía por tercera vez. Hechos 13, Hechos 16, y ahora, en Hechos 18, va a salir 
por tercera vez, y esta vez no va a Antioquía. Así que, esta es la última vez que sale. 
Hablaremos más sobre esto en las próximas dos semanas. 

Lo que quiero que veamos es la idea central del tercer viaje misionero de Pablo, que gira 
alrededor de la ciudad de Éfeso. Veremos que Pablo pasa unos tres años allí, y el texto que 
vamos a leer, plantea algunas preguntas interesantes. Estas preguntas pueden llevarnos a 
una serie de malentendidos acerca de lo que la Escritura enseña. Así que, yo estaba 
estudiando este texto esta semana y oraba para ver que es lo que el Señor nos está 
enseñando , quiero que pasemos algún tiempo pensando , en primer lugar , lo que el Señor 
no nos está enseñando en estos textos , y luego lo que el Señor sí nos enseña. Así que 



Página (Page)2 

 

tendremos cuatro secciones y en cada una vamos a ver lo que la Escritura enseña y lo que 
no nos enseña. 

Vamos a hacer algo diferente. Vamos a profundizar en algunos temas, como el bautismo del 
Espíritu Santo y echar fuera demonios y enfrentar la oposición, y luego hablaremos de 
quedarse dormido en la iglesia, así que manténgase despierto. Usted no querrá perderse 
esto. Vamos a hacer una pequeña variación a lo que hemos hecho estas semanas con la 
serie del libro de los Hechos. Haremos una pausa en el camino y reflexionaremos  sobre las 
diferentes secciones. Nos concentraremos en los primeros dos y luego saltamos a los dos 
últimos. 

Así, Hechos 18:23: "Y después de estar allí algún tiempo,... (En Antioquía) salió,... (Pablo se 
fue).recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los 
discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón 
elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor; y 
siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, 
aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la 
sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más 
exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y 
escribieron a los discípulos que le recibiesen; y llegado él allá, fue de gran provecho a los 
que por la gracia habían creído; porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los 
judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo.    

Sigue conmigo en Hechos 19. 

Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las 
regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el 
Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu 
Santo. Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de 
Juan. Dijo 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. Cuando oyeron 
esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las 
manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban. Había unos 
doce hombres en total. 

"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 Tiranno. 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.”  

Les invito a que subrayen el versículo 10. Eso es toda una declaración. Durante dos años, 
predicó cada día en este lugar público. La mayoría de los estudiosos creen que esto ocurría 
probablemente de las 11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Así, durante dos años, día tras 
día, el versículo 10 dice: " todos los que habitaban en Asia... “eso es un montón de gente. 
Todos ellos " oyeron la palabra del Señor, tanto judíos y griegos. " 

Versículo 20, sería bueno subrayar Hechos 19:20. Dice: " Así crecía y prevalecía 
poderosamente la palabra del Señor." Quiero subrayar estos dos versos, porque esto es 
realmente la idea central de lo que está sucediendo en Éfeso. Pablo estuvo hablando de la 
Palabra durante unos años, dos años en ese momento, en el versículo 10, alrededor de un 
año después de eso. Él está hablando de la Palabra de Dios, y la palabra prevalecía 
poderosamente. Se trata de una iglesia poderosa en la Palabra. Esta es mi oración por 
nosotros, para que la Palabra prevalezca poderosamente entre nosotros, sobre todo cuando 
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pensamos en los temas que estamos a punto de hablar: el bautismo del Espíritu Santo, 
echar fuera demonios, este tipo de cosas. 

Si no tenemos cuidado, podemos dejar que nuestras opiniones e incluso nuestras 
experiencias triunfen sobre la Palabra de Dios y comenzar a informar a nuestra manera de 
entender la teología más que la Palabra de Dios. Por lo tanto, queremos que la Palabra de 
Dios prevalezca poderosamente en nuestras mentes, en esta iglesia, y cuando pensamos en 
los problemas importantes de la cristiandad. Luego, en un nivel más profundo, nuestra 
oración es que la Palabra prevalezca poderosamente en medio de la Iglesia: que desde este 
lugar la Palabra se extienda y sea proclamada hacia fuera. Aquí dice que " todos los 
habitantes de Asia, " Así que oremos para que todos los habitantes de nuestra ciudad 
escuchen la Palabra del Señor a causa de lo que está pasando aquí. 

La Palabra y el Espíritu Santo... 

Así, con esta imagen, quiero que pensemos acerca de la Palabra y el Espíritu Santo primero. 
¿Qué significa este pasaje que acabamos de leer, qué nos enseña acerca del Espíritu Santo? 
Un poco de historia: "Era un hombre elocuente en las Escrituras ",  tienes a Apolos aquí al 
final de Hechos 18, un judío de Alejandría que viene , y dice en el versículo 24, y algunas 
traducciones dicen "poderoso en las Escrituras." Era un hombre que conocía la Palabra, y él 
comenzó a predicar en Éfeso. Aquila y Priscila se dieron cuenta de que sí, él enseñaba 
diligentemente lo concerniente al Señor, pero había algo de lo que estaba enseñando que no 
estaba correcto. Por lo tanto, Priscila y Aquila vienen aparte y le enseñan la Palabra. El se 
deja enseñar, y por tanto, responde favorablemente a esa enseñanza. Él sigue predicando, y 
luego lo envían a Corinto, donde ahora está predicando. Vemos a Pablo mencionando esto en 
su carta a los Corintios. Recuerde 1 Corintios 3:6, Pablo dice “yo sembré y Apolos regó, pero 
el crecimiento lo da Dios”.  Por lo tanto, es esta imagen  de Apolos que se presenta. 

