
LECCIÓN: PABLO ENFRENTA A LOS ESPÍRITUS MALIGNOS 
VERDAD CENTRAL: “Todo espíritu maligno está sujeto al poder y a la autoridad de 
Jesucristo”. 
VERSÍCULO CLAVE: “Y esto lo hacía por muchos días; mas desagradando a Pablo, éste 
se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y 
salió en aquella misma hora”. Hechos 16:18. 
LECTURA EN CLASE: Hechos13:8-12; 16:16-18; 19:11-17. 
INTRODUCCIÓN: 
- El mundo sobrenatural es tan real hoy como lo fue en la época de Pablo, el cual 

incluye espíritus malignos. 
- A menudo, nos movemos en círculos donde no estamos apercibidos de los 

espíritus malignos. 
- Es necesario estar preparados a través del Espíritu Santo para enfrentar la maldad 

como se nos presente. 
- En los sucesos a estudiar hoy veremos esa autoridad en acción y la incesante de 

querer imitar la obra de Dios. 

EL ENCUENTRO CON UN MAGO. Hechos 13:2-12. 
A. El rol de los líderes de la iglesia de Antioquia en el plan de Dios, V.2-3. 

1) Ellos ministraban y ayunaban. 
2) Ellos fueron sensibles al Espíritu Santo. 
3) Ellos con responsabilidad hicieron lo siguiente: “ayunaron y oraron, les 
impusieron las manos y los despidieron”. 

B. El rol del Espíritu Santo en la misión para Bernabé y Saulo. 
1) El Espíritu Santo los llama para una misión especial: llevar el Evangelio a los 
gentiles. 
2) El Espíritu Santo los envía, V.4-8. 
3) El Espíritu Santo empodera a Saulo o Pablo. 
 a) El, a través del discernimiento espiritual y utilizando el don de la fe, rechazó 
 y pronunció el juicio de Dios contra Elimas, V.9-11. 
 b) El, fue duro contra Elimas para que el destino eterno del procónsul no 
 estuviera en riesgo, V.12. 

C. El Espíritu Santo nos empodera para realizar el ministerio que Dios nos ha 
encomendado. 

EL ENCUENTRO CON UNA ADIVINA. Hechos16:13-18. 
A. Pablo y Silas proclaman el