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 Lectura de la Biblia 
(Hechos 19:1-20)  
1En el transcurso de los sucesos, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo pasó por 
las partes del interior y bajó a Éfeso, y halló a algunos discípulos;  
2 y les dijo: “¿Recibieron espíritu santo cuando se hicieron creyentes?”. Ellos le 
dijeron: “¡Si nunca hemos oído si hay o no espíritu santo!”.  
3 Y él dijo: “Entonces, ¿en qué fueron bautizados?”. Dijeron: “En el bautismo de Juan”. 
4 Pablo dijo: “Juan bautizó con el bautismo [en símbolo] de arrepentimiento, diciendo 
al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús”.  
5 Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús.  
6 Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el espíritu santo, y 
empezaron a hablar en lenguas y a profetizar.  
7 En conjunto, eran unos doce varones.  
8 Entrando en la sinagoga, él habló con denuedo por tres meses, pronunciando 
discursos y usando persuasión respecto al reino de Dios.  
9 Pero cuando algunos persistieron en endurecerse y en no creer, y hablaban 
perjudicialmente acerca del Camino delante de la multitud, se retiró de ellos y separó 
de ellos a los discípulos, y pronunciaba discursos diariamente en [la sala de 
conferencias de] la escuela de Tirano.  
10 Esto se efectuó por dos años, de modo que todos los que habitaban en el [distrito 
de] Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos.  
11 Y Dios siguió ejecutando obras extraordinarias de poder mediante las manos de 
Pablo,  
12 de manera que hasta llevaban paños y delantales de su cuerpo a los dolientes, y las 
dolencias los dejaban, y los espíritus inicuos salían.  
13 Pero ciertos individuos de los judíos ambulantes que practicaban la expulsión de 
demonios también intentaron nombrar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían 
espíritus inicuos, diciendo: “Les ordeno solemnemente por Jesús a quien Pablo 
predica”.  
14 Ahora bien, había siete hijos de cierto Esceva, sacerdote principal judío, que hacían 
esto.  
15 Pero, en respuesta, el espíritu inicuo les dijo: “Conozco a Jesús, y sé quién es 
Pablo; pero ustedes, ¿quiénes son?”.  
16 Con eso, el hombre en quien estaba el espíritu inicuo se echó sobre ellos de un 
salto, logró el dominio de uno tras otro, y prevaleció contra ellos, de modo que huyeron 
de aquella casa desnudos y heridos.  
17 Esto llegó a ser conocido de todos, tanto de los judíos como de los griegos que 
moraban en Éfeso; y cayó temor sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús siguió 
siendo engrandecido.  
18 Y muchos de los que se habían hecho creyentes venían y confesaban e informaban 
acerca de sus prácticas abiertamente.                                           
19 De hecho, buen número de los que habían practicado artes mágicas juntaron sus 
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libros y los quemaron delante de todos. Y calcularon en conjunto los precios de ellos y 
hallaron que valían cincuenta mil piezas de plata.  
20 Así, de una manera poderosa, la palabra de Jehová siguió creciendo y 
prevaleciendo. 
 
TESOROS DE LA BIBLIA 
“Presten atención a sí mismos y a todo el rebaño” (10 mins.) 
Hch 20:28. Los ancianos pastorean a la congregación (w11 15/6 pág. 20 
párr. 5). 
 
(Hechos 20:28) 28 Presten atención a sí mismos y a todo el rebaño, entre el 
cual el espíritu santo los ha nombrado superintendentes, para pastorear la 
congregación de Dios, que él compró con la sangre del [Hijo] suyo. 
 
*** w11 15/6 págs. 20-21 párr. 5 “Pastoreen el rebaño de Dios bajo su 
custodia” *** 
5 El apóstol puntualizó que los ancianos tenían bajo su custodia “el rebaño de 
Dios”. Debían comprender que las ovejas eran de Jehová y de Jesucristo, y que 
responderían ante ellos por la forma en que las atendieran. Pongamos un 
ejemplo: digamos que un amigo se ausenta por un tiempo y nos pide que nos 
encarguemos de sus hijos. ¿Verdad que nos esmeraríamos en cuidarlos y 
alimentarlos? Y si alguno se enfermara, seguramente nos encargaríamos de que 
recibiera atención médica de inmediato. De igual modo, los superintendentes 
saben que tienen a su cargo “la congregación de Dios, que él compró con la 
sangre del Hijo suyo” (Hech. 20:28). No olvidan que cada una de las ovejas fue 
comprada con la sangre preciosa de Jesucristo. Como saben que se les va a 
pedir cuentas, se aseguran de alimentar, proteger y cuidar el rebaño. 
 
Hch 20:31. Los ancianos dan ayuda “noche y día” si es necesario (w13 15/1 
pág. 31 párr. 15). 
 