Luego, cuando vas a Hechos 19, Pablo llega a Éfeso. Cuando llega allí, irónicamente 
encuentra los doce discípulos y les pregunta: "¿Han visto alguna vez el Espíritu Santo cuando 
creísteis?" Ellos dicen: " No, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. " Así 
comienzan a tener esta conversación acerca del bautismo en su relación con el Espíritu 
Santo, que se refiere a Cristo, y el resultado es que el Espíritu viene sobre ellos, y comienzan 
a hablar en lenguas y a profetizar. 

Lo que la Biblia no está enseñando... 

Entonces, ¿Qué no nos enseña esto acerca del Espíritu Santo? Bueno, lo que la Biblia no esta 
enseñando es que, después de llegar a la fe, necesitas ser bautizado por, en o con el 
Espíritu. Muchas personas toman este pasaje y unos cuantos más como éste en los Hechos, 
y dicen que, " Después de convertirse en un cristiano, después de que usted cree,  usted 
debe ser bautizado en el Espíritu. Desear ser bautizado con el Espíritu. "Hay muchos 
personas que se identifican ellos mismos como cristianos teológicos. Sin entrar en detalles  
incluso iglesias importantes que nos rodean, dirían que usted debe, como cristiano, buscar 
un segundo bautismo por el Espíritu o en el Espíritu o con el Espíritu; varias iglesias que 
pondrán las manos sobre alguien y oran para que la persona  sean bautizadas en el Espíritu 
y esperan alguna respuesta. Algunos dirán que la respuesta sería hablar en lenguas, y no se 
es lleno del Espíritu a menos que haya hablado en lenguas. Así que, como resultado, muchos 
cristianos hablan de un segundo bautismo: el bautismo en el Espíritu. Supongo que hay 
algunos aquí que han tenido experiencia en ese sentido, que dicen: " He recibido el bautismo 
en el Espíritu Santo después de la conversión. " 

 

Yo tenía un buen amigo en la universidad con el que me encontraba casi todas las semanas 
para el almuerzo, y constantemente hablábamos sobre este tema, y él siempre me decía que 
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oraba para que yo recibiera un segundo bautismo. Él decía: " David, lo que yo más quiero es 
que puedas ser bautizado en el Espíritu Santo. " Entonces, yo le decía: " Buenas noticias, 
hermano. Ya lo fui. Cuando fui salvo, por lo que, ya le tengo. "Eso es lo que le decía. O 
mejor dicho, " Él ya me tiene." 

Lo que la Biblia está enseñando… 

Así que, ¿cuál es la enseñanza de la Biblia aquí? No es que tenemos que ser bautizados con / 
en / por el Espíritu en algún momento después de la conversión. La Biblia enseña que el 
bautismo por / en / con el Espíritu se produce en la conversión, que cuando usted pone su fe 
en Cristo, el Espíritu de Dios viene a morar en usted. Usted es bautizado por / con / en el 
Espíritu en el momento de la salvación. 

Permítanme mostrar esto. 1 Corintios 12. Mientras lo busca, permítame mencionar lo 
siguiente: Hay siete momentos en el Nuevo Testamento donde se hace mención del  
"bautismo del Espíritu" o " bautismo en el Espíritu " o "bautismo con el Espíritu". Cuatro de 
esos momentos es en los evangelios, cuando Juan el Bautista habla sobre el bautismo de 
Jesús como el "bautismo en el Espíritu" Es la misma historia: Una vez en Mateo 3:11, una 
vez en Marcos 1:8, Lucas 3:16 y Juan 1:33. Todos ellos son relatos paralelos que están 
hablando de Juan el Bautista, diciendo que Jesús bautizaría con el Espíritu. Esas cuatro. 

Las próximas dos veces que vemos "bautismo del Espíritu " hace referencias al día de 
Pentecostés, lo que sucedió en Hechos 2. En Hechos 1:5, Jesús usa esta frase: " Seréis  
bautizados con el Espíritu Santo", cuando les dice lo que va a pasar el día de Pentecostés en 
Hechos 1:5, antes de ascender a los cielos, Él dice: "Seréis bautizados con el Espíritu. " 
Luego en Hechos 11:16, hace referencia a la forma en que los discípulos fueron bautizados 
con el Espíritu en Pentecostés. 

En cuatro ocasiones habla de Juan el Bautista y hablando de cómo Jesús os bautizará con el 
Espíritu, entonces tenemos dos ejemplos en los Hechos, que se refieren a lo que sucede en 
Pentecostés. Entonces, es la mención que se hace aquí mismo en 1 Corintios 12:13 
empezaremos en el versículo 12. Esta es la única referencia al bautismo con / por / en el 
Espíritu. Vea el versículo 12. Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, y él acaba de 
plantar el segundo viaje misionero. "Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en 
un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un 
mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.”  Pablo esta 
diciendo a los cristianos,  que habían sido bautizados en el Espíritu cuando se convirtieron en 
miembros del cuerpo de Cristo, es decir, cuando se convirtieron en cristianos. 

Fuera de esto, no existe otra ocasión, en el Nuevo Testamento donde se utiliza el término del 
bautismo en / por / con el Espíritu. Aparece otra expresión: "Templo del Espíritu Santo", en 1 
Corintios 6:19 y 2 Corintios 6:16. Estos pasajes hablan de cómo somos el templo de Dios y 
como su Espíritu habita en nosotros. Pablo escribe más tarde a esta iglesia en Éfeso, Efesios 
1:13-14 y habla de cómo el Espíritu nos sella, hay un sello en nosotros. Y en Romanos 8:9 
habla de la forma en que todos los cristianos tienen el Espíritu de Cristo que vive en ellos. No 
es un medio del Espíritu, o una cuarta parte del Espíritu, pero el Espíritu de Cristo que vive 
en ellos. Por lo tanto, la Escritura equivale claramente al bautismo por / en / con el Espíritu 
con algo que sucede en la conversión que se aplica a todos los cristianos. 

