1. Galacia y Frigia. Hechos 18:23-28.
❖ Apolos.
— Antes de que Pablo llegase a Éfeso, apareció allí un elocuente predicador: Apolos.
— Discípulo de Juan el Bautista, predicaba a Jesús como el Mesías. Cuando Priscila y Aquila lo
escucharon, le tomaron aparte y le enseñaron más plenamente el Evangelio.
2. Éfeso. Hechos 19.
❖ Los discípulos de Juan.
— En Éfeso, Pablo encontró a unos 12 hombres que, como Apolos, eran discípulos de Juan el
Bautista.
— Cuando Pablo les explicó la verdad en Jesús, pidieron ser bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces, recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas y profetizaron.
❖ Milagros.
— ¿Ser sanado por tocar una prenda que había sido llevada por Pablo? Suena a superstición, ¿no?
— Por su falta de conocimiento de la verdad, Dios los sanó usando métodos que ellos podían
entender.
— El hecho de que, voluntariamente, quemasen sus caros libros de magia, implica que llegaron a
rechazar la superstición y abrazar la verdad.
❖ Diana de los efesios.
— Habiendo recibido de Macedonia y Acaya una ofrenda para ayudar a la iglesia de Jerusalén,
Pablo decidió ir allí a entregarla personalmente.
— Con esta ofrenda, se mostraba el deseo de integración y apoyo de las nuevas iglesias
multiculturales a la comunidad judía de creyentes.
— Antes de partir, Dionisio provocó un grave altercado con la intención de acallar el mensaje de
Pablo. Aunque sus motivos eran evidentemente económicos, usó la religión como tapadera
para provocar el altercado.
3. Macedonia, Acaya y Troas. Hechos 20:1-12.
❖ Eutico.
— El día anterior a su partida, los hermanos se reunieron para despedir a Pablo con la celebración
de una Santa Cena. Eutico, vencido por el sueño, se precipitó a la calle, muriendo en el acto. Por
la gracia divina, Pablo levantó vivo al muchacho.
— Algunos han usado el hecho de que Lucas mencione una reunión el primer día de la semana
para sostener que Pablo enseñaba a los gentiles a reunirse en domingo.
— El contexto implica claramente que ésta era una reunión especial motivada por la partida de
Pablo “al día siguiente”, después de su estancia de siete días en Troas.
— En una ocasión anterior, los judíos rechazaron el mensaje, y los gentiles le pidieron a Pablo que
les predicase aparte (Hechos 13:42-48). Pablo no los reunió en domingo, sino en sábado. Si
hubiese pensado que los cristianos debían reunirse en domingo, hubiese aprovechado, sin
duda, esta oportunidad para hacerlo.
4. De Asón a Mileto. Hechos 20:13-38.
❖ Reunión con los ancianos.
— Preocupado por lo que le pudiese ocurrir en Jerusalén, Pablo quiso reunirse con los ancianos de
Éfeso, a los cuales temía no volver a ver más.
5. De Cos a Tiro y Cesárea. Hechos 21:1-14.
❖ Advertencias del Espíritu Santo.
— Ágabo, atándose de manos y pies con el cinto de Pablo, indicó que los judíos atarían así al
dueño del cinto y le entregarían a los gentiles.
— Para Pablo, la integridad del Evangelio y la unidad de la iglesia eran más importantes que su
propia seguridad o sus intereses personales.

