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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Imitadores o ungidos” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 19: 1 “Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en 
Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a 
Efeso, y hallando a ciertos discípulos, 2les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu 
Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay 
Espíritu Santo. 3Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos 
dijeron: En el bautismo de Juan. 4Dijo Pablo: Juan bautizó con 
bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel 
que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 5Cuando oyeron 
esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6Y habiéndoles 
impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y 
hablaban en lenguas, y profetizaban. 7Eran por todos unos doce 
hombres” 

 
 Es en el marco del tercer viaje misionero de Pablo en que finalmente llega a 
Efeso con la finalidad de predicarles y establecer una iglesia en esa ciudad, no obstante 
como ya hemos visto, allí había llegado Apolos, un gran predicador que había 
demostrado que Jesús era el Cristo y muchos habían creído debido a su predicación. 
 
 Pablo, ya tiempo atrás había querido ir a la provincia romana de Asia para 
predicar, pero el Espíritu Santo se lo había prohibido; después llegó a la ciudad junto 
con Aquila y Priscila pero solo de paso pues debía llegar a Jerusalén para la fiesta que 
se aproximaba, seguramente para cumplir con el voto que había hecho, sin embargo 
prometió que regresaría si Dios así lo permitía. 
 
 Así que finalmente llega a Efeso, la capital de la provincia romana de Asia. 
  
 DESARROLLO 

 
1. Ministrándoles el Espíritu Santo. 

    
Y al llegar a aquella ciudad se encuentra con muchos creyentes, una iglesia ya 

establecida, bajo la predicación de Apolos. 
 
 No obstante, como ya hemos hablado, Apolos, aunque era un gran predicador, 
tenía un problema: Hechos 18: 25 “Este había sido instruido en el camino del 
Señor; y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba 
diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el 
bautismo de Juan” 
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 Así que lo primero que detecta el apóstol Pablo es que no habían sido 
bautizados en el Espíritu. Les pregunta: ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? 
Y ellos contestan: “ni enterados estábamos de que hubiera Espíritu Santo” 
 
 Esta plática del apóstol Pablo es particularmente importante, el mismo Espíritu 
Santo la ha dejado plasmada en las escrituras para que nos demos cuenta de que ser 
bautizados en el Espíritu no es algo que ocurra automáticamente al creer en Jesús, 
como muchos predicadores exponen hoy día. 
 
 Dichos predicadores actuales dicen que no es necesario ministrar a las personas 
en el Espíritu, que se trata de un error “teológico”, ya que tan solo con creer en Jesús 
esas personas ya tienen al Espíritu Santo, de otra forma no habrían podido creer en Él. 
Para afirmar tal “teología”, dichos predicadores acuden a la siguiente porción bíblica: 
 
 Efesios 1: 13 “En él también vosotros, habiendo oído la palabra de 
verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, 
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14que es las arras 
de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para 
alabanza de su gloria” 
 
 Entonces dicen: Si alguien creyó en el evangelio, entonces ya fue sellado con el 
Espíritu Santo y por lo tanto no requiere más ministración del Espíritu. Ellos establecen 
que cualquier persona que haya creído en el evangelio ya tiene al Espíritu de Dios, por 
lo cual cuando se predica a las personas ya creyentes que sean llenos del Espíritu, 
consideran que es un grave error. 
 
 Pero la porción del libro de los Hechos nos dice todo lo contrario. Aquellos 
hombres ya habían creído en el evangelio de Jesús pero evidentemente no tenían al 
Espíritu Santo.  Entonces les pregunta Pablo: ¿En qué entonces fueron bautizados?  
Como podremos recordar, bautizar significa sumergir; por lo cual la pregunta de Pablo 
sería: ¿En qué entonces fueron sumergidos? 
 
 Y bueno, la respuesta de ellos fue en el bautismo de Juan. ¿Por qué en el 
bautismo de Juan?, pues porque ese bautismo es el único que conocía Apolos quien les 
había predicado previamente.  Apolos solo conocía el bautismo de Juan, para 
arrepentimiento; de forma tal que les bautizó de esa forma, pero nunca recibieron al 
Espíritu. 
 
 ¿Qué hizo entonces Pablo?  Les volvió a bautizar, pues no habían sido 
bautizados en el nombre de Jesús.  Jesús dijo que a quien creyera debiera ser 
bautizado en el nombre del Padre, y del hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28: 19 “Por 
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” 
 
 Así que sumergidos en el nombre de Jesús, de inmediato el apóstol Pablo 
impuso sus manos sobre ellos para que fueran también bautizados en el Espíritu Santo. 
 

 Por lo que podemos ver, creer, ser bautizados en agua y ser bautizados en el 
Espíritu Santo son eventos diferentes, que pueden ocurrir simultáneamente pero que no 
son automáticos.  La evidencia clara de haber sido bautizados en el Espíritu fue 
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nuevamente hablar en lenguas y profetizar.  Sé que a muchos religiosos esto no les 
gusta, pero pues es lo que dice la biblia. 
 