(Hechos 20:31) 31 ”Por lo tanto, manténganse despiertos, y recuerden que 
por tres años, noche y día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas.  
 
*** w13 15/1 pág. 31 párr. 15 Los ancianos cristianos, colaboradores para 
nuestro gozo *** 
15 Pastorear la congregación exige mucho trabajo. A veces, los ancianos pasan 
noches sin dormir, orando debido a su preocupación por el rebaño de Dios o 
ayudando espiritualmente a sus hermanos (2 Cor. 11:27, 28). Pero cumplen su 
responsabilidad a conciencia y con mucho gusto. Así imitan a Pablo, quien 
escribió a los cristianos de Corinto: “Muy gustosamente [...] quedaré 
completamente gastado por sus almas” (2 Cor. 12:15). Amaba tanto a los 
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hermanos que se desvivió por fortalecerlos (lea 2 Corintios 2:4; Filip. 2:17; 
1 Tes. 2:8). ¡Con razón ellos lo querían tanto! (Hech. 20:31-38.) 
 
Hch 20:35. Los ancianos deben estar dispuestos a sacrificarse por los 
demás (bt pág. 172 párr. 20). 
(Hechos 20:35) 35 En todas las cosas les he exhibido que por medio de laborar 
así tienen que prestar ayuda a los que son débiles, y tienen que tener presentes 
las palabras del Señor Jesús, cuando él mismo dijo: ‘Hay más felicidad en dar 
que en recibir’”. 
*** bt cap. 21 pág. 172 párr. 20 “Estoy limpio de la sangre de todo hombre” *** 
20 ¡Qué diferente era Pablo de los aprovechados que saquearían al rebaño! Él había 
trabajado con sus propias manos para mantenerse y no imponer una carga pesada 
sobre las congregaciones. Nunca se lucró sirviendo a los hermanos. De hecho, animó 
a los ancianos efesios a que mostraran el mismo espíritu de sacrificio: “Tienen que 
prestar ayuda a los que son débiles, y tienen que tener presentes las palabras del 
Señor Jesús, cuando [...] dijo: ‘Hay más felicidad en dar que en recibir’” (Hech. 20:35). 
 
BUSQUEMOS PERLAS ESCONDIDAS (8 mins.) 

ATENCION ESPECIAL A HECHOS 19:19 

Hch 19:9. ¿Cómo demostró el apóstol Pablo que era trabajador y 
adaptable? (bt pág. 161 párr. 11). 

(Hechos 19:9) 9 Pero cuando algunos persistieron en endurecerse y en no 
creer, y hablaban perjudicialmente acerca del Camino delante de la 
multitud, se retiró de ellos y separó de ellos a los discípulos, y 
pronunciaba discursos diariamente en [la sala de conferencias de] la 
escuela de Tirano. 

*** bt cap. 20 pág. 161 párr. 11 “Creciendo y prevaleciendo” pese a la 
oposición  

11 Es muy posible que el apóstol pronunciara conferencias en ese auditorio todos 
los días, entre las once de la mañana y las cuatro de la tarde (Hech. 19:9, nota). 
Esas eran las horas más tranquilas de la jornada, pues como apretaba el calor, 
muchos pausaban para comer y dormir una siesta. ¿Se atuvo Pablo a ese 
riguroso horario durante sus dos años de estancia? En tal caso, debió de dedicar 
más de tres mil horas a la enseñanza. Aquí vemos otra razón por la que siguió 
creciendo y prevaleciendo la palabra de Jehová: el maestro fue laborioso y 
adaptable, ajustando su agenda a las necesidades de la comunidad local. 
¿Cuáles fueron los resultados? “Todos los que habitaban en el distrito de Asia 
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oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos.” (Hech. 19:10.) ¡Qué 
testimonio tan exhaustivo! 

Hch 19:19. ¿Qué buen ejemplo nos pusieron los efesios? (bt pág. 162 
párr. 15). 

(Hechos 19:19) 19 De hecho, buen número de los que habían practicado 
artes mágicas juntaron sus libros y los quemaron delante de todos. Y 
calcularon en conjunto los precios de ellos y hallaron que valían cincuenta 
mil piezas de plata. 