Ahora, eso nos lleva a un par de preguntas, entonces. ¿Qué hay de Pentecostés? 
Obviamente, aquellos discípulos que recibieron el Espíritu, como Jesús dijo, fueron 
bautizados en el Espíritu en Hechos 2. Por supuesto ellos eran creyentes desde antes. Por lo 
tanto, eran creyentes en Cristo que no habían sido bautizados con el Espíritu. Jesús les había 
dicho que esperaran ser bautizados con el Espíritu y aquí es donde empieza la historia de la 
iglesia primitiva, y no todo lo que estamos leyendo en el libro de los Hechos pretende ser 
una norma, estableciendo el escenario para lo que debe verse todo el tiempo a partir de 
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ahora, ya que este es un momento muy singular en la historia de la redención. Así que, ¿qué 
hay de Pentecostés? Los discípulos de Jesús estaban viviendo en una época de transición del 
pacto, un momento muy especial en la historia redentora, muy diferente a la época en que 
nos encontramos hoy. 

Piensa en esto: era una transición entre el Antiguo Pacto  y el Nuevo Pacto. En cuanto a 
Jesús, ellos entendieron el nuevo pacto. Habían visto a Jesús vivir, morir en una cruz, y 
resucitar de la tumba, por lo que creían en Cristo, el que había pagado el precio por los 
pecados. En el momento de Hechos 2, le habían visto ascender al cielo, un Mesías ascendido. 
En lo que se refiere al Espíritu, todavía vivían en el Antiguo Pacto, hasta Hechos 2, lo que 
significa que tenían una experiencia incompleta del Espíritu. Esto es lo que Jesús les había 
prometido. Él dijo: "Yo voy al Padre, pero les enviaré mi Espíritu. " Ese es el punto en Juan 
14, 15 y 16. Es todo este punto en Hechos 1: " Pero recibiréis poder cuando haya venido 
sobre vosotros el Espíritu Santo" Luego, un par de versículos más adelante, Él está 
ascendiendo al cielo, preparando el escenario actual de Hechos 2, y  el Espíritu desciende. 

Así que , en ese tiempo de transición , un tiempo muy especial después de que Jesús había 
resucitado de entre los muertos y ascendió al cielo , antes de que el Espíritu descendiera , 
hay un momento único aquí donde los discípulos , a pesar de que sabían quién era Jesús y 
tenían fe en Jesús y habían sido salvos por Cristo, de sus pecados , el Espíritu no había sido 
enviado desde la ascensión del Mesías, por lo que todavía se viven anticipando lo que había 
profetizado Ezequiel 37 , lo que Jesús había hablado en Juan 3 y Juan 14, y 15 , y 16. Por lo 
tanto, estaban esperando. 

Está es la imagen: el día de Pentecostés, los discípulos con una experiencia del Espíritu del  
Antiguo Pacto,  se convirtieron en discípulos con una experiencia del Espíritu del nuevo 
pacto. Lo que sucedió en Hechos 2 fue muy singular, y después de eso, Pedro se levanta y 
predica, y dice: "Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. " ¿Cuándo sucede esto?  
Inmediatamente. "Arrepentíos, bautícese. Y recibirá el Espíritu. Usted no tiene que esperar, 
hasta otro momento. No. El Espíritu ha sido enviado. Cuando usted se arrepiente, recibe el 
Espíritu Santo. "Esa es la imagen del Nuevo Testamento que sigue después de esto, como ya 
hemos hablado. Cuando usted se arrepiente de sus pecados, se vuelve y  confía en Cristo, 
recibe el Espíritu Santo. 

La siguiente pregunta es, " ¿Qué pasa con otros “Segundos bautismos”, en Hechos, como los 
que estamos hablando aquí en Hechos 19? vamos a Hechos 8. Te voy a enseñar a los otros 
dos casos que la gente se apunta. Hechos 8:12. Si usted recuerda el contexto aquí: Esteban 
es apedreado al final de Hechos 7. Los discípulos se dispersan desde Jerusalén, y ellos 
empiezan a ir a Samaria. Escucha la historia. Esto es en Samaria. 

“Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y 
el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó 
Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe; y viendo 
las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los 
apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la 
palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; los cuales, habiendo venido, 
oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo; porque aún no había 
descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados 
en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu 
Santo.” Hechos 8:12-17 

 

Esta es una imagen en que sin duda parece ser que hay gente que cree en Cristo, y el 
Espíritu Santo, que viene sobre ellos un tiempo después.  
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Mantenga eso en su mente. El otro pasaje es Hechos 10:44. Es la lectura que trata de 
Cornelio, y habla acerca de la venida del Espíritu Santo sobre los gentiles. Hechos 10:44 
dice:  

“Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos 
los que oían el discurso” Y los fieles de la circuncisión que habían venido con 
Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el 
don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas, y que 
magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir 
el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo 
también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. 
Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.”  

Así, en estas dos imágenes, vemos al Espíritu Santo descender en estas formas. Así que, 
además de lo que estamos hablando aquí en Hechos 19, ¿cómo podemos entender esto? 

Bueno, en primer lugar, quiero que noten algo. Ninguna de estas experiencias en Hechos 8, 
Hechos 10 o Hechos 19 menciona el bautismo por el Espíritu o el Espíritu o con el Espíritu. 
En ninguno de ellos se utiliza esta terminología, lo que sería una forma anti bíblica de 
describir lo que acabamos de leer. Una vez más, quiero que vean que esto aquí es muy 
importante, ¿cómo vemos a la iglesia entrando en esta nueva etapa de la historia de la 
redención? No podemos dejar pasar esto. Lo que hace el Espíritu en el Nuevo Pacto es 
simplemente continuar el avance del evangelio hacia un nuevo territorio, paréntesis, Hechos 
1:08. 

