
Busquemos perlas escondidas (8 min.) 
Hch 19:9. ¿Cómo demostró el apóstol Pablo que era trabajador y adaptable? (bt pág. 161 párr. 11). 

Hch. 19:9 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. 
Testimonio Cabal 
Creciendo y Prevaleciendo pese a la oposición ..  
Pablo ajusto su agenda a las necesidades de la comunidad local.. 
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 (Hch. 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 oyeron la palabra del Señor, 
tanto judíos como griegos.” (Hech. 19:10.) ¡Qué testimonio tan exhaustivo!. Durante su permanencia 
en Éfeso, Pablo también escribió Primera a los Corintios. 
Comentario Adicional Además, durante dos años “pronunció discursos diariamente en la sala de 
conferencias de la escuela de Tirano”. Es obvio que su sentido de urgencia se reflejaba en sus 
actividades diarias. La exhortación de ocuparnos urgentemente en nuestro ministerio no tiene el 
objetivo de abrumarnos. Sin embargo, la predicación debe ocupar un lugar prioritario en nuestra 
vida. El verbo griego que se traduce “persuadir” significa “ganarse” a una persona, “convencerla al 
grado de que confíe en algo”. Por consiguiente, ¿cómo persuadimos a alguien para que acepte una 

enseñanza bíblica? Ganando su corazón para que confíe.  
 
Hch 19:19. ¿Qué buen ejemplo nos pusieron los efesios? (bt pág. 162 párr. 15). 
Hch. 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. 
Testimonio Cabal 
Creciendo y Prevaleciendo pese a la oposición  
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.” (Hch. 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. 
Lucas les calculó un valor de 50.000 piezas de plata. Si se trataba de denarios, un jornalero habría 
tardado en ganarlos cincuenta mil días seguidos, o sea, ciento treinta y siete años. 
Comentario Adicional: ¿Qué hicieron algunos efesios para comprar la verdad? La Biblia explica: 
“Buen número de los que habían practicado artes mágicas juntaron sus libros y los quemaron 
delante de todos. Aquellos fieles cristianos estuvieron dispuestos a deshacerse de esos libros tan 
caros, pero obtuvieron bendiciones de valor incalculable. 
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¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 
 
Hch 19:1,19-20  En 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.. ¿A pesar de qué obstáculos 
floreció la congregación cristiana? A pesar de los problemas, la persecución y las pruebas de fe 
que afrontaron los cristianos del primer siglo, la congregación siguió creciendo. ¿Por qué 
floreció? Porque contaba con la bendición de Jehová. Como los judíos “persistieron en [...] no 

creer”, Pablo fue a otro lugar de la ciudad en busca de otras personas a las que predicar. De ese 
modo pudo dar testimonio tanto a judíos como a griegos 
 
Hch 19:8-9 Para ser ministros eficaces, ¿qué hemos de hacer además de citar textos bíblicos? Pablo 
sabía que manejar la Palabra de Dios correctamente implicaba más que citar de ella. Él ‘persuadía’ 
a sus oyentes (Hechos 28:23). ¿De qué forma? Pues bien, empleaba con éxito la Palabra escrita de 
Dios para convencer a muchos de que aceptaran la verdad del Reino. Razonaba con ellos. Durante 
tres meses estuvo en una sinagoga de Éfeso “pronunciando discursos y usando persuasión respecto 
al reino de Dios”. Aunque “algunos persistieron en endurecerse y en no creer”, otros escucharon. 
A consecuencia de su ministerio en aquella ciudad, “la palabra de Jehová siguió creciendo y 
prevaleciendo”. 
 
Hch. 19:20 ¿Qué crecimiento experimentó la congregación cristiana en el siglo primero? La 
congregación cristiana se formó cuando 120 discípulos fueron ungidos con espíritu santo en el 
Pentecostés del año 33. Aunque en ese momento constituían un grupo reducido, en relativamente 
poco tiempo se les unieron miles de creyentes. En menos de tres décadas aumentó tanto la cantidad 
de cosechadores que el apóstol Pablo pudo decir a la congregación de Colosas que las buenas nuevas 
ya se habían “predicado en toda la creación que estaba bajo el cielo” (Col. 1:23). ¡Qué crecimiento 
tan espectacular! 
 