*** bt cap. 20 págs. 162-163 párr. 15 “Creciendo y prevaleciendo” pese a la 
oposición *** 

15 El ocultismo impregnaba hasta la médula la cultura efesia. Eran muy comunes 
los hechizos y amuletos, así como los encantamientos, a menudo consignados 
por escrito. Pero la humillación de los hijos de Esceva difundió el temor de Dios 
por toda la ciudad y ayudó a muchos habitantes a abrazar la verdad y abandonar 
la brujería. De hecho, no fueron pocos los que decidieron traer sus libros de 
artes mágicas y quemarlos en público, aunque costaban el equivalente a 
decenas de miles de dólares. “Así, de una manera poderosa, la palabra de 
Jehová siguió creciendo y prevaleciendo.” (Hech. 19:17-20.) ¡Qué triunfo de la 
verdad sobre la mentira y el demonismo! Aquellos fieles nos dejaron un 
magnífico modelo. Nosotros también vivimos en un mundo saturado de 
espiritismo y otras ciencias ocultas. Si descubrimos que algunas de nuestras 
pertenencias están ligadas a esas repugnantes prácticas, hagamos lo mismo 
que los efesios: librémonos inmediatamente de ellas. Cueste lo que cueste, 
huyamos de esas cosas como de la peste. 

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? 

 
______________________________________________________________ 

INFORMACION HECHOS 19 

*** w90 15/6 ¡La palabra de Jehová prevalece! *** 

La palabra de Jehová prevalece en Éfeso 

17 Poco después Pablo emprendió su tercer viaje misional (c. 52-56 E.C.) 
(18:23–19:7). Mientras tanto, en Éfeso, Apolos enseñaba acerca de Jesús, pero 
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solo sabía del bautismo de Juan en símbolo de arrepentimiento por los pecados 
cometidos contra el pacto de la Ley. Priscila y Áquila “le expusieron con mayor 
exactitud el camino de Dios”, y probablemente le explicaron que el bautizarse 
como Jesús incluía el que uno fuera sumergido en agua y que recibiera el 
espíritu santo derramado. Después del bautismo con espíritu santo en el 
Pentecostés de 33 E.C., todo el que se hubiera bautizado con el bautismo de 
Juan tenía que volver a bautizarse, esta vez en el nombre de Jesús. (Mateo 
3:11, 16; Hechos 2:38.) Más tarde, en Éfeso, unos 12 judíos que se habían 
bautizado con el bautismo de Juan “se bautizaron en el nombre del Señor 
Jesús”, la única ocasión que se registra en las Escrituras en que creyentes se 
bautizaron nuevamente. Cuando Pablo les impuso las manos, recibieron el 
espíritu santo y dos indicaciones milagrosas de aceptación celestial: hablar en 
lenguas y profetizar. 

18 No hay duda de que Pablo se mantuvo ocupado en Éfeso, ciudad de unos 
300.000 habitantes (19:8-10). El templo de la diosa Ártemis en aquella ciudad 
era una de las siete maravillas del mundo antiguo, y el teatro tenía cabida para 
25.000 personas. En la sinagoga Pablo ‘usó persuasión’ presentando 
argumentos convincentes, pero se retiró cuando algunos se expresaron 
injuriosamente sobre el Camino o modo de vida basado en la fe en Cristo. Por 
dos años Pablo habló diariamente en la sala de conferencias de la escuela de 
Tirano, y “la palabra” se esparció por todo el distrito de Asia. 

19 Dios mostró que aprobaba la actividad de Pablo al hacerle posible ejecutar 
curaciones y expulsar demonios (19:11-20). Pero los siete hijos del sacerdote 
principal Esceva no pudieron expulsar a un demonio usando el nombre de Jesús 
porque no representaban a Dios ni a Cristo. ¡Hasta fueron heridos por el 
endemoniado! Esto infundió temor en la gente, y “el nombre del Señor Jesús 
siguió siendo engrandecido”. Los que se hicieron creyentes confesaron sus 
prácticas de ocultismo y quemaron públicamente sus libros, que probablemente 
contenían conjuros y fórmulas mágicas. “Así —escribió Lucas—, de una manera 
poderosa, la palabra de Jehová siguió creciendo y prevaleciendo.” Hoy también 
los siervos de Dios ayudan a la gente a librarse del demonismo. (Deuteronomio 
18:10-12.)     

*** w91 15/11 pág. 5 ¿Agrada a Dios la devoción a reliquias?               
En la cristiandad algunos defienden la devoción a reliquias por lo que dice 
Hechos 19:11, 12, donde leemos: “Dios siguió ejecutando obras extraordinarias 
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de poder mediante las manos [del apóstol] Pablo, de manera que hasta llevaban 
paños y delantales de su cuerpo a los dolientes, y las dolencias los dejaban, y los 
espíritus inicuos salían”. Sírvase notar que fue Dios quien ejecutó aquellas obras 
extraordinarias mediante Pablo. El apóstol mismo no efectuó aquellas obras 
independientemente, y nunca aceptó veneración procedente de ningún ser 
humano. (Hechos 14:8-18.) 