Me explico. ¿Te acuerdas de Hechos 1:8? Cuando Jesús prometió: "pero recibiréis poder, 
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra." Se trata de una imagen: el evangelio 
va a ir de Jerusalén a Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces, en estos 
casos en los que tenemos estas manifestaciones únicas e inusuales del Espíritu, ¿dónde 
sucede? En primer lugar en Jerusalén en Hechos 2, próximos en Samaria en Hechos 8, y 
luego, cuando el evangelio sale por primera vez a los gentiles, a los confines de la tierra en 
Hechos 10. 

Se dará cuenta, que no se ve la misma imagen en Antioquía. Tampoco lo vemos en Listra y 
Derbe o Iconio o en todos estos otros lugares. No, se ve con claridad después de que Jesús 
había prometido,  el Espíritu iba a hacer, y se puede notar en ambos casos, en Hechos 8 y 
Hechos 10 , cuando el Espíritu vino en Samaria , y cuando el Espíritu vino a los gentiles , la 
iglesia envió a los líderes allí para verificar lo que estaba pasando . "¿Esta el Evangelio 
realmente llegando a los samaritanos? ¿Está el evangelio realmente llegando a los gentiles? 
"La manera en que Dios dejó esto claro:" Sí, este era el plan del Espíritu: llevar el evangelio 
de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra “, fue con esa imagen, única e 
inusual manifestación del Espíritu de Dios. Entonces, después de esos momentos, no vemos 
que esto suceda de nuevo. 

Ahora, si vas a Hechos 19, y dices: "Bueno, ¿qué pasa aquí?” Bueno, la realidad es que aquí 
Pablo llega a esas personas. Nunca habían escuchado la pregunta que estaba haciendo. 
Ahora volvamos a Hechos 19:2, y Pablo dice a los discípulos que habían sido llamados: " 
¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?” Esto implica que deberían haber recibido el 
Espíritu Santo cuando creyeron. Se espera que tengan el Espíritu Santo, pero no tienen el 
Espíritu Santo y están llamados a creer. Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay 
Espíritu Santo " Entonces sigue profundizando: Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis 
bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. 
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Aquí es donde Pablo se da cuenta, "Estos hombres son discípulos de Juan, no son discípulos 
de Jesús. " Entonces, ¿qué hace? Él les habla acerca de Jesús, les muestra a Jesús, y que 
están bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ellos no conocen a Jesús. Ahora, ellos no 
conocen a Jesús. Conocían a Juan, ahora  ellos conocen a Cristo. Cuando creen, reciben el 
Espíritu Santo, que se remonta a lo que hemos dicho: el bautismo en, por y con el Espíritu 
que sucede cuando usted cree en Jesús. 

Esto no es solo algo para divertirse, es un pequeño debate teológico que a los pastores les 
gusta tener. Esto tiene enormes implicaciones para su vida y mi vida, y la vida de las 
personas que están aquí. Conclusiones: ¿Cómo se relaciona todo esto con tu vida? En primer 
lugar, Confía en tu bautismo. Para cada persona que ha confiado en Cristo para la salvación 
de sus pecados, Dios envió a su Espíritu a tu corazón y Él mora en ti. Él ha morado en ti 
desde el momento en que fuiste salvo. Lo que los santos del Antiguo Testamento anhelaban 
en el Antiguo Pacto, era la misma presencia de Dios que vivía en medio de ellos, que 
habitaba en ellos, y que se movía en ellos. Es lo que tienes ahora. Confía en eso. No dudes ni 
por un segundo que tienes el Espíritu de Cristo en tí. 

Esto lo cambia todo acerca de la forma en que vivimos. Nunca estamos solos. Tú te 
enfrentas a la tentación, pero no estás solo. Te enfrentas al juicio, pero no estás solo. En 
momentos en los que parece que nadie te entiende, no estás solo. El Espíritu de Dios está en 
tu cuerpo, eres su templo. Él te ha sellado con Su Espíritu. El Espíritu de Cristo, Romanos 
8:9, mora en tí. Por lo tanto, confía en tu bautismo. 

En segundo lugar, tenga cuidado con el cristianismo de dos clases. Una de las razones por 
las que estoy preocupado y quería que profundizáramos en esta doctrina del segundo 
bautismo en el Espíritu Santo es porque esta doctrina, esta idea, divide a los cristianos 
peligrosamente y en dos categorías anti bíblicas. Tienes creyentes ordinarios, y tienes 
creyentes bautizados con el Espíritu. Creyentes ordinarios no tienen lo que los creyentes 
bautizados con el Espíritu tienen. El Nuevo Testamento no enseña eso. De hecho, el Nuevo 
Testamento rechaza completamente ese tipo de dos niveles, dos clases de cristianismo. 

Nunca lees a Pablo o a Pedro decirle a nadie en la iglesia que está teniendo problemas, 

 "Bueno, sólo tiene que ser bautizado con el Espíritu." Si se piensa en la carta a los Corintios 
que acabamos de leer, tenían toda una plétora de problemas. Pablo nunca dice: "Bueno, sólo 
tienes que ser bautizado con el Espíritu." Él dice exactamente lo contrario: " Usted ha sido 
bautizado con el Espíritu en un solo cuerpo. " Les está mostrando lo que eso significa para 
sus vidas. Por lo tanto, tenga cuidado con estas dos clases de cristianismo. 

Ahora, esto no significa que nos vamos a sentar ahí detrás a ignorar o minimizar el Espíritu. 
Eso no es una buena idea. Por lo tanto, en tercer lugar, tenemos que ser activos en la 
búsqueda del Espíritu, es decir, tenemos que orar a Dios diariamente para que nos de su 
poder y nos permita Su Espíritu en nuestras vidas y ministerio. Queremos caminar con el 
Espíritu. Queremos vivir en el Espíritu. Cada momento de cada día, eso es lo que deseamos. 

