
LA VIDA CRISTIANA NORMAL
Mensaje #34: Hechos 19.1-41

Hoy, como siempre, no vamos a tomar el tiempo para exponer todo lo que hay en este capítulo.

● Hechos 19 está repleto de enseñanzas para nosotros porque, como vimos la semana pasada, la iglesia en 
Éfeso es una obra clave en la Biblia (Dios nos muestra mucho a través de ella).

Además, puesto que es una obra clave en la Escritura, nos muestra cómo es la “vida cristiana normal”.

● ¿Cómo es la vida de un cristiano?

● ¿Cómo es la vida de un cristiano promedio hoy día?

● ¿Cómo es la vida de un cristiano según la Palabra de Dios (cómo debería ser)?

La vida “normal” de un cristiano no es lo que “se vive hoy día”; es lo que vemos en la Biblia. 

● Entonces, si la vida de hoy día no concuerda con lo que vemos en la Biblia, es una vida “anormal” (y uno 
debería procurar corregirla). 

I. La vida cristiana “anormal”  

● La vida cristiana normal no se trata de una “segunda bendición”, ni de “milagros extraordinarios”.

A. (v1-7) La “segunda bendición” de los discípulos de Juan

1. Este pasaje es un criadero de todo tipo de doctrina errada y “pentecostal”.

2. Al grano  : (Hech 18.24-26) Pablo se topa con unos discípulos de Apolos y les explica el camino de 
Dios más exactamente, exactamente como hicieron Priscila y Aquila con Apolos. 

3. Estos 12 judíos son “creyentes” pero no han recibido la revelación que Cristo ya vino, ya murió, ya 
resucitó y ya mandó a Su Espíritu para hacernos nacer de nuevo.

a. Recuerde que Hechos es un libro de transición y por esto vemos grupitos e individuos de vez 
en cuando que “se quedaron atrás” en la transición simplemente porque no sabían.

b. Hoy día, no hay transición y todos ya sabemos lo que dice el evangelio. 

4. Hoy día, entonces, todos recibimos todo el Espíritu Santo en el momento de la salvación. 

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, 
que es  las  arras de nuestra herencia hasta la  redención de la  posesión adquirida,  para 
alabanza de su gloria. [Ef 1.13-14]

a. Aun los cristianos más “carnales e inmaduros” (los corintios) habían recibido el Espíritu.

Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, 
sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. [1Cor 12.13]

b. Si alguien no ha recibido el Espíritu hoy día, no es salvo (no es cristiano). 

Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. [Rom 8.9]

5. No se deje engañar, entonces, por los que dicen que usted tiene que ser “bautizado en el Espíritu” 
como si fuera algún tipo de “segunda bendición”. 

a. No es así. Si usted es un cristiano, ya tiene todo lo que hay del Espíritu de Dios.

b. Procure que Él tenga más de usted (en sumisión y obediencia): “La llenura del Espíritu”.  

6. Este pasaje, entonces, no es un patrón para la vida cristiana normal. Es algo extraordinario, 
exactamente como los milagros que siguen...
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B. (v8-17) Los “milagros extraordinarios” del Apóstol Pablo

1. (v11) Los milagros de los versículos que siguen son “extra-ordinarios”.

a. “Extra-” es un prefijo que significa “fuera de”. 

b. Entonces, “extra-ordinario” quiere decir “fuera de lo ordinario”. 

c. Para nosotros, cualquier milagro es “fuera de lo ordinario” porque nosotros no somos Apóstoles 
como los 12 y Pablo, y no estamos viviendo en los días de transición de los Apóstoles.

d. (v12) Pero estos milagros van más allá de esto porque son “extra-ordinarios” aun en la vida del 
Apóstol Pablo.

i. Según Marcos 16.17-18, lo “ordinario” (lo normal) para él habría sido sanar con la 
imposición de manos. Pero, en Hechos 19.11-12 sana con paños y delantales.

ii. Hoy día no debemos esperar este tipo de manifestaciones, a pesar de lo que los charlatanes 
quieren vendernos. 

e. No se deje engañar: Esto no es la “vida cristiana normal”.

2. (v13-17) Ni tampoco el echar fuera demonios: Esta es otra de las cinco señales que Cristo dio a los 
12 y a Pablo. 

a. No se trata de la “vida cristiana normal”. 

b. ¿Cómo es, entonces, la vida normal de un cristiano (o como “debe” ser) según la Biblia?

II. La vida cristiana normal  

A. (v8-10) La vida cristiana normal se trata de cinco metas generales.

1. La obra que Dios quiere que hagamos como una iglesia y como individuos  consta de cinco metas.

● Puesto que Éfeso es una obra clave en la Biblia, es muy fácil ver estas metas aquí. 

