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Lección 17 

Tercer viaje de predicación (Hechos 19) 

Eventos que aprender de memoria: 

Tercer viaje: Efeso (capítulo 19) 

La corrección de otros discípulos respecto al bautismo (19:1-7) 

19:1 Corinto. Véanse las notas sobre 18:1 en la Lección 16. 

Efeso. “Ciudad de Lidia, en la costa occidental de Asia Menor . . . estaba situada en la encru-
cijada de caminos comerciales naturales, sobre la arteria principal que iba de Roma a Oriente. 
Poseía el célebre templo de Artemisa (Diana), que representaba a una diosa madre . . . El 190 
a.C. los romanos, al vencer a Antíoco el Grande en Magnesia, le arrebataron Éfeso, dándola a 
Eumeno II, rey de Pérgamo. A la muerte de Atalo III rey de Pérgamo el 133 a.C., Éfeso volvió 
a manos romanas, que hicieron de ella la capital de la provincia romana de Asia . . . Numero-
sos judíos que poseían el título de ciudadanos romanos residían en Éfeso, manteniendo allí 
una sinagoga (Hch. 18:19; 19:17; Ant. 14:10, 11 y 13) . . . La iglesia de Éfeso es una de las 7 
iglesias de Asia a las que se dirigieron las cartas del Apocalipsis de Juan (Ap. 1:11; 2:1-7)” 
(NDBI, 282-283). 

Durante su estancia en Efeso Pablo escribió 1 Corintios para tratar los problemas en la iglesia 
allí, y para decirles sus planes de venir a ellos (1 Cor. 16:5-9). Después, durante su encarcela-
miento en Roma, Pablo escribió la carta Efesios a la iglesia donde aquí trabaja. Al mismo 
tiempo escribió Colosenses. Es muy probable que las iglesias en Colosas y en Hierápolis (Col. 

  
• Tercer viaje (Hechos 18:23 - 21:16) 



 17.2 

1:2; 4:13) fueron establecidas durante la estancia de Pablo en Efeso (véase Hechos 19:10). 
Apocalipsis fue dirigida a “las siete iglesias . . . en Asia” (Apoc. 1:11), las cuales probable-
mente tenía su principio durante la obra de Pablo en Efeso (véase Hechos 19:10). 

19:6 Habiéndoles impuesto . . . las manos. Aparte de los casos especiales de los apósto-
les (el día de Pentecostés) y la casa de Cornelio (por ser los primeros conversos gentiles), el 
poder milagroso vino solamente por medio de la imposición de manos de los apóstoles (véase 
8:14-17). Este poder del Espíritu Santo no fue dado a todo converso como evidencia de su 
salvación (8:16). 

1. Pablo se esforzó en especial por venir a Efeso (19:1), porque durante su pri-
mer visita había prometido a los judíos que volvería aquí (_____:19-21). 

2. Pablo halló en Efeso algunos discípulos que estaban equivocados respecto a 
cierto tema por falta de conocimiento. ¿Cuál era este tema? 
(a)  la música instrumental 
(b)  el hablar en lenguas 
(c)  el bautismo 
(d)  el sábado 

3. Cuando Pablo les enseñó la verdad respecto a este tema, ¿qué hicieron estos 
hombres? 
(a)  Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 
(b)  Se ofendieron y comenzaron a defender su bautismo anterior. 
(c)  Alborotaron a las multitudes contra Pablo. 
(d)  Dijeron que el bautismo no era necesario para la salvación. 

4. Cuando Pablo les había impuesto las _______________, vino sobre ellos el 
Espíritu Santo; y hablaban en _______________, y _______________ 
(19:6). 

Predicando en las sinagogas y en la escuela de Tiranno (19:8-12) 

19:9 Tiranno. “Probablemente un retórico griego . . .” (NDBI, 1158). 

19:10 Por espacio de dos años. Juntando estos dos años con los tres meses del versículo 8, 
sale el número redondo de “tres años” mencionados después en 20:31. 

5. ¿Cuánto tiempo estaba Pablo hablando en la sinagoga de Efeso? ¿Cuánto 
tiempo discutía en la escuela de Tiranno? 

6. Durante la estancia de Pablo en Efeso, todos los que habitaban en 
_______________ oyeron la palabra del Señor, tanto _______________ y 
_______________ (19:10). 