*** g00 22/7 págs. 6-7 Por qué evitar el espiritismo *** 

La Biblia relata: “Buen número de los que habían practicado artes mágicas 
juntaron sus libros y los quemaron delante de todos” (Hechos 19:19). Lo que 
hicieron estos nuevos cristianos sirve de ejemplo para quienes deseen hoy 
oponerse a los espíritus malvados. Deshágase de todo lo que esté relacionado 

con el espiritismo. Pudiera tratarse de libros, revistas, historietas, videocintas, 
carteles, información extraída de páginas electrónicas y grabaciones musicales 
con un trasfondo espiritista, además de amuletos u otros artículos que se llevan 
como “protección” (Deuteronomio 7:25, 26; 1 Corintios 10:21). 

*** w01 1/4 “La palabra de Jehová siguió creciendo”  

 Crece la cantidad de discípulos 

6 Una manera de examinar el cumplimiento de Hechos 1:8 es analizar la 
expresión “la palabra de Jehová siguió creciendo”, que en la Biblia solo aparece, 
con ligeras variantes, en tres ocasiones, todas en el libro de Hechos (Hechos 
6:7; 12:24; 19:20). En estos pasajes, al decir “la palabra de Jehová” o “la palabra 
de Dios”, se hace referencia a las buenas nuevas, el emocionante mensaje de la 
verdad divina, un mensaje vivo y poderoso que cambió la vida de quienes lo 
aceptaron (Hebreos 4:12). 

*** w09 1/2 pág. 19 ¿Lo sabía? *** 

¿Por qué provocó un tumulto entre los plateros de Éfeso la predicación del 
apóstol Pablo? 

El próspero negocio de los plateros efesios consistía en elaborar “templetes 
de Ártemis”, patrona de la ciudad y diosa de la caza, el nacimiento y la fertilidad 
(Hechos 19:24). En Éfeso se hallaba el templo de Ártemis, considerado una de 
las siete maravillas del mundo antiguo, donde se guardaba una imagen que la 
representaba y que supuestamente había caído “del cielo” (Hechos 19:35). Con 
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motivo de las fiestas en honor de esta diosa, la ciudad se llenaba de peregrinos 
todos los años entre marzo y abril. Los visitantes adquirían gran cantidad de 
artículos religiosos: recuerdos, amuletos, ofrendas, imágenes para el culto 
familiar, etc. Varias inscripciones antiguas de Éfeso hablan de la fabricación de 
imágenes de Ártemis en oro y plata, y otras mencionan al gremio de los plateros. 

El apóstol Pablo predicaba que los ídolos “hechos con las manos” en realidad 
“no son dioses” (Hechos 19:26). Cuando los plateros se enteraron, vieron 
amenazado su medio de vida y arremetieron contra Pablo y su mensaje. Uno de 
ellos, llamado Demetrio, resumió así sus temores: “Existe el peligro, no solo de 
que esta ocupación nuestra caiga en descrédito, sino también de que el templo 
de la gran diosa Ártemis sea tenido en nada, y hasta su magnificencia que todo 
el distrito de Asia y la tierra habitada adora esté a punto de ser reducida a nada” 
(Hechos 19:27). 

*** bt cap. 20 “Creciendo y prevaleciendo” pese a la oposición *** 

18 Finalmente entró en escena la mayor autoridad municipal, el registrador, y 
logró aquietar a la multitud exaltada. Demostrando gran capacidad y presencia 
de ánimo, les aseguró que Pablo y sus compañeros no representaban ninguna 
amenaza ni para el templo ni para la diosa, y que de hecho no habían cometido 
ofensas contra ninguno de los dos, pero que si querían plantear cargos, 
disponían de los cauces establecidos por la ley. Además, destacó un punto que 
quizás fuera el más persuasivo: si persistían con esos desórdenes ilegales, se 
exponían a incurrir en las iras de Roma. Con eso, despidió a todos. Gracias a su 
prudente intervención, la cólera se calmó tan rápido como había estallado 
(Hech. 19:35-41). 

19 No era la primera vez, ni sería la última, que una autoridad sensata protegía 
a los discípulos de Jesús. De hecho, en una visión sobre nuestros tiempos, los 
últimos días, el apóstol Juan contempló que la tierra (es decir, los elementos 
estables del mundo) se tragaba un torrente de persecución satánica contra los 
cristianos (Rev. 12:15, 16). Y así ha sido. Muchos jueces ecuánimes han 
amparado nuestro derecho a proclamar las buenas nuevas y reunirnos para dar 
culto a Dios. Claro, nuestra conducta ha contribuido a dichas victorias. En el 
caso de Pablo, parece que su buen comportamiento le ganó el respeto y la 
simpatía de algunos funcionarios de Éfeso, los cuales no deseaban que sufriera 
daño (Hech. 19:31). Si nosotros somos también honrados y respetuosos, 
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causaremos una buena impresión. Y nunca se sabe qué efecto pudiera tener 
nuestro buen testimonio. 