Ya sabes, es interesante, creo que lo que sucede cuando muchas personas hablan de una 
experiencia en la que se clasificaría como un segundo bautismo, es que se está en un 
entorno en el que se anima a buscar el bautismo del Espíritu. Se anima a la gente a confesar 
los pecados, pasar tiempo en la confesión de pecados, purificando sus corazones delante de 
Dios y experimentando su perdón, y luego rendirse al Espíritu, y pedirle a Dios que tome 
más y más control de su vida, rendirse a Él, entregarse a Él, y pedirle poder en el ministerio, 
y este lenguaje se utiliza a menudo como el segundo bautismo. 
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Bueno, la realidad es que si usted hace estas cosas, nada mejor que esto vendrá. 
Probablemente, una poderosa manifestación del Espíritu. No hay duda: si usted pasa tiempo 
centrado en la confesión, pasar tiempo entregando su corazón de una forma más profunda 
con Cristo y pidiéndole , suplicando , que manifieste su poder en su vida, las cosas van a 
suceder. La belleza de esto es, sin embargo, que no hay que hacer esto aquí o allá. Esto es 
cada día. Se supone que debemos entrar y vivir, constantemente confesando, orando y 
pidiendo poder. Ciertamente hay momentos en nuestras vidas en que los marcadores 
espirituales indican que no hay un crecimiento continuo de la santificación, por así decirlo, 
pero todos sabemos que hay puntos en los que tal vez esta sea la trayectoria, pero luego, de 
repente, algo sucede y tenemos algún tipo de circunstancia, de experiencia  o algo así,  
celébralo, pero sigue a la siguiente parte: ser bíblicos al hablar de estas experiencias con el 
Espíritu. 

Sé que algunos de ustedes dicen: " Bueno, pastor, sé que hubo un momento en el que algo 
diferente sucedió en mi vida, donde experimenté el Espíritu de Dios en una forma poderosa y 
dramática. " Si ese es el caso, entonces mi aliento pastoral sería decir: "Eso es maravilloso. 
Eso es impresionante. "Sin embargo, no etiquetarlo como un bautismo del Espíritu cuando la 
Biblia no lo califica así. Así que regocíjense en ello, pero hable del Espíritu bíblicamente: el 
fruto del Espíritu, ser lleno con el Espíritu. Busque el fruto del Espíritu. Aquí es donde debe 
estar nuestro enfoque: pidiendo al Espíritu que produzca , no una experiencia de éxtasis , 
sino el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y dominio propio, 
todo lo que dice Gálatas 5 . Esta es una manifestación del Espíritu en nosotros y se centra en 
la plenitud del Espíritu. 

¿Cuál es la imagen que vemos en toda la Escritura en el Nuevo y Viejo Testamento por igual? 
, en realidad , pero de una forma totalmente nueva en el Nuevo Testamento, la imagen es 
que , sí, aquellos que tienen el Espíritu Santo,  que habita en ellos , cuando se trata , sobre 
todo en oportunidades de ministerio de compartir el evangelio , hay una soberana y 
poderosa manifestación del Espíritu en aquellos momentos de la proclamación del evangelio . 
Sí, vamos a centrarnos en eso, pero al mismo tiempo, tomemos en cuenta que la Biblia no 
enseña que necesitamos un bautismo posterior en el Espíritu después de la conversión. 
Tenemos al Espíritu. Queremos vivir en el Espíritu y caminar en la plenitud del Espíritu 
diariamente. Queremos ver su poder en el trabajo y en nuestras vidas. 

Me hubiera gustado tener más tiempo para hablar de esta doctrina en particular, pero en 
Hechos, vemos que esta frase se utiliza en numerosas ocasiones. No es la frase " segundo 
bautismo", pero los tiempos cuando Pablo y Bernabé y Esteban,  se describe como siendo 
lleno del Espíritu. Ahora, es interesante porque sabemos que cuando él vino a Cristo, el 
Espíritu descendió sobre él, lleno del Espíritu, bautizado con el Espíritu, pero entonces, lo 
veremos en Hechos 13 que justo antes de hablar al mago, y dice" fue lleno del Espíritu. " 

La Palabra y los espíritus malignos... 

Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante: la Palabra y los malos espíritus. Así, 
Hechos 19:11"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 se 
iban de ellos, y los espíritus malos salían." Permítanme detenerme aquí y levantar otra 
pregunta: ¿Es bíblica la enseñanza de vender paños de oración por $ 19.95?  ¿Es bíblica? , 
¿Y podría curarse de su enfermedad? Eso no es lo que enseña la Biblia. La imagen aquí es 
como vimos, que Jesús tiene poder sobre la enfermedad, la mujer toca el borde de su 
manto. Pedro está caminando y al proyectar su sombra sobre personas que están enfermas, 
y son sanadas, y ahora lo vemos reflejado en Pablo. Esta es una imagen de su identificación 
con Cristo y con su autoridad apostólica, así que esto es para el avance del evangelio. 

 



Página (Page) 9 

 

Continuemos adelante. El versículo 13 dice: 

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 quién 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. 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 Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, 
confesando y dando cuenta de sus hechos. 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. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. 