 Por lo anterior podremos también concluir que ser sellados con el Espíritu Santo 
y ser sumergidos en Él son cosas diferentes.  Al creer en Jesús, el nuevo creyente es 
apartado para Dios por la fe, es sellado por el Espíritu de Dios por el nuevo nacimiento 
en Su Espíritu. 
 
 Jesús dijo: Juan 14: 15 “Si me amáis, guardad mis mandamientos. 
16Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con 
vosotros para siempre: 17el Espíritu de verdad, al cual el mundo no 
puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, 
porque mora con vosotros, y estará en vosotros” 
  
 El Espíritu de Dios, el Consolador que sería dado por el Padre para quienes 
creyeran en Jesús, estaba ya con los discípulos, pero a través del nuevo nacimiento 
está “en” el creyente.  Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario que naciera de 
nuevo, pero ahora del Espíritu. 
 
 Quien cree en Jesús ha nacido de nuevo por la fe, ha nacido del Espíritu, sí, 
aunque no lo conozca.  Pero Jesús dijo también: Hechos 1: 8 “pero recibiréis 
poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra” .El Espíritu de Dios no solamente estaría “en” ellos, sino que 
también estaría “sobre” ellos. Y esta promesa tuvo pleno cumplimiento el día de 
pentecostés, cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo. 
 

 Es por eso que Pablo les preguntaba “en” qué habían sido bautizados pues la 
evidencia del bautismo en el Espírito no estaba en ellos.  Claro que el Espíritu de Dios 
ya está “en” la vida del creyente por tan solo haber nacido de nuevo, pero es necesario 
que esté “sobre” ellos por medio del bautismo del Espíritu.  

 
 Y, cómo hemos visto a lo largo del libro de los Hechos, el bautismo del Espíritu 

no es un evento único que ocurre y listo, sino que una y otra vez el Espíritu de Dios 
venía sobre ellos, es decir eran sumergidos en Él.   

 
 Es precisamente a los efesios a quienes tiempo después les escribe y les dice: 

Efesios 5: 18 “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; 
antes bien sed llenos del Espíritu, 19hablando entre vosotros con 
salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al 
Señor en vuestros corazones; 20dando siempre gracias por todo al Dios 
y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo” 

 
 Cuando una persona se embriaga con alguna bebida alcohólica los resultados 

siempre serán nocivos: Pleitos, disolución y mucho pecado se cometerá cuando las 
personas quedan a merced del alcohol.  Pero el apóstol Pablo les dice: En lugar de 
embriagarse con vino, sean llenos del Espíritu.  Parece ser que los efectos eran 
similares, pero con resultados totalmente diferentes; pues quien se embriaga en el 
Espíritu termina por hablar con salmos, cantando y alabando al Señor.  
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2. Milagros, señal del Espiritu 
 
Hechos 19: 8 “Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo 

por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino 
de Dios. 9Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el 
Camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los 
discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. 
10Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que 
habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 

11Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, 12de tal 
manera que aun se llevaban a los enfermos los paños o delantales de 
su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos 
salían. 13Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron 
invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, 
diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. 14Había siete hijos 
de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. 15Pero 
respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es 
Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois? 16Y el hombre en quien estaba el 
espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que 
ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. 
17Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como 
griegos; y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del 
Señor Jesús” 
 
 Y nuevamente el relato de Lucas, el cronista de los Hechos, nos declara que 
Pablo fue a los judíos, en la sinagoga, para hablarles y persuadirles acerca del reino de 
Dios.  No obstante, quienes nos habían creído no lo hicieron, sino que endurecieron sus 
corazones y llegaron al punto de blasfemar en contra del evangelio. 
 
 Al igual que en la ciudad de Corinto en que los no creyentes empezaron a 
blasfemar, Pablo decidió dejar de predicarles en la sinagoga y separó a los creyentes 
para reunirse en una escuela.  En Corinto la iglesia se reunión en una casa, en Éfeso 
dio inicio en una escuela.  Más tarde la iglesia se localizaría en la casa de Aquila y 
Priscila, según lo que Pablo dice en su primera carta a los Corintios. 1 Corintios 16: 
19 “Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que 
está en su casa, os saludan mucho en el Señor” 
 
 Pero durante todo el tiempo en que Pablo estuvo en Éfeso predicando, dicen las 
escrituras que fue por espacio de dos años, Dios hacía milagros, calificados como 
“asombrosos”, por medio de éste. 
 
 Así que la biblia habla que Jesús hizo milagros: Marcos 6: 2 “Y llegado el 
día de reposo,* comenzó a enseñar en la sinagoga; y muchos, 
oyéndole, se admiraban, y decían: ¿De dónde tiene éste estas cosas? 
¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus 
manos son hechos?” 
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 Pero después declara que por mano de Felipe eran hechos “grandes milagros”  
Hechos 8: 13 “También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, 
estaba siempre con Felipe; y viendo las señales y grandes milagros que 
se hacían, estaba atónito” 
 
 Y en ese momento en que Pablo estaba en Éfeso declara que eran “Milagros 
asombrosos”.  Puedo ver que la obra de Dios iba en aumento.  Jesús dijo que harían 
mayores cosas que las que Él había hecho, y la Palabra de Dios así lo muestra: 
Milagros  Grandes Milagros  Milagros asombrosos. 
 