*** w90 15/6 ¡La palabra de Jehová prevalece! *** 

La intolerancia religiosa no tiene éxito 

20 Los testigos de Jehová han afrontado muchas veces chusmas 
encolerizadas, como lo hicieron los cristianos de Éfeso (19:21-41). A medida que 
crecía la cantidad de creyentes, Demetrio y otros plateros perdían dinero porque 
menos personas compraban sus templetes de plata de Ártemis, diosa de la 
fertilidad representada con muchos pechos. Una chusma, incitada por Demetrio, 
llevó al teatro a Gayo y a Aristarco, acompañantes de Pablo, pero los discípulos 
no dejaron que Pablo entrara. Hasta algunos comisionados de fiestas y juegos le 
suplicaron que no se arriesgara. Por unas dos horas la chusma estuvo gritando: 
“¡Grande es Ártemis de los efesios!”. Finalmente el registrador de la ciudad (que 
encabezaba el gobierno municipal) dijo que los artífices podían presentar sus 
cargos a un procónsul, quien estaba autorizado para emitir fallos judiciales, o 
que su caso pudiera decidirse en “una asamblea formal” de ciudadanos. De otro 
modo, Roma podía acusar de amotinarse a los que componían aquella 
asamblea informal. Sin más que decir, despidió a la gente. 

21 Dios ayudó a Pablo a encararse con diversas pruebas y bendijo sus 
esfuerzos por ayudar a la gente a rechazar el error religioso y abrazar la verdad. 
(Compárese con Jeremías 1:9, 10.) ¡Qué agradecidos estamos de que nuestro 
Padre celestial bendice de igual manera nuestra obra! Por consiguiente, ahora, 
como en el primer siglo, ‘la palabra de Jehová está creciendo y prevaleciendo’. 

INFORMACION HECHOS 20 

w90 15/6 ¡Proclamen con denuedo el Reino de Jehová! *** 

4 En camino a Jerusalén, Pablo se reunió en Mileto con los ancianos de Éfeso 
(20:13-21). Les recordó que les había enseñado “de casa en casa” y que ‘había 
dado testimonio cabalmente, tanto a judíos como a griegos, acerca del 
arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesús’. Los que al fin 
habían llegado a ser ancianos se habían arrepentido, y tenían fe. El apóstol 
también los había estado adiestrando para que proclamaran con denuedo el 
Reino a incrédulos en un ministerio de casa en casa como el que efectúan los 
testigos de Jehová hoy día. 
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5 Pablo fue ejemplar en aceptar dirección mediante el espíritu santo de Dios 
(20:22-30). “Atado en el espíritu”, o sintiéndose obligado a seguir la guía del 
espíritu, el apóstol iría a Jerusalén aunque allí le esperaban cadenas y 
tribulaciones. Apreciaba la vida, pero lo más importante para él era ser íntegro 
ante Dios, y eso debe ser lo más importante para nosotros. Pablo exhortó a los 
ancianos a ‘prestar atención a todo el rebaño, entre el cual el espíritu santo los 
había nombrado superintendentes’. Después de su “partida” (aparentemente al 
morir), ‘lobos opresivos no tratarían al rebaño con ternura’. Hombres de aquella 
índole se levantarían de entre los ancianos mismos, y discípulos poco 
discernidores aceptarían sus enseñanzas aviesas. (2 Tesalonicenses 2:6.) 

6 Los ancianos tenían que permanecer alerta en sentido espiritual para 
protegerse de la apostasía (20:31-38). El apóstol les había enseñado acerca de 
las Escrituras Hebreas y las enseñanzas de Jesús, las cuales tienen poder 
santificador que podría ayudarles a recibir el Reino celestial, “la herencia entre 
todos los santificados”. Por trabajar para su propio sustento y el de sus 
acompañantes, Pablo también animó a los ancianos a ser buenos trabajadores. 
(Hechos 18:1-3; 1 Tesalonicenses 2:9.) Si seguimos un derrotero similar a ese y 
ayudamos a otros a alcanzar la vida eterna, comprenderemos estas palabras de 
Jesús: “Hay más felicidad en dar que en recibir”. El sentido de esa declaración se 
halla en los Evangelios, pero el único que la cita es Pablo, quien tal vez la recibió 
verbalmente o por inspiración. Podemos disfrutar de gran felicidad si somos tan 
abnegados como lo fue Pablo. ¡Él había dado tanto de sí que su partida 
entristeció muchísimo a los ancianos efesios! 

*** it-1 pág. 885 EUTICO 

(Afortunado; Próspero). 