Versículo 20, este es un versículo clave. Ok. Ahora, lo que aparece aquí son caminantes, 
exorcistas judíos, lo cual es toda una profesión, y que quieren entrar en acción en lo que 
está sucediendo. Así que se enfrentan a un espíritu maligno, y comienzan una conversación 
con este demonio, y dicen: "En el nombre de Jesús, del Dios de Pablo, te ordeno que salgas. 
" Aquí es donde se pone realmente bueno, ya que el demonio responde y comienza una 
conversación y dice: "Está bien. Muy bien, a Jesús lo conozco. Sí, Él nos ha provocado una 
serie de problemas. Estoy familiarizado con él. ¿Y Pablo? Sí, está causando estragos por todo 
el lugar, por lo que he oído hablar de él también. Por lo tanto, a Jesús conozco. He oído 
hablar de Pablo, pero ¿tú quién eres? "Inmediatamente, el espíritu se lanza sobre estos siete 
hijos de Esceva. 

Otro pastor amigo mío estaba en una conferencia recientemente y se estaba refiriendo a este 
pasaje, y él hizo esta astuta observación. Él dijo: " Usted sabe, cuando usted ve una pelea, 
usted no está seguro de quién va a ganar o quién va a perder finalmente, pero hay un 
principio general aquí en Hechos 19: Cuando hayas entrado en la pelea con los pantalones 
puestos, y terminas sin ellos, eso es prácticamente todo. Has perdido. " Así que ellos salieron 
corriendo,  heridos y desnudos.” 

Lo que la Biblia no está enseñando... 

¿Cuál es el sentido de la historia? Bueno, lo que la Biblia no enseña es que tenemos que 
recibir entrenamiento para hablar con los demonios. Eso no es lo que está enseñando, y 
quiero señalar esto. Esto puede parecer ridículo, pero hay muchos libros y hay muchos 
consejos en el cristianismo, de pastores prominentes cuyos nombres usted reconocería, 
hombres con los que estoy de acuerdo en muchas cosas, que enseñan que debemos estar 
capacitados para hablar con los demonios. Yo he leído páginas y páginas y escuché historias 
e incluso vi, sobre todo, en los diferentes contextos de todo el mundo, lo que se supone son 
conversaciones con los demonios. 

Un artículo en el diario Los Ángeles Times decía, 

Bajo el lema militante de la guerra espiritual, un creciente número de líderes 
cristianos evangélicos y carismáticos están preparando grandes asaltos en lo 
que llaman los "poderes cósmicos de las tinieblas ", fascinados con la idea de 
que Satanás domina una jerarquía de demonios territoriales. Algunas agencias 
misioneras y pastores de grandes iglesias están ideando estrategias para 
romper las fortalezas de esos malos espíritus que supuestamente dominan 
ciudades y países. 
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Un prominente erudito, un experto en la guerra espiritual, escribió: " Hacer frente a los 
malos espíritus es la guerra de las Grandes Ligas y no debe tomarse a la ligera. Conozco 
algunos que tienen la experiencia necesaria. Y si usted no sabe lo que está haciendo, 
Satanás se lo comerá en el desayuno. " 

Lo que la Biblia está enseñando... 

Una pregunta, ¿debemos nosotros ser entrenados para la guerra espiritual de esa manera? 
¿Para no ser comidos como desayuno? ¿Tenemos que ir a los campos de entrenamiento y 
aprender cómo echar fuera demonios? No. Esto es lo que la Biblia enseña: No hay un 
mandato directo en la Escritura para hacer el ministerio de liberación, es decir, expulsar 
demonios. Lo más cerca lo vemos en Mateo 10, cuando Jesús envía a un grupo específico de 
discípulos en un momento específico. Les envía a sanar a los enfermos, resucitar muertos, 
sanar leprosos y expulsar demonios , lo cual es importante porque cuando vemos la posesión 
demoníaca , es Cristo quien lo hace , incluso cuando hay pecado o alguna enfermedad . 
Sanad enfermos, resucitar a los muertos, limpien leprosos y expulsar los demonios, así que 
se trata como víctimas que necesitan sanidad, y esa es la clave. 

Por lo tanto, eso es Mateo 10, y luego Marcos 16, que es un pasaje muy debatido. Más 
adelante, incluso en Hechos en romanos y el resto del Nuevo Testamento, usted no 
encontrará una sola mención de echar demonios de la gente. En su lugar. La Escritura nos 
manda a no tener nada que ver con los malos espíritus o sus médiums, esa es la verdad del  
Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Levítico 19 y Levítico 20 ambos dicen que no 
acudan a la nigromancia. 2 Reyes 21 y 2 Reyes 23 hablan de que hacer eso es malo. 1 
Timoteo 4:1 nos advierte en contra de asociarnos con espíritus engañadores, e Isaías 8:29 
habla de no consultar hechiceros y adivinos. Se les dice que consulte a Dios no a los 
demonios. 

Vemos en la literatura, la enseñanza sobre la oración y la guerra espiritual, y frecuentemente 
hablan a los demonios, o como ellos lo llaman, " la oración de guerra". Un pastor habló 
acerca de la oración para reprender demonios, y esto es lo que dijo: "En una oración de 
reprensión, rompo la bodega de un demonio en una persona. Yo suelo decir: "En el nombre 
de Jesús, te reprendo espíritu maligno. Usted no tiene parte en la vida de esta persona. " 

Otro pastor escribe: " Así es como se debe orar por una mujer que está poseída por un 
demonio. " Así es como él dice que usted debe orar: " En el nombre del Señor Jesucristo, me 
resisto a toda la actividad de Satanás para atar esta mujer y mantenerla ciega y en la 
oscuridad. Ejerzo mi autoridad, que me es dada en mi unión con el Señor Jesucristo, para 
derribar las fortalezas del reino de las tinieblas que se ha forjado en su contra. Para demoler, 
romper y destruir todos los planes que hagan frente a su mente, su voluntad, sus emociones 
y su cuerpo. Yo derribo en la oración la ceguera y la sordera espiritual que Satanás mantiene 
sobre ella. ' " 

Todo esto nos lleva a la pregunta: ¿dónde vemos orar así en cualquier parte en el Nuevo 
Testamento? Nunca se nos exhorta a derribar, destruir o romper los demonios, Dios lo hace. 
Nosotros clamamos a Él, no ellos. Cuando la Escritura habla acerca de la guerra espiritual, la 
Escritura esta centrada en Dios, no esta centra en los demonios. No Desafiamos los 
principados y potestades. Clamamos a Dios. 

