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Después que Apolos salió de Efeso, Pablo llegó allí, habiendo hecho una gira
misionera (Hechos 13:6). Este es el tercer viaje misionera de Pablo gracia la
providencia divina (Hechos 18.21) en Efeso pasa más de dos años, (Hechos
19.10).
Contexto
Éfeso era una ciudad muy importante del Asia Menor y famosa por el templo
dedicado a Diana (Artemis, en griego), que era una de las siete maravillas del
mundo antiguo. Esfeso estaba en la provincia romana de “Asia” en lo que ahora
es Turquía occidental. Era la ciudad más habitada de la provincia más próspera
y poblada del imperio Romano.
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Hechos de los Apóstoles 19.11-22
Choque de poderes
Introducción
Efesios 2.1–2
1 En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y
pecados, 2 en los cuales andaban conforme a los poderes de este
mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el
espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la
desobediencia.
Efesios 6.12–13
Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra
poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este
mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las
regiones celestiales.
1. El poder soberano de Dios (11-12)
11 Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, 12 a tal grado que a
los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de
Pablo, y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían
de ellos.
(11) Dios hacía milagros ( gr. dúnamis = poder, dinamita) extraordinarios…
Dios confirma la autoridad apostólica de Pablo al realizar milagros por medio
de él.
El autor de Hebreos nos ayuda a entender por qué se realizan milagros por
medio de los apóstoles (Hebreos 2.3,4).
Hebreos 2.3–4
3 … Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que
la oyeron nos la confirmaron. 4 A la vez, Dios ratificó su testimonio
acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones
distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad.
(12) a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales… Un pañuelo o
sudario es una pieza de ropa que se usa para enjuagar la transpiración y por
lo general se colocaba firmemente alrededor de la cabeza.
El delantal se llevaba amarrado a la cintura. Estos eran trapos para el sudor
que usó Pablo en su oficio de hacedor de tiendas cuando trabajaba con
cuero. ¿Por qué Dios sanaría de esta manera tan peculiar? Éfeso era el
centro de los magos y sacerdotes ambulantes. La ciudad estaba llena de
hechiceros que intentaban ejercer el poder de las fuerzas del mal. Dios pudo
valerse de este medio inusual para mostrar que su poder milagroso es
superior a cualquiera de los poderes de la oscuridad.”
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2. El poder fallido del enemigo (13-16)
13 Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron
invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: «¡En el
nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan!» 14 Esto lo
hacían siete hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes
judíos.
15 Un día el espíritu maligno les replicó: «Conozco a Jesús, y sé quién es Pablo,
pero ustedes ¿quiénes son?» 16 Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que
tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia
que huyeron de la casa desnudos y heridos.
(13) invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor: Era común en el
mundo antiguo el uso de nombres mágicos para los exorcismos.
Los practicantes de magia judíos disfrutaban de gran prestigio porque
aseguraban conocer la verdadera pronunciación del nombre sagrado de Dios
y, por lo tanto, podían liberar todo su poder.
(13)… «¡En el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que
salgan!» A veces, los gentiles pedían a los maestros judíos realizar
exorcismos. Algunos de estos maestros visitaron a sus hermanos judíos que
vivían en la dispersión y usaron fórmulas mágicas para conjurar a los malos
espíritus. Debido a que a menudo las fórmulas fallaban, los magos se veían
forzados a aprender nuevos conjuros para mejorar sus argucias.
El sumo sacerdote judío era la única persona autorizada a pronunciar el
nombre, que de otro modo era inefable; esto lo hacía una vez al año, durante
el servicio religioso previsto para el día de expiación.1
Adolf Deissmann tradujo un fragmento de un papiro que decía: “Te conjuro
por Jesu el dios de los hebreos”. Deissmann comenta que el nombre Jesu es
una inserción: “ningún cristiano, a menos que fuera un judío, llamaría a Jesús
‘el dios de los hebreos’ 2
(14) siete hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes
judíos. Nunca se conoció un judío jefe de los sacerdotes con ese nombre. O
era miembro de una de las familias de sumos sacerdotes, o lo más probable
es que se hubiera apropiado del título para impresionar a sus clientes.
(15) …el espíritu maligno les replicó:«Conozco a Jesús, y sé quién es Pablo,
pero ustedes ¿quiénes son? El demonio sabía muy bien quién era Jesús, y
estaba consciente de que Pablo había recibido, de parte de Dios, poder
sobrenatural sobre el reino demoníaco.
Al preguntar a los exorcistas: ¿quiénes son?, el espíritu maligno les
cuestionó la autoridad que tenían sobre él.
1

35 Misná, Yoma 5.1; 6.2.

2

Kistemaker, Simon J. Comentario al Nuevo Testamento: Hechos.
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(16) … el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los
maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos.
El griego indica que las heridas demoraron un largo tiempo en sanar.
Por un lado, estos exorcistas aprendieron a no invocar el nombre de Jesús. Y
por el otro, el hecho promovió la causa del evangelio.
3. El poder de Dios es glorificado (17-22)
17 Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se
apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era glorificado. 18 Muchos
de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus
prácticas malvadas. 19 Un buen número de los que practicaban la hechicería
juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando
calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de cincuenta mil
monedas de plata. 20 Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder
arrollador.
21 Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a
Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía: «Después de estar allí,
tengo que visitar Roma.» 22 Entonces envió a Macedonia a dos de sus
ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la
provincia de Asia.
el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era glorificado.
(17)…el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era
glorificado.
Un temor reverente cayó sobre los habitantes de la ciudad cuando
conocieron la noticia. La gran enseñanza que traía como consecuencia aquel
acontecimiento era que el nombre del Señor Jesús, a quien Pablo predicaba,
no podía usarse vanamente.
Los judíos, aunque muchos de ellos enemigos del Resucitado, no podían
negar el poder que tenía Jesús, sintiendo en ellos mismos el fracaso de sus
compatriotas exorcistas.
Los griegos también sintieron temor reverente ante aquel suceso.
Los dos adjetivos indefinidos todos que aparecen en el texto griego,
enfatizan la idea de que la población entera, sin distinción de origen y
condición fueron impactados por lo que había ocurrido. Todos sentían
reverente respeto cuando oyeron del castigo recibido por los hijos de
Esceva.3
(18) Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban
públicamente sus prácticas malvadas. Confesión de pecados.

3

Pérez Millos, S. (2013). Comentario Exegético al Texto Griego del Nuevo Testamento
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(19) … los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y
los quemaron delante de todos. Estos libros contenían fórmulas, encantos y
adivinanzas astrológicas.
Esta fue su manera de repudiar las actividades ocultistas del pasado.
Quemarlos era la manera en que estos nuevos creyentes demostraron
públicamente su arrepentimiento y profesión de fe en Cristo!
(19)… el precio de aquellos libros, resultó un total de cincuenta mil monedas
de plata. El salario por cincuenta mil días de trabajo de un obrero raso.
(20) Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador.
Todas las fuerzas satánicas del ocultismo y la magia que se formaron contra
la Palabra no la pudieron vencer.
La valiente predicación del evangelio, los milagros que confirmaron la derrota
de los exorcistas, el temor resultante y el respeto por el nombre de Jesús,
además del repudio público de las artes mágicas, demostraron la fuerza
invencible de la Palabra de Dios. 4
Conclusión
2 Corintios 10.4–5 (NVI)
4 Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el
poder divino para derribar fortalezas. 5 Destruimos argumentos y toda
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos
cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo.

4

John Macarthur Comentario Del NT-Hechos
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