Hch. 20:1,2 ¿Cómo demostró Pablo que reconocía la necesidad de animar a los demás? En sus 
cartas, Pablo habló muy bien de sus hermanos cristianos. Algunos habían sido sus compañeros de viaje por 
años y, aunque sin duda conocía sus defectos, dijo cosas buenas de ellos. A Timoteo y a Tito debió animarlos 
mucho saber lo que Pablo pensaba de ellos. Pablo y Bernabé arriesgaron la vida al volver a los lugares 
donde habían sufrido violentos ataques. En Éfeso, una multitud furiosa atacó a Pablo. “Después 
que se hubo apaciguado el alboroto, Pablo envió a llamar a los discípulos, y cuando los hubo 
animado y se hubo despedido de ellos, salió en viaje a Macedonia. Después de pasar por aquellas 
partes, y de animar con muchas palabras a los de allí, entró en Grecia”. Está claro que para Pablo 
era muy importante animar a los hermanos. 
 
Hch. 20:2-4 ¿Cómo mostró Tíquico que era un cristiano confiable? Tíquico, que vivió en el siglo 
primero, fue un cristiano confiable, un “fiel ministro” (Col. 4:7). Viajó con el apóstol Pablo desde 
Grecia hasta Asia Menor, pasando por Macedonia, y quizá llegó con él a Jerusalén. Es probable que él 
haya sido el hermano que ayudó a Tito a distribuir la dádiva a favor de los cristianos necesitados de Judea. 
Cuando Pablo fue encarcelado en Roma por primera vez, le confió a Tíquico la misión de llevar las 
cartas para las congregaciones de Éfeso y Colosas (Efe. 6:21, 22; Col. 4:8, 9). Y durante su segundo 
encarcelamiento en Roma, lo envió a Éfeso (2 Tim. 4:12). Si nosotros somos tan confiables como él, 
también disfrutaremos de muchos privilegios en el servicio de Jehová. 
 
Hch. 20:3-5,22 ¿Qué nos enseñan los casos de Trófimo y Epafrodito? En el siglo primero había 
cristianos que podían hacer curaciones milagrosas, entre ellos el apóstol Pablo. Pero aun así, no 

todos los cristianos fueron curados por Dios (lea Hechos 14:8-10). Pablo curó al padre de Publio, 
que estaba en cama “con fiebre y disentería”. “Oró, puso las manos sobre él, y lo sanó.” (Hch. 28:8.) 
En cambio, no curó a Trófimo, uno de sus compañeros de viaje. Cuando Trófimo cayó enfermo, no 



pudo continuar el viaje; tuvo que quedarse en Mileto para recuperarse (2 Tim. 4:20). A Epafrodito, 
amigo cercano de Pablo, le sucedió algo parecido. Cuando estuvo “casi a punto de morir” por una 
enfermedad, la Biblia no dice que el apóstol lo haya curado (Filip. 2:25-27, 30). Los Difíciles nos 
llegan a todos. 
 
Hch. 20: 7-12 ¿Qué señaló Lucas sobre lo que le ocurrió a un joven, y cómo debió afectar a los 
presentes el milagro que hizo Pablo?. Eutico, un joven que lo escuchaba sentado en una ventana, 
se quedó dormido y cayó desde el tercer piso. El primero en llegar hasta él quizá fue Lucas, que era 
médico. Él señaló que el joven no estaba inconsciente, sino muerto. Pablo bajó las escaleras, abrazó 
el cuerpo y les dijo a todos que Eutico estaba vivo. Aquel milagro debió impresionar mucho a todos 
los que lo presenciaron. Debieron sentirse muy reconfortados al darse cuenta de que habían sido 
testigos de una resurrección. Los presentes “quedaron inconmensurablemente consolados”. 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 porque es algo real. 
 
Hch. 20:17-31 ¿Cómo debemos ver los consejos que nos dan nuestros amigos? Como vemos, los 
buenos amigos deben hablarse con respeto. Pero no deben tener miedo de ser francos, pues saben que sus amigos 
valorarán su opinión. Si uno de ellos le dijera que está preocupado por algo que usted está haciendo, ¿cómo 
reaccionaría? ¿Se lo agradecería y lo vería como una muestra de cariño de su parte, o se molestaría 
con él? El apóstol Pablo tenía una amistad muy estrecha con los ancianos de la congregación de 
Éfeso. Al parecer, a algunos los conocía desde que se habían convertido al cristianismo. Sin 
embargo, la última vez que se reunió con ellos les habló con mucha franqueza. ¿Se ofendieron 
aquellos ancianos? No; al contrario, valoraron su interés e incluso lloraron de solo pensar que nunca 
volverían a verlo ¡Cuánto lo querían! De hecho, cuando llegó el momento de partir, Pablo y sus 
compañeros de viaje tuvieron que ‘arrancarse’ de ellos, pues no los dejaban irse. 
 