La Escritura en ninguna parte establece una estrategia para nombrar o atar los malos 
espíritus. En la posesión de demonios, las personas apuntan a Mateo 12:29, que nada tiene 
que ver con nosotros. Este pasaje está hablando de cómo Jesús ata a Satanás y nos trae la 
salvación. Eso es lo que Cristo hace, no nosotros. Nosotros no obligamos al diablo, nos 
resistimos al diablo. ¿Qué dice la Biblia? 1 Pedro 5: "Resistid al diablo.” “Él huirá como león 
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rugiente, buscando a quien devorar ", ¿a menos que lo aten? No, dice que está buscando a 
quien devorar, para acusarle. No se le puede obligar. Si pudieras atarlo, ¿por qué dejarlo 
escapar? 

¿Qué pasa cuando nombramos los demonios? He escuchado a un pastor prominente que 
estoy de acuerdo con él en tantas cosas, y él habla de cómo llega a conocer los nombres de 
los demonios. No veo esto en la Biblia. Lo más cercano que Jesús dice a un demonio, " ¿Cuál 
es tu nombre?" Y él obtiene un número como respuesta. Esto no quiere decir que tenemos 
que dar la vuelta y familiarizarnos con los nombres de los demonios. Decir que alguien tiene 
un demonio de orgullo, o un demonio de la lujuria, o un demonio de la ira, o un demonio de 
odio, un demonio llamado así, al que hay que echar fuera, es totalmente anti-bíblico. ¿Sabes 
a lo que conduce esto?, esto lleva a la gente a eludir la responsabilidad por el pecado en sus 
vidas, porque dicen: "Bueno, yo soy generalmente una buena persona. Sólo tengo este 
demonio de la lujuria. "No, usted tiene un corazón enfermo de pecado. Usted necesita un 
Salvador para limpiar de adentro hacia afuera y así obtener la victoria por medio de su 
Espíritu Santo en usted, y así acude a él, confía en él. 

Eso es lo que la Escritura nos manda. La Escritura en ninguna parte establece una estrategia 
para nombrar o atar los demonios, y en ninguna parte dice que tenemos que hacer el 
ministerio de liberación, es decir, expulsar demonios. En cambio, existen numerosas órdenes 
directas de la Escritura para hacer ministerio personal, es decir, llamar a la gente a la 
salvación. Ahí es donde se libra la guerra espiritual. Puedes leer el resto del Nuevo 
Testamento, y no se ve batallas con exorcismos y encantamientos,  atar y desatar, y esto o 
aquello. En cambio, se ve a Pablo diciendo, " De pie, con la verdad y la justicia, y el 
evangelio de la paz, con la fe y el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la 
Palabra de Dios. " Usted ve lo que dice, " Lucha contra la buena batalla por el poder de Cristo 
en ti”. 

Esta es la clave de todo el Nuevo Testamento, es lo que estamos viendo aquí en Hechos 19 
¿Quieres pelear la guerra espiritual? No reverencies a los demonios y dejes que ellos te 
lleven a arrancar campamentos. En cambio, adora a Jesús. Ese es el punto de Hechos 1. 
Conocer a Jesús y caminar en el poder de Cristo, y vivir en el poder de Cristo. Adorar a Jesús 
y arrepentirse del pecado. Eso es lo que pasa aquí en Hechos 19. Vienen y queman todos sus 
libros de magia. Dice 50.000 piezas de plata vale de cosas. Eso es 50,000 días de salario por 
valor de cosas, millones de dólares de los que tienen que deshacerse completamente. 
Arrepentirse de los pecados. Así es como se lucha. Te deshaces de cualquier cosa y todo lo 
que te lleva a pecar. Usted se arrepiente, y descansa en la Palabra.  La palabra que 
permanece, versículo 20. 

Anímese hoy. Hechos 19 es una advertencia de no abusar del nombre de Jesús, pero quiero 
que sepa, si usted está en Cristo, y si Cristo está en vosotros, Satanás no puede comérselo 
en el desayuno. Él comerá tostadas, no a tí. Esa es la belleza del Nuevo Testamento. 
Descansa en Su Palabra, y camina en el poder de su Espíritu, para que puedas experimentar 
la victoria en Cristo. 

La Palabra y el mundo... 

Entonces, eso nos conduce a la palabra y el mundo. No tenemos tiempo para leer lo que 
sucede a continuación.  , Éfeso fue una importante ciudad comercial, y gran parte de su 
economía estaba basada en el turismo, porque la gente venía a visitar. Ellos venían a visitar 
el altar. Fundamentalmente a Artemis, diosa de la fertilidad, una de las siete maravillas del 
mundo antiguo. Ellos venían e iban a verla. 
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Cuando Pablo comenzó a predicar el evangelio en Éfeso, la gente comenzó a llegar a la fe en 
Cristo, dejando atrás la idolatría, y la quema de todas sus cosas de magia. Se empezó a 
resentir la economía de Éfeso. ¿No es genial? Oh, el día en que la industria de la pornografía 
empieza a perder dinero porque la gente está viniendo a la fe en Cristo, y el día en que la 
industria del aborto comienza a perder dinero porque la gente está confiando en Cristo. 
Vamos a orar en esa dirección. 