Joven de Troas que figura en el registro bíblico como la última persona 
restablecida a la vida de forma milagrosa. Cuando Pablo visitó Troas en el 
transcurso de su tercera gira misional, prolongó su discurso a los hermanos 
hasta la medianoche. Vencido por el cansancio, y tal vez debido al calor de las 
muchas lámparas y al apiñamiento existente en el aposento de arriba, Eutico se 
sumió en un profundo sueño y cayó desde una ventana situada en el tercer piso. 
El médico Lucas, escritor de Hechos y testigo ocular de lo que sucedió, registró 
que Eutico no solo estaba inconsciente, sino que “lo alzaron muerto”. Siguiendo 
un procedimiento parecido al de Eliseo cuando resucitó al hijo de la sunamita, 
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Pablo se echó sobre Eutico y lo abrazó. Las palabras que pronunció a 
continuación —“Dejen de hacer estruendo, porque su alma está en él”— indican 
que Eutico había recobrado la vida. (Hch 20:7-12; véase también 2Re 4:34.) 

*** w00 15/7 La esperanza de la resurrección es segura *** 

11 La última resurrección referida en la Biblia ocurrió en Troas. Pablo se detuvo 
allí en su tercer viaje misional y pronunció un discurso que se prolongó hasta la 
medianoche. Un joven llamado Eutico se durmió y se cayó desde la ventana de 
un tercer piso, vencido por el cansancio y quizá por el calor de las muchas 
lámparas y la aglomeración. “Lo alzaron muerto”, no solo inconsciente. Pablo se 
echó sobre él, lo abrazó y dijo a los observadores: “Dejen de hacer estruendo, 
porque su alma está en él”, con lo que quiso decir que el joven había recuperado 
la vida. Los presentes “quedaron inconmensurablemente consolados” (Hechos 
20:7-12). Hoy a los siervos de Dios les conforta mucho saber que sus anteriores 
compañeros de servicio experimentarán el cumplimiento de la esperanza de la 
resurrección. 

*** w04 15/10 “Ve de un sitio a otro en la tierra” *** 

17 En su tercer viaje (línea verde en el mapa), Pabló arribó al puerto de Mileto y 
mandó llamar a los hombres de mayor edad de la congregación de Éfeso, que 
distaba unos 50 kilómetros de allí. Imagínese a aquellos ancianos abandonando 
otras actividades para ir a donde se hallaba Pablo. Es probable que, mientras 
caminaban, fueran hablando con entusiasmo sobre el encuentro que iban a 
tener. Tras reunirse con el apóstol y oírlo orar, “prorrumpió gran llanto entre 
todos ellos, y se echaron sobre el cuello de Pablo y lo besaron tiernamente”. 
Luego “procedieron a acompañarlo hasta el barco” para que siguiera viaje a 
Jerusalén (Hechos 20:14-38). Sin duda tendrían mucho en qué pensar y de qué 
hablar en el trayecto de vuelta a Éfeso. ¿No le impresiona el aprecio que 
demostraron al caminar aquella distancia para estar con un ministro viajante del 
que recibirían información y ánimo? ¿Ve usted en este ejemplo algo que tal vez 
le sea de utilidad en su vida e influya en su modo de pensar? 

*** w08 15/7 ¿Por qué es importante predicar de casa en casa hoy día? *** 

4 La Biblia dice con toda claridad que los apóstoles predicaban de casa en casa. 
Por ejemplo, Hechos 5:42 nos explica lo que ya estaban haciendo poco después 
del nacimiento de la congregación cristiana en el año 33: “Todos los días en el 
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templo, y de casa en casa, continuaban sin cesar enseñando y declarando las 
buenas nuevas acerca del Cristo, Jesús”. Unos veinte años después, el apóstol 
Pablo les recordó lo siguiente a los ancianos de la congregación de Éfeso: 
“No me retraje de decirles ninguna de las cosas que fueran de provecho, ni de 
enseñarles públicamente y de casa en casa”. ¿Quiere decir esto que Pablo los 
había visitado antes de que se hicieran cristianos? Parece que sí, pues les había 
hablado, entre otras cosas, “del arrepentimiento para con Dios y de la fe en 
nuestro Señor Jesús” (Hech. 20:20, 21). El Comentario al texto griego del Nuevo 

Testamento, de Archibald Thomas Robertson, dice sobre Hechos 20:20: “Vale la 
pena señalar que este predicador, el mayor de todos, predicaba por las casas”. 

*** w08 15/12 Decididos a dar testimonio cabal de las buenas nuevas *** 

5 Con el tiempo, algunos de los que se hicieron cristianos llegaron a ser 
ancianos; fueron ellos quienes se reunieron con Pablo en Mileto. Él les recordó el 
método que había empleado: “No me retraje de decirles ninguna de las cosas 
que fueran de provecho, ni de enseñarles públicamente y de casa en casa”. Hay 
quienes piensan que lo que Pablo quiso decir fue que había visitado a los 
hermanos en sus casas. Pero la expresión “enseñar públicamente y de casa en 
casa” se refiere sobre todo a la predicación a no creyentes. Esto se deduce de lo 
que dijo a continuación: “Di testimonio cabalmente, tanto a judíos como a 
griegos, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor 

Jesús”. Puesto que aquellas personas debían arrepentirse y tener fe en Jesús, 
es evidente que no eran cristianas (Hech. 20:20, 21). 

