EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS
1 - INTRODUCCIÓN:
La ciudad de Éfeso:
Desde el año 133 a.C., con una población cercana al medio millón de personas, Éfeso era la
capital de la provincia romana de Asia y residencia oficial del gobernador. Estaba situada en un
lugar privilegiado de la costa del Mediterráneo, con un puerto de mucho tráfico y una importante vía
de comunicación con el interior de Asia Menor.
Hechos 19.23–27
¿Qué cuenta este pasaje sobre la religión de la ciudad de Éfeso?
Cuenta que la diosa de Éfeso era la diosa Diana y que era venerada por mucha gente, tanto, que decían
que la veneraba toda Asia y el mundo entero. El templo a esta diosa era una de las siete maravillas de
la antigüedad. (Deuteronomio 7:5, 7:25-26)
Hechos 19:35
¿Qué se creía de la imagen de la diosa Diana?
Se creía que su imagen había venido de Júpiter, en otras palabras que era un tipo de extraterrestre.
Primer visita de Pablo a Éfeso
Hechos 18:18-21
¿Dónde Pablo se había detenido por muchos días?
Pablo se había detenido en Corinto por muchos días.
¿Quienes se fueron con Pablo en el viaje a Éfeso?
En su viaje a Éfeso Pablo estaba acompañado por Priscila y Aquila.
¿A quiénes dejó Pablo en Éfeso?
Pablo dejó a Priscila y Aquila en Éfeso
¿Qué actividad evangelística llevó a cabo Pablo en Éfeso en esta oportunidad?
En esta oportunidad Pablo se fue a la sinagoga y discutió allí con los judíos, quienes le pidieron que se
quedara por más tiempo, pero Pablo no quiso.
¿Qué planes tenía Pablo en lugar de quedarse en Éfeso?
Pablo estaba planeando pasar la fiesta en Jerusalén, y por eso se despidió y salió.
Segunda visita de Pablo a Éfeso:
Hechos 18:22-23
¿Qué hizo Pablo después de haberse ido a Jerusalén y vuelto a Antioquia?
Después de haber visitado todas estas congregaciones Pablo salió de nuevo para la región que ya había
recorrido para confirmar a los hermanos que estaban allí.
Hechos 18:24-28
¿Quién llegó a Éfeso mientras tanto?
A Éfeso llegó un judío, llamado Apolos
¿Qué características presentaba este hombre?
Versículo 24:
 Era de Alejandría, ciudad al norte de Egipto.
 Era elocuente y poderoso en las Escrituras.
Versículo 25:
 Había recibido alguna instrucción en las enseñanzas de Jesús
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Era fervoroso
Hablaba y enseñaba diligentemente lo que sabía del Señor Jesús
Aunque solo conocía el bautismo de Juan el Bautista

¿Quiénes le ayudaron a completar su entendimiento del Evangelio?
Allí en Éfeso se habían quedado Priscila y Aquila, quienes lo tomaron aparte y le explicaron las cosas,
ayudándole a entender mejor las cosas del Señor Jesús.
Hechos 19:1-7
¿Dónde estaba Apolos cuando Pablo llegó a Éfeso? (19:1)
Cuando Pablo llegó a Éfeso, Apolos ya se había ido a Corinto.
¿Qué pasaba con los discípulos, que Pablo encontró en Éfeso? (19:2-3)
Los discípulos que Pablo encontró en Éfeso
 No habían escuchado del Espíritu Santo (19:2)
 Y habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista (19.3) , o sea el bautismo del
arrepentimiento (Marcos 1:4, Hechos 13:24, 19:4)
¿Qué hizo Pablo para corregir esta situación de los discípulos de Éfeso? (Hechos 19:4-5)

Pablo les explicó que Juan bautizaba sobre el arrepentimiento, preparando a las personas para
el que vendría después de él.