Hch. 20:20 Pablo demostró que valoraba el ministerio aprovechando las oportunidades de hablar a 
otras personas. Igual que los apóstoles y otros cristianos del siglo primero, nosotros predicamos 
informalmente, en público y de casa en casa. Busquemos maneras de predicar a tantas personas como podamos. 
Por ejemplo, si nos lo permiten las circunstancias, tal vez podríamos hacernos precursores auxiliares 
o regulares, aprender otro idioma o irnos a servir a otro lugar de nuestro país o incluso fuera de él. 
 
Hch. 20:26,27 ¿Qué razones tenemos para seguir predicando? Dar testimonio de casa en casa no 
depende solo de la respuesta de la gente. Es cierto que la predicación contribuye en gran medida a la 
salvación de las personas de corazón recto, pero también cumple otros objetivos importantes. ¿Cuáles? Nos 
da la oportunidad de demostrar que amamos a Jehová (1 Juan 5:3). Además, impide que nos 
hagamos culpables de derramamiento de sangre. Y sirve para advertir a los malvados que “ha 
llegado la hora del juicio” divino (Rev. 14:6, 7). Pero, sobre todo, permite que se glorifique el nombre 
de Dios por toda la Tierra (Sal. 113:3). Por eso, sea que la gente nos escuche o no, debemos seguir 
proclamando el mensaje del Reino. No olvidemos que Jehová valora muchísimo nuestros esfuerzos 
por difundir las buenas nuevas (Rom. 10:13-15). Conviene evaluar nuestras circunstancias para 
saber que más podemos hacer por el reino.  
 
Hch. 20:28 Jehová y Jesús aman a cada uno de los hermanos de las congregaciones a nivel mundial, 
ellos conocen y entienden nuestras circunstancias en el sentido individual y personal, esto nos 
enseña que debemos valorar nuestro lugar y no nuestros privilegios.. no nuestros puestos de 
responsabilidad. 
 
Hch. 20:28-29 ¿Qué espera Jehová de los ancianos? Él les ha dado la responsabilidad de 
alimentarlas, animarlas y consolarlas (Is. 32:1, 2; 1 Ped. 5:2-4). Los ancianos compasivos no tratan de 
controlar a los hermanos, no los presionan para que hagan más de lo que pueden hacer ni les 



imponen normas. Más bien, se esfuerzan para que los miembros de la congregación estén contentos, 
pues saben que el amor que sienten por Jehová los motivará a servirle con todo el corazón (Mat. 
22:37). Meditar en la humildad y compasión de Jesús nos impulsa a seguir sus pasos. 
 
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? 
 
Hch. 19:6 Hoy día no existe el don de hablar en lenguas pero el pueblo de Jehová actual puede 
decir que habla lenguas pues nuestras publicaciones están en más de 300 idiomas, y en algunos 
idiomas que sólo habla una minoría de gente, entonces debemos estar alegres de vivir un 
pentecostés simbólico.  
 
Hch. 19;11 Y Dios siguió ejecutando obras extraordinarias de poder mediante las manos de Pablo, 
Ahora, hay diferentes palabras que se usan en griego, que nuestra Biblia traduce como milagro. 
Aquí la palabra para milagro es "dunamis" de la cual proviene nuestra palabra dinamita. Y quiere 
decir, un acto de gran poder o como la traducción del nuevo mundo obras extraordinarias. Es decir, 
que Dios hizo obras especiales de gran poder por medio de las manos de Pablo. Estos milagros 
fueron una señal de que Pablo tenía los dones de un apóstol. 
 
Hch. 19:13-16 La biblia muestra que solamente los discípulos verdaderos de Cristo tiene poder 
celestial, esto lo demuestra el caso de unos judíos que trataron de expulsar un demonio, esto nos 
hace recordar que muchos falsos profetas hacen obras supuestamente en el nombre de Jesús. 
Debemos tener cuidado para no dejarnos engañar. 
  
Hch. 19:18-20 ¿Cuál es una manera de tomar la ofensiva en oponernos al Diablo? No hay razón 
para temblar de miedo ante Satanás, pues el discípulo Santiago escribió: “Sujétense [...] a Dios; pero 

opónganse al Diablo, y él huirá de ustedes” (Santiago 4:7). Una manera de tomar la ofensiva en 
oponernos a Satanás y los espíritus malos que cooperan con él es no teniendo nada que ver con la 
magia o el ocultismo ni con nadie que los practique. Las Escrituras muestran claramente que los 
siervos de Jehová no deben buscar señales para predecir el futuro ni practicar la astrología, la 
adivinación ni el espiritismo. Si estamos activos y fuertes en sentido espiritual, no hay por qué temer 
que nos hagan un maleficio. 
 