6 En un detallado comentario de las Escrituras Griegas Cristianas, un erudito 
dijo lo siguiente sobre Hechos 20:20: “Pablo llevaba tres años en Éfeso. Había 
visitado todas las casas, o por lo menos le había predicado a toda la gente 
(versículo 26). En este pasaje encontramos la base bíblica para la 
evangelización de casa en casa y en las reuniones públicas”. Sea que haya 
visitado cada casa de la ciudad o no, Pablo quería que los ancianos de Éfeso 
recordaran el testimonio que había dado y el efecto que este había producido. 
Lucas menciona: “Todos los que habitaban en el distrito de Asia oyeron la 
palabra del Señor, tanto judíos como griegos” (Hech. 19:10). ¿Realmente 
oyeron la palabra todos los habitantes del distrito de Asia? ¿Qué nos enseña 
esto sobre el testimonio que damos? 

*** w11 15/9 “Corran de tal modo que lo alcancen” *** 
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Cómo alcanzar el premio 

14 ¿Cuánta importancia daba Pablo a la carrera por la vida? En su discurso de 
despedida a los ancianos de Éfeso, les dijo: “No hago mi vida de valor alguno 
como preciada para mí, con tal que termine mi carrera y el ministerio que recibí 
del Señor Jesús” (Hech. 20:24, nota). Como vemos, para él era crucial alcanzar 
la meta. Tanto es así que estaba dispuesto a sacrificar hasta su propia vida para 
lograrlo. Había hecho grandes esfuerzos en la predicación, pero consideraba 
que serían inútiles si no conseguía cruzar la línea de llegada. Claro, nunca se 
confió ni pensó que tuviera garantizada la victoria (léase Filipenses 3:12, 13). 
Fue solo cuando se acercaba su muerte que pudo decir con cierta seguridad: 
“He peleado la excelente pelea, he corrido la carrera hasta terminarla, he 
observado la fe” (2 Tim. 4:7). 

*** w11 15/6 “Pastoreen el rebaño de Dios bajo su custodia”  

 “Pastoreen el rebaño de Dios” 

4 Pedro aconsejó a los ancianos del siglo primero que vieran con la debida 
actitud el rebaño que se les había encomendado (léase 1 Pedro 5:1, 2). 
Notemos que, aunque Pedro era una columna de la congregación, no se dirigió a 
ellos con aires de superioridad, sino como un anciano más (Gál. 2:9). Pues bien, 
esa es la misma actitud con la que el Cuerpo Gobernante les pide a los 
superintendentes que cumplan con la seria responsabilidad de pastorear el 
rebaño de Dios. 

5 El apóstol puntualizó que los ancianos tenían bajo su custodia “el rebaño de 

Dios”. Debían comprender que las ovejas eran de Jehová y de Jesucristo, y que 
responderían ante ellos por la forma en que las atendieran. Pongamos un 
ejemplo: digamos que un amigo se ausenta por un tiempo y nos pide que nos 
encarguemos de sus hijos. ¿Verdad que nos esmeraríamos en cuidarlos y 
alimentarlos? Y si alguno se enfermara, seguramente nos encargaríamos de que 
recibiera atención médica de inmediato. De igual modo, los superintendentes 
saben que tienen a su cargo “la congregación de Dios, que él compró con la 
sangre del Hijo suyo” (Hech. 20:28). No olvidan que cada una de las ovejas fue 
comprada con la sangre preciosa de Jesucristo. Como saben que se les va a 
pedir cuentas, se aseguran de alimentar, proteger y cuidar el rebaño. 

*** w92 1/7 Ancianos, juzguen con justicia *** 
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9 Al dirigirse a los ancianos de la congregación de Éfeso, el apóstol Pablo 
recalcó correctamente lo siguiente: “Presten atención a sí mismos y a todo el 
rebaño, entre el cual el espíritu santo los ha nombrado superintendentes, para 
pastorear la congregación de Dios, que él compró con la sangre del Hijo suyo”. 
(Hechos 20:28.) Pablo hace resaltar la obra de pastorear, no el castigar. Algunos 
ancianos harían bien en meditar sobre la siguiente pregunta: ‘¿Pudiéramos 
ahorrarnos la considerable cantidad de tiempo que se requiere para investigar y 
atender casos judiciales si dedicáramos más tiempo y esfuerzo al pastoreo?’. 