El gran incendio de libros (19:13-20) 

7. ¿Cuál ilustración nos da Lucas en el texto de que no bastaba simplemente 
hablar el nombre de Jesús para poder hacer los milagros que Pablo hacía? 
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8. La distinción entre los verdaderos milagros de Pablo y el fracaso de los im-
postores, ¿tenía cual(es) efecto(s) en la gente? 
(a)  Todos tuvieron temor. 
(b)  Muchos vinieron confesando, y quemaron sus libros de magia. 
(c)  Era magnificado el nombre del Señor Jesús. 
(d)  Todo lo anterior. 
(e)  Ninguna de las opciones anteriores. 

9. Lucas resume la estancia de Pablo en Efeso diciendo que la 
_______________ del Señor _______________ y _______________ pode-
rosamente (19:20). 

Los planes futuros de Pablo (19:21-22) 

19:21 Ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya. Respecto a Macedonia, 
véanse las notas sobre 16:9 en la Lección 14. 

Parece que el propósito del apóstol Pablo aquí era el llevar la ofrenda de las iglesias de Mace-
donia y Acaya a los santos necesitados en Judea. Véanse 1 Corintios 16:1-4 (escrito durante la 
estancia del apóstol aquí en Efeso), 2 Corintios 8-9 (escrito poco después para animarles a 
completar la ofrenda), y Romanos 15:25-28. 

Después . . . ver también a Roma. Véanse Romanos 1:9-15; 15:23-29 para más informa-
ción respecto a estos planes de ir a Roma. 

19:22 Asia. Véanse las notas sobre 16:9 en la Lección 14. 

10. ¿A cuáles de los siguientes lugares quería Pablo ir después de partir de Efe-
so? 
(a)  Macedonia y Acaya 
(b)  Jerusalén 
(c)  Roma 
(d)  todo lo anterior 
(e)  (a) y (c) 

El disturbio de los plateros (19:23-41) 

19:24 Diana. “Es el nombre latino de una de las principales diosas de los griegos y romanos: 
el nombre griego es Artemisa . . . Era adorada en toda Asia. Su templo se hallaba en Éfeso, 
construido de mármol escogido . . . Era considerada como la diosa de la luna, divinidad tutelar 
de los campos, de los bosques, y de todos los fenómenos vitales que se suponían influenciados 
por la luna” (NDBI, 256-257). 

19:29 Teatro. Todavía se puede visitar las ruinas de este anfiteatro. Algunos eruditos calcu-
lan que cabían aproximadamente 24,000 personas en el teatro. 

19:32, 39, 41 Concurrencia . . . asamblea. La misma palabra griega ekklesía aparece en 
cada uno de estos versículos. La Reina Valera Revisada (1960) traduce con “concurrencia” 
(v. 32), “legítima asamblea” (v. 39), y “asamblea” (v. 41). La Biblia de las Américas traduce 
con “asamblea” (v. 32, 41) y “asamblea legítima” (v. 39). 

Cuando vemos o oimos la palabra “iglesia” (que también viene de ekklesía), debemos pensar 
primero en una asamblea (de los salvos). 
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19:39 Legítima asamblea. Ciudadnos de esta colonia romana se reunían tres veces al mes 
para tratar asuntos civiles. Roma no toleraría una asamblea irregular y desordenada como la 
presente. El privilegio de quedar una colonia estaba en juego. 

11. ¿Cuál disturbio fue fomentado por Demetrio antes que Pablo partió de Efe-
so? 

12. ¿Quiénes fueron arrebatados por la multitud? ¿A dónde fueron llevados? 
¿Qué quería hacer Pablo? 

13. El _______________ de la ciudad por fin calmó a la multitud diciendoles 
que andaban en peligro de ser acusados de _______________ por el alboro-
to. 

Preguntas para la aplicación personal 

14. Cuando Pablo se enteró de que los discípulos en Efeso no habían recibido el 
Espíritu Santo, no les impuso las manos en seguida. ¿Qué aprendemos de 
esto respecto a seguir un orden lógico en la enseñaza de otros? La situación 
de estos hombres también nos enseña que el bautismo es más que simple-
mente ser sumergido en agua (ellos ya había sido sumergidos). ¿Qué más 
determina si una inmersión en agua es un bautismo bíblico? 

15. Fijémonos otra vez en Hechos 19:19 y en las siguientes frases, “los quema-
ron”, “delante de todos”, “la cuenta de su precio”. ¿Cuáles lecciones sobre 
la conversión salen de estas frases y de lo que hizo esta gente? 