Y después los bautizó en el nombre de Jesús
¿Qué hizo Pablo con los discípulos después de bautizarlos en el nombre de Jesús? (Hechos 19:6)
Después les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y
profetizaban.
¿Cuán grande era este primer grupo de hermanos en Éfeso?
Este primer grupo de hermanos en Éfeso eran unos doce hombres.
Hechos 19:8-12
¿Qué hizo Pablo después de bautizar a estos doce hermanos en el nombre de Jesús?
Después entro en la sinagoga y allí hablaba del Reino de Dios.
¿Se acuerdan si Pablo ya había estado en esta sinagoga alguna vez?
Si, había estado hablando allí en su primer visita (Hechos 18:19)
¿Cómo reaccionaron algunos de la sinagoga a la enseñanza de Pablo?
Algunos se endurecieron, no creyeron y maldecían el Camino de la salvación.
¿Qué hizo Pablo frente a esta situación?
Frente a esta situación Pablo separó a los hermanos de la sinagoga y se fue con ellos a la escuela de
Tiranno.
¿Cómo le fue a Pablo con su trabajo en la escuela de Tiranno?
Allí Pablo enseñó por espacio de dos años y todos los que habitaban en Asia, tanto griegos como
judíos escucharon la palabra del Señor Jesús.
Dios también permitió que haya muchos milagros y liberaciones.
Hechos 19:13-17
¿Qué situación se dio allí en Éfeso?
Llegaron a Éfeso unos exorcistas ambulantes.
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Es interesante que la Biblia nunca use la palabra exorcismo para lo que hizo Jesús o los
discípulos con los espíritus inmundos. Es porque la palabra “exorcismo” significa “conjuro”, algo
que hacen los curanderos y los espiritistas, pero Jesús y los discípulos no conjuraban, sino en el
nombre de Jesús y con su autoridad liberaban a las personas poseídas.
(Comentar la situación que se dio allí en Éfeso con estos exorcistas y sus consecuencias)
El libro de los Hechos hace referencia a dos visitas de Pablo a Éfeso. La primera fue breve
(Hechos 18.19–21), pero la segunda se prolongó «por tres años» (Hechos 19.1–20.1, 31), un período
cuya duración indica la importancia de la obra misionera allí realizada.
Hechos 19:18-20
¿Qué pasó en Éfeso a consecuencia de los hechos con los exorcistas y los milagros que Dios
permitió que se hicieran?
Cuando la gente vio esto, muchos llegaron a creer y confesaban sus pecados y trajeron los libros de
magia y los quemaron.
¿Cuánto valor tenían estos libros que se quemaron allí?
Esos libros tenían un valor de cincuenta mil piezas de plata. (Pensando, que Judas vendió a Jesús por
30 piezas de plata – Mateo 27:3)
¿Cuál fue la consecuencia de que los hermanos hayan hecho una limpieza tan radical en su
vida?
La consecuencia fue que la Palabra del Señor Jesús crecía y prevalecía poderosamente.
¡Qué importante es una purificación radical de todas las cosas que fueron objetos de uso para la
magia, el espiritismo o curanderismo, o sea todo lo que tiene que ver con el ocultismo!
Hechos 19:23-41
¿De dónde surgió una oposición fuerte a estos discípulos del camino del Señor Jesús?
La oposición surgió de parte de los plateros, que hacían pequeñas imitaciones del templo de la diosa
Diana para vender a los peregrinos que llegaban de todos lados. Ellos vieron en peligro su trabajo y se
opusieron. Se armó un gran alboroto en la ciudad, de tal manera que las autoridades temían una
intervención del ejército romano (Hechos 19:40) y con mucho esfuerzo lograron calmar los ánimos.
Hechos 19:30-31
¿Qué quería hacer Pablo frente a este alboroto?
Pablo pensaba salir para hablar al pueblo.
¿Quiénes le impidieron salir para hablar al pueblo?
Los hermanos y amigos de la ciudad le pidieron que no saliera para hablar al pueblo.
1Corintios 15:32
¿De qué manera Pablo recuerda este tiempo en Éfeso?
Pablo recuerda este tiempo como una gran lucha contra las fieras de la maldad.
1Corintios 16:8-9
¿De qué manera Pablo recuerda este tiempo en Éfeso, según este pasaje?
Pablo lo recuerda como un tiempo de muchas puertas abiertas y también de mucha oposición.
Hechos 20:1
¿Qué hizo Pablo después de este gran alboroto?
Después de este gran alboroto Pablo se despidió de los hermanos y se fue a Macedonia, que es
Europa.
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1Timoteo 1.3-4
¿Qué preocupación tuvo Pablo cuando tuvo que salir de apuro de Éfeso por el alboroto?
Se ve que en esa oportunidad Pablo dejó a Timoteo en Éfeso, para que cuidara el tema de la
enseñanza en la iglesia. Según la enumeración de Pablo en este pasaje había especial cuidado,
porque había gente que

enseñaban una doctrina diferente

prestaban atención a fábulas

prestaban atención a genealogías interminables
¿Qué efecto tienen estas cosas sobre la iglesia?
Estas cosas solo traen disputas, en lugar de edificación de Dios.
El último encuentro de Pablo con los hermanos de Éfeso
Hechos 20:16-18
¿Con quiénes se encontró Pablo en Mileto?
Mileto es una ciudad portuaria, 60 Km. al sur de Éfeso (vea el mapa)
Allí Pablo se encontró con los ancianos de Éfeso y les dio una predicación de despedida.
Hechos 20:36-38
¿Cómo podemos evaluar la relación de Pablo con los ancianos de Éfeso, según este pasaje?
Se ve que Pablo tenía una relación muy buena con los hermanos de Éfeso, como podemos ver en este
pasaje, viendo su esfuerzo de caminar 60Km para despedirse de Pablo y el dolor de la despedida
misma.
Según parece Pablo nunca más volvió a visitar a Éfeso.
CONCLUSIÓN:
En este estudio hemos visto que Pablo estuvo dos veces en Éfeso y la segunda vez estuvo unos tres
años. En todo este tiempo desarrolló una relación muy cercana con los hermanos, y Dios obró
poderosamente en toda la zona.
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