10 Es cierto que Pablo advirtió contra “lobos opresivos”. Pero ¿verdad que 
reprendió a estos por ‘no tratar al rebaño con ternura’? (Hechos 20:29.) Y 
aunque dio a entender que los superintendentes fieles deben expulsar de la 
congregación a esos “lobos”, ¿no es cierto que sus palabras muestran que los 
ancianos deben tratar a los demás miembros del rebaño “con ternura”? Cuando 
una oveja se debilita en sentido espiritual y deja de servir a Dios, ¿qué necesita?: 
¿golpes, o curación?, ¿castigo, o pastoreo? (Santiago 5:14, 15.) Como se ve, los 
ancianos deben apartar tiempo regularmente para la obra de pastorear. Puede 
que el feliz resultado de esto sea que haya menos casos judiciales que 
consuman mucho tiempo y en los que estén implicados cristianos que han 
sucumbido al pecado. Sin lugar a dudas, el principal interés de los ancianos debe 
ser servir como fuente de alivio y refrigerio, promoviendo así paz, tranquilidad y 
seguridad entre el pueblo de Jehová. (Isaías 32:1, 2.) 

w11 15/7 ¿Haremos caso de las claras advertencias de Jehová?  

Evitemos a los “falsos maestros” 

3 Volvamos a la comparación del viaje. Puede que al atravesar una región 
árida divisemos un pozo a lo lejos. Nos dirigimos hacia él con la esperanza de 
saciar la sed. Pero al llegar descubrimos que está seco. ¡Qué desilusión! Así 
ocurre con los falsos maestros: quien acude a ellos en busca de las aguas de la 
verdad queda decepcionado. Por eso, Jehová nos previene de este peligro. Por 
ejemplo, a través de Pablo y Pedro, nos advierte de tales engañadores (léanse 

Hechos 20:29, 30 y 2 Pedro 2:1-3). Examinemos esos consejos y veamos 
quiénes son estos falsos maestros, de dónde salen y cómo actúan. 

4 Pablo dijo a los superintendentes de Éfeso: “De entre ustedes mismos se 
levantarán varones y hablarán cosas aviesas”, o retorcidas. Y Pedro escribió a 
sus hermanos: “Habrá falsos maestros entre ustedes”. ¿Hemos notado de dónde 
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proceden? En muchas ocasiones, los falsos maestros salen de dentro de la 
congregación. En este caso, reciben el nombre de apóstatas. ¿Qué es lo que 
pretenden? No se conforman con abandonar la organización que quizás amaron 
en su día. Pablo deja claro qué intención tienen: “arrastrar a los discípulos tras de 
sí”. Así es, los apóstatas quieren llevarse a los que ya son discípulos de Cristo. 
No salen a hacer discípulos de los no creyentes, sino que buscan sus presas en 
la congregación. Como “lobos voraces”, quieren devorar a los cristianos que 
hayan bajado la guardia, acabando con su fe y sacándolos del camino de la 
verdad (Mat. 7:15; 2 Tim. 2:18). 

5 ¿Cómo actúan los falsos maestros? Con mucha astucia. La Biblia destaca 
que infiltrarían sus ideas destructivas “calladamente”. Al igual que los 
contrabandistas introducen sus mercancías a escondidas, los apóstatas intentan 
meter sus opiniones en la congregación disimuladamente. Y tal como los 
falsificadores de dinero tratan de que aceptemos sus billetes, estos maestros 
engañadores quieren hacernos creer sus “palabras fingidas”. Ciertamente, 
infiltran “enseñanzas engañosas” y “tuercen” los textos bíblicos para que 
cuadren con sus opiniones (2 Ped. 2:1, 3, 13; 3:16). Es obvio que no buscan 
nuestro bien. Si los siguiéramos, lo único que lograríamos sería alejarnos del 
camino que lleva a la vida eterna. 

*** w90 15/6 ¡Proclamen con denuedo el Reino de Jehová! *** 

6 Los ancianos tenían que permanecer alerta en sentido espiritual para 
protegerse de la apostasía (20:31-38). El apóstol les había enseñado acerca de 
las Escrituras Hebreas y las enseñanzas de Jesús, las cuales tienen poder 
santificador que podría ayudarles a recibir el Reino celestial, “la herencia entre 
todos los santificados”. Por trabajar para su propio sustento y el de sus 
acompañantes, Pablo también animó a los ancianos a ser buenos trabajadores. 
(Hechos 18:1-3; 1 Tesalonicenses 2:9.) Si seguimos un derrotero similar a ese y 
ayudamos a otros a alcanzar la vida eterna, comprenderemos estas palabras de 
Jesús: “Hay más felicidad en dar que en recibir”. El sentido de esa declaración se 
halla en los Evangelios, pero el único que la cita es Pablo, quien tal vez la recibió 
verbalmente o por inspiración. Podemos disfrutar de gran felicidad si somos tan 
abnegados como lo fue Pablo. ¡Él había dado tanto de sí que su partida 
entristeció muchísimo a los ancianos efesios! 

 