Por lo tanto, la Palabra comienza a afectar el mundo, pero lo que pasa es que los 
comerciantes empiezan a enloquecer, porque su economía ha sido golpeada. Así, empiezan 
una revuelta en la ciudad, y usted tiene este gran alboroto con miles y miles de personas 
que han venido juntos, y han declarado la guerra y han empezado a hacer amenazas. Pablo 
advirtió "No te acerques a este disturbio. " Lo que pasa es que el síndico o alcalde del  
ayuntamiento intensifica en medio de ese alboroto y calma los ánimos, y se dispersan. 
Entonces, eso es lo que pasa al final de Hechos 19  

Lo que la Biblia no está enseñando... 

Lo que la Biblia no enseña es que la oposición al evangelio con el tiempo se calma en este 
mundo. Esta historia no está diciendo: "Bueno, las cosas no se van a empeorar, sino que van 
a mejorar en este mundo. " No necesariamente. Usted puede haber leído el artículo de la 
semana pasada. Me encuentro con algunos amigos la semana pasada en una agencia 
misionera, que trabajan con nuestros hermanos y hermanas perseguidos en todo el mundo, 
y me estaban poniendo al día  sobre la situación de este funcionario del gobierno cristiano en 
Pakistán, que fue asesinado a tiros. Él había estado hablando en contra de la ley sobre la 
blasfemia en Pakistán, lo que la ley dice que si usted habla en contra del Islam, entonces 
usted puede morir. Él había estado hablando en contra de ella, y había sido amenazado, y no 
dejaba de hablar en contra de él y no se quedaba quieto. La semana pasada fue asesinado a 
tiros. 

Lo que la Biblia está enseñando... 

Por lo tanto, la Biblia no está enseñando aquí que la oposición del evangelio con el tiempo va 
a calmarse en este mundo. En cambio, la Biblia está enseñando aquí y en todo el Nuevo 
Testamento, la proclamación del Evangelio siempre será desafiada en este mundo. ¿Quieres 
vivir una vida piadosa en Cristo Jesús? , serás perseguido. No va a ser fácil si estás 
proclamando este evangelio en este mundo. 

La Palabra y nuestra adoración... 

Esa es la palabra en el mundo. Ahora, la Palabra y nuestra adoración. Pablo deja a Éfeso 
para ir a Jerusalén, y en el camino se detiene en Troas . Hechos 20:7, " 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." 

Desde la cena hasta la medianoche, Pablo está predicando. "Había muchas lámparas en el 
aposento alto donde estábamos reunidos. Y un joven llamado Eutico, sentado junto a la 
ventana, cayó en un sueño profundo, como Pablo habló aún más. "Por lo tanto, la imagen y, 
literalmente, el idioma, el fraseo aquí es que él iba cayendo lentamente en un sueño. Es toda 
esa progresión, que estás luchando, y está luchando contra el sueño, y sus ojos se van hacia 
atrás, y está asintiendo con la cabeza. Así, finalmente se rinde y se queda dormido. 

"rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño 
cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó 
sobre él, y abrazándole, dijo: No os alarméis, pues está vivo." Así que, básicamente, Eutico 
se duerme, Eutico ha muerto, Eutico se eleva a vida, y ahora está despierto. 
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Esta es mi parte favorita. El versículo 11 dice: " Después de haber subido, y partido el pan y 
comido, habló largamente hasta el alba; y así fue. " No se puede detener a este hombre. Se 
podría pensar, " Es más de medianoche. Alguien acaba de morir, porque se quedo dormido. 
Digamos que es de noche "No. Pablo vuelve a subir: "Vamos a volver al trabajo: Seis, siete 
horas más en la Palabra " Eso es bueno. 

Así, Eutico: su nombre, literalmente, significa " suerte”. Primer hombre que cae al dormirse 
en la iglesia, y nos lo recuerdan. Quiero decir, él tiene muchos sucesores desde entonces, 
pero él es el que señalamos. 

Lo que la Biblia no está enseñando… 

Así que, ¿Que es lo que la palabra no enseña aquí? Bueno, la Biblia no enseña que vas a 
morir si te quedas dormido en la iglesia. Eso no es el punto en de Hechos 20. 

Lo que la Biblia está enseñando... 

El punto es que cuando la iglesia se reúne, nos empapamos de la Palabra. Este pasaje es una 
idea importante en la vida de adoración de la iglesia primitiva. En el primer día de la 
semana, están reunidos juntos, celebran la Cena del Señor como parte de una comida de 
hermandad, y se sumergen en la Palabra. Entonces, cuando la iglesia se dispersa, la Palabra 
de Dios corre. La imagen es que Pablo sale de aquí, continúa su viaje misionero, todos ellos 
son dispersados, para predicar la Palabra, anunciando las buenas nuevas de que Jesús ha 
vencido el pecado, y Él ha vencido a la muerte. 

Esta imagen es de la resurrección, y esto es clave. Aquí es donde quiero terminar, porque 
esta es la imagen que vemos en Éfeso, y se remonta a Hechos 19:10. La predicación de 
Pablo, 11 de la mañana a 4:00 tarde en esta sala durante dos años, y la palabra se extiende 
a todo el mundo en Asia, pero aviso, Pablo no fue a todas partes en Asia. Eran personas que 
escucharon la Palabra, y salieron con la Palabra a todas partes de Asia. Se iniciaron Iglesias. 
La iglesia en Colosas, razón por la cual está el libro a los Colosenses. Pablo nunca fue a esa 
iglesia. La mayoría piensa que las iglesias en Apocalipsis 2 y 3, de las siete iglesias,  fueron 
plantadas como resultado de la gente que sale de Éfeso. 

Esta es la belleza: no se trataba de un hombre. La historia no es sólo acerca de Pablo, 
aunque obviamente es primordial, pero no se trata sólo de un hombre que está haciendo 
todo esto. Es un hombre con la Palabra y un pueblo, que están equipados con la Palabra, y 
así es como la Palabra fue toda Asia. Esa es mi oración por esta iglesia. 
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