 Creo que esta es la gran diferencia entre hacer la obra de Dios conforme a 
nuestras fuerzas y capacidades; y rendirnos completamente bajo el poder del Espíritu 
Santo.  Jesús dijo: “Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo”. 
Esta es la razón por la que hoy día el poder de Dios no es muy visto en las 
congregaciones cristianas, porque han dejado de lado el bautismo del Espíritu.  
 
 Dicen las escrituras que las personas eran sanadas y hasta liberadas de malos 
espíritus a través de paños que el apóstol Pablo les enviaba.  Para muchos cristianos 
esto es inaceptable pues lo consideran como un principio de idolatría. ¿Cómo que un 
paño podrá sanar a una persona?, piensan; pero se trataba del poder de Dios, la unción 
del Espíritu en aquel paño. 
 
 Particularmente he hecho esto en algunas ocasiones.  Algunos familiares han 
venido a mí para pedirme si puedo orar por x persona que se encuentra en el hospital o 
en algún sitio que le impide llegar a la  congregación.  En lugar de hacer una oración 
habitual, les he enviado un paño sobre el cual he declarado la unción del Espíritu, y les 
he dicho que lo pongan sobre la parte enferma de su familiar.  Muchas personas nunca 
regresan para decirme el resultado, pero al menos tres personas han venido de regreso 
para decirme que sanaron completamente. 
 
 Hace poco apenas, me enteré de una muchacha que hace un par de años 
estaba en el hospital a punto de morir y que su mamá fue a una congregación cristiana 
en donde yo y otros pastores estábamos, para pedir oración.  Los pastores oraron como 
ellos acostumbran hacerlo, pero yo pedí que me trajeran un trapo.  Tal vez sin saber 
que iba a hacer me lo trajeron y entonces oré y pedí al Espíritu de Dios que ungiera ese 
trapo para llevar sanidad a la chica.  Los pastores, aunque conocen la biblia, me vieron 
con recelo, pero finalmente la señora se llevó el trapo.  Como les he dicho, apenas hace 
un mes aproximadamente supe, por parte de la hija de los pastores de esa 
congregación, que la muchacha no solo libró la muerte, sino que fue sana totalmente. 
 
 Los milagros no son tema del pasado, ni solamente de los apóstoles.  Los 
milagros son una manifestación gloriosa de la unción del Espíritu Santo, una 
manifestación que sigue a quienes creen y han sido bautizados en el Espíritu. 
 
 Yo creo que sería muy bueno que como cristianos dejáramos de intentar hacer 
la obra de Dios en nuestras fuerzas y capacidades para rendirnos al Espíritu de Dios y 
permitir que milagros, grandes milagros y milagros asombrosos fueran el común 
denominador de nuestros días. 
 
 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

3. Imitadores 
 
 Y bueno, la porción bíblica anterior, nos relata como siempre aparecen, desde 
ese entonces, imitadores de la unción.  Los siete hijos del jefe de los sacerdotes 
quisieron pasar por exorcistas invocando el nombre de Jesús.  
 
 El resultado fue que los demonios no salieron de aquellas personas, sino que, se 
nos relata, como el hombre en quien estaba el espíritu malo se les fue encima y pudo 
más que ellos, de forma tal que tuvieron salir huyendo, desnudos y avergonzados. 
 
 Y aquí quisiera hacer un paréntesis muy preciso. Jesús dijo: Marcos 16: 17 
“Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera 
demonios; hablarán nuevas lenguas; 18tomarán en las manos 
serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los 
enfermos pondrán sus manos, y sanarán” 
 
 De acuerdo con lo anterior alguna persona diría, con creer en Jesús es 
suficiente para hablar nuevas lenguas y echar fuera demonios. ¿Qué piensan? 
 
 Hoy hemos visto que creyentes de Éfeso no hablaban en lenguas, y también que 
los hijos del jefe de los sacerdotes en aquella ciudad invocaban el nombre de Jesús, tal 
como Él lo dijo, pero los demonios no salieron, sino que por el contrario el endemoniado 
se les vino encima y pudo más que ellos. 
 
 ¿Qué sucedía entonces? Bueno, si es necesario creer en Jesús, pero también 
en lo que Él dijo: “Pero recibirán poder cuando venga “sobre” ustedes el Espíritu Santo”. 
Si no hay bautismo del Espíritu no hay unción sobre el creyente, y si no hay poder de lo 
alto entonces ni se habla en lenguas, ni se echan fuera demonios. 
 
 Los imitadores podrán decir las mismas palabras, caminar de la misma forma, 
declarar las mismas escrituras, pero los resultados serán muy diferentes.  Podrán ser 
excelentes predicadores como Apolos, pero la unción solo se obtiene estando 
sumergido en el Espíritu de Dios. 
 
 Como quisiera que anhelaras la unción del Espíritu de Dios y no solo ser 
instruido en las escrituras.  Que pudieras experimentar el hacer milagros asombrosos, 
echar fuera demonios y predicar con demostración del Espíritu y poder. 
 
 No seas un imitador de la unción, se un ungido de Dios. Tu puedes serlo. 
 


