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PARTE 1: LA CIUDAD Y LA IGLESIA DE EFESO

LA CIUDAD DE EFESO
Efeso estaba situada en la actual costa occidental de Turquía. Fue la capital
provincial del procónsul romano de Asia Menor en tiempos del apóstol Pablo. La
ciudad fue construida a orillas del río Caístro, que desemboca en el Mar
Mediterráneo. Disponía de un puerto comercial y se encontraba a unas 40 millas
al sureste de Esmirna.
La ciudad fue fundada en el 1.100 a.C. por Andoclus, hijo del ateniense Rey
Codro y más tarde fue conquistada por el Imperio persa, posteriormente
derrotados por Alejandro Magno. Con el tiempo se convirtió en ciudad romana a
medida que Imperio Romano se expandía hacia el este.
Los habitantes de Efeso adoraban a la diosa Diana y su templo fue considerado
como una de las maravillas del mundo. Las réplicas en plata de Diana y del
templo fueron un gran negocio y la predicación de la Evangelio de Jesucristo
provocó un gran impacto en contra de los artesanos de la plata y de otros
artesanos de esta industria.

LA IGLESIA CRISTIANA DE EFESO
El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo llegó temprano a Efeso pero no existió
una iglesia organizada hasta que el apóstol Pablo llegó a la ciudad, siendo su
primera visita muy breve. Hechos 18:19-21
Poco después de que Pablo se marchase, Apolos, un conocido judío de
Alejandría que creía en Jesús como el Mesías, fue a Efeso y comenzó a
predicar. Hechos 18:24-25
No sabía nada sobre el Evangelio y sobre el bautismo del Espíritu Santo y por
eso viejos amigos de Pablo, Aquila y Priscila (marido y mujer), le instruyeron.
Versículo 26

PABLO COMO PASTOR DE LA IGLESIA
Posteriormente Pablo permaneció en la ciudad de Efeso durante tres años.
Hechos 20:31
Describió la clase de pastor que había sido. Hechos 20:16-27
Durante su última visita a los ancianos de la iglesia, les advirtió de lo que estaba
por llegar. Versículos 28-35
La respuesta de los ancianos demostró que Pablo fue un pastor querido.
Versículos 36-38
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CUATRO HECHOS IMPORTANTES
En la Biblia encontramos cuatro grandes eventos del ministerio de Pablo en
Efeso.
1. EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO.
Todos los apóstoles consideraban el Bautismo del Espíritu Santo
extremadamente importante y era norma para los nuevos creyentes
bautizarlos en el agua y a continuación rezar para recibir el Bautismo del
Espíritu Santo. Pablo no fue excepción. Hechos 19:1-7
2. EL PODER MILAGROSO DEL ESPIRITU SANTO
Pablo predicó con el poder del Espíritu Santo y los dones sobrenaturales del
Espíritu Santo obraron poderosamente a través de él. Versículos 8-12
3. LOS NO CREYENTES NO PUEDEN AHUYENTAR DEMONIOS
Cuando los dirigentes judíos vieron que Pablo tenía el poder de expulsar
malos espíritus, decidieron hacer lo mismo pero esto fracasó y provocó que
la gente de Efeso temiese al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y a su Hijo
Jesucristo. Versículos 13-20
4. EL ENFRENTAMIENTO CON LOS SEGUIDORES DE DIANA
Siempre hay reacciones violentas del Diablo cuando el Evangelio de
Jesucristo prospera. Cuando los maquinadores del culto a Diana comenzaron
los disturbios, la ciudad entera estalló en un pandemónium. Pablo amaba a
su rebaño y estaba dispuesto a saltar a la arena y a enfrentarse a los líderes
de Diana, pero los hombres de la iglesia obligaron a Pablo a dar marcha
atrás y lo pusieron a salvo. Hechos 19:23-41
Después de que la revuelta finalizase, Pablo decidió abandonar Efeso y
continuar su misión fundando iglesias. Hechos 20:01
Se ha de destacar que cuando Pablo fue el pastor de la iglesia de Efeso,
escribió la primera carta a la iglesia de Corinto. 1 Corintios 16:8-9
Pablo llegó a Efeso a principios de los 50 y sabemos que la primera carta a los
Corintios la escribió en el 54 d.C. La carta a la iglesia de Efeso fue escrita entre
el 61 y el 63 d.C., lo que sería tras unos 27 años después de la resurrección de
Jesús y unos siete años después de que Pablo se fuese de Efeso.
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación, sino la forma en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