Hch. 19:23 En aquel mismo tiempo surgió un disturbio no pequeño acerca del Camino. En aquel 
entonces las congregaciones no tenían nombres ni se identificaban por denominaciones, como en la 
actualidad. A los creyentes se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, pero el cristianismo 
simplemente se conocía como "el Camino". Por cierto que era un nuevo Camino. Se trataba de un 
nuevo Camino, que era el Señor Jesús, como Él mismo dijo. En el capítulo 14 del evangelio según 
San Juan, versículo 6, dijo Jesús: "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 
por mí".  
 
Hch. 19:32, 39, 41 ¿Qué término griego suele traducirse “congregación”, y a qué puede referirse? 
El término correspondiente en griego es ek·klē·sí·a, compuesto de dos palabras que significan 
“fuera” y “llamar”. A veces se refiere a grupos no religiosos, como “la asamblea” que Demetrio 
convocó contra Pablo en Éfeso (Hechos 19:32, 39, 41). Sin embargo, en la Biblia normalmente se 
aplica a la congregación cristiana. Aunque hay versiones que lo traducen “iglesia”, el Nuevo 
Diccionario Bíblico Ilustrado afirma que “este término no designa jamás un edificio ni un lugar de 
culto”. Cabe señalar, no obstante, que en las Escrituras Griegas Cristianas la palabra congregación 
tiene al menos cuatro sentidos distintos 
 
Hch. 19:25-41 Gracias a su ciudadanía romana, Pablo recibió un mejor trato cuando estuvo en 
Filipos. En Éfeso, el registrador de la ciudad se refirió al sistema legal romano después de calmar a 



una multitud que estaba enfurecida contra los discípulos. Y la apelación que Pablo hizo en Cesarea 
hizo posible que defendiera su fe ante el César (Hech. 25:8-12). Así fue como la ley romana permitió 
a los primeros cristianos “defender y establecer legalmente las buenas nuevas” (Filip. 1:7) 
 
Hch. 20:20 La Biblia nos manda asistir regularmente a las reuniones (Heb. 10:24, 25). Nos anima a 
tener las mismas creencias (1 Cor. 1:10). Nos dice que debemos poner el Reino en primer lugar en la 
vida (Mat. 6:33). También subraya que tenemos la obligación y el privilegio de predicar de casa 

en casa, en lugares públicos y de manera informal (Mat. 28:19, 20; Hch. 5:42; 17:17. A los ancianos 
les dice que deben mantener limpia la organización de Dios (1 Cor. 5:1-5, 13; 1 Tim. 5:19-21). Y 
Jehová ordena a todos los que pertenecen a su pueblo que estén limpios física y espiritualmente (2 
Cor. 7:1). 
 
Hch. 20: 2, 21 ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe para perseverar en el ministerio aun si no nos 
reciben amigablemente? Podemos cultivar esa fe confiando en Dios en nuestras actividades 
cotidianas. Por ejemplo, si utilizamos el transporte público, podríamos empezar conversaciones 
sobre la verdad bíblica con quienes vayan sentados junto a nosotros. ¿Y por qué no hablar con las 

personas que encontramos en la calle mientras vamos predicando de casa en casa? Cuando 
predicaba, Pablo se esforzaba por entender las circunstancias del “mayor número de personas” 
posible. En Nuestro Ministerio del Reino se sugieren presentaciones todos los meses. Pruébelas. 
Pero ¿y si a la gente de su territorio le interesan otros temas? Entonces piense qué podría decir para 
despertar su interés 
 
Hch, 20:35 ¿Por qué nos hace felices ser misericordiosos? Cuando hacemos cosas por otros, vemos 
que “hay más felicidad en dar que en recibir”. Además, sabemos que así agradamos a Jehová (Hech. 
20:35; lea Hebreos 13:16). El rey David dijo sobre el que muestra misericordia: “Jehová mismo lo guardará 
y lo conservará vivo. Será pronunciado feliz en la tierra” (Sal. 41:1, 2). Si les mostramos compasión a los  
demás, Jehová nos mostrará misericordia, y esto nos dará felicidad eterna (Sant. 2:13). 
 
Hch. 20:36-38 El apóstol Pablo no tuvo vergüenza de expresar su cariño y amor a los hermanos de 
la congregación y ellos también le correspondieron, debemos ser amigables y evitar la frialdad, la 
indiferencia ya que como siervos de Jehová nos distingue el amor.  