2. Las cinco metas a nivel de “misiones”   (son cinco metas para el misionero, etc.).

● ¿Qué quiere Dios que hagamos en las áreas en donde no hay cristianos (o iglesias)?

a. Meta #1  : (v8) Evangelizar. Dios quiere que hagamos el esfuerzo para ir a donde los 
pecadores, discutir con ellos y persuadirles en el evangelio. 

b. Meta #2  : (v9) Empezar iglesias. Cuando Dios nos da fruto, Él quiere que separemos a los 
discípulos (a los nuevos convertidos) para seguir enseñándoles aparte—en una “iglesia”.

i. Observe que esta iglesia local se reune en una escuela. 

ii. Muchas veces vemos que las iglesias en el Libro de Hechos se reunían en casas.

iii. Aquí, la congregación adquirió un espacio “prestado” o “alquilado” en una escuela.

c. Meta #3  : (v9) Discipular. Dios quiere que, en las reuniones en la iglesia local, que 
“discipulemos” a los nuevos convertidos (ayudarles a establecerse en la fe y entrenarse en la 
obra). 

d. Meta #4  : (Hech 20.17-27, veremos el pasaje luego) Desarrollar líderes. Dios quiere que 
establezcamos ancianos en la nueva obra (un grupo de discípulos con madurez y experiencia 
que pueden dirigir la obra). 

e. Meta #5  : (Hech 20.28-35) Misiones. Con un liderazgo local ya establecido, podemos dejar la 
obra en sus manos e ir a otro lugar para hacer lo mismo. 

3. Las cinco metas a nivel personal   (porque estas cinco metas son iguales para el individuo)

a. Meta #1  : Evangelizar. Dios quiere que usted evangelice para hacer un discípulo. 

b. Meta #2  : Establecer al discípulo en la iglesia. Cuando Dios le da un nuevo convertido, Él 
quiere que lo traiga aquí para establecerlo en la iglesia local. 
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c. Meta #3  : Discipularlo. Aquí en la iglesia, Dios espera que usted lo discipule (que le ayude a 
establecerse en la fe y entrenarse en esta misión de hacer discípulos). 

d. Meta #4  : Desarrollar un líder. Su meta en el discipulado es la de producir un “líder” (a 
alguien que, como usted, evangeliza y discipula—o sea, un “discipulador evangelístico”).

e. Meta #5  : Misiones. De esta manera los dos (usted y su discípulo) pueden ir y hacer lo mismo 
con otros—cada uno procurando reproducirse en otras personas. 

4. La vida cristiana normal es una vida que se basa en estas cinco metas. 

B. La vida cristiana normal provoca la oposición

1. Esto es exactamente lo que vemos en Éfeso.

a. (v21-27, esp. v26) Debido al ministerio que está llevando a cabo, Pablo provoca oposición.

b. (v28-34) No es una “oposición organizada”, pero es obvio que Pablo “trastornó” su mundo.

c. (v35-41) El problema se resuelve y Pablo va a tener que salir de Éfeso muy pronto. 

2. Si nosotros procuramos vivir la “vida cristiana normal” (si procuramos lograr las cinco metas del 
ministerio tanto como individuos como una iglesia), vamos a provocar oposición. 

Y  también  todos los  que  quieren  vivir  piadosamente  en  Cristo  Jesús  padecerán 
persecución. [2Tim 3.12]

C. (v20) La vida cristiana normal es una vida de victoria en la misión.

1. Cuando el cristiano vive según la “normalidad” que vemos en la Biblia, el evangelio del Señor 
crecerá y prevalecerá.  ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto?

2. (v9) Pablo se dedica a la obra de predicar y enseñar en Éfeso. 

3. (v10) Debido a esto, todos los que habitan en Asia Menor oyen la Palabra (el evangelio). 

a. De hecho, durante este tiempo se establecen las siete iglesias a las cuales Cristo escribió en 
Apocalipsis 2 y 3. 

b. ¿Qué tiene que ver la obra en Asia Menor con la obra en Éfeso? 

c. ¿Quién está en Asia Menor evangelizando, empezando iglesias, discipulado y desarrollando 
liderazgo local?

● No es Pablo porque él se queda en Éfeso durante todo este tiempo. ¿Quién, entonces? 

d. Son los santos—los miembros de la iglesia en Éfeso que están recibiendo la enseñanza de la 
Palabra de Dios por medio del misionero. 

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para 
la edificación del cuerpo de Cristo. [Ef 4.11-12]

La vida cristiana normal... 

1. No se trata de una “segunda bendición” mística y pentecostal.

2. Tampoco se trata de los “milagros extraordinarios”. 

La vida cristiana normal se trata de...

1. Cinco metas generales, 

2. La oposición (física, espiritual, emocional, etc.) y 

3. La expansión del evangelio por medio del ministerio de los santos (ustedes).

No busquemos lo místico y raro. Procuremos crecer en Cristo (conocer a Dios) y luego predicar a Cristo 
(hacer a Dios conocido) en este mundo.

● Una vida así... es “normal” en la familia de Dios... y es una vida que siempre agrada a nuestro Padre. 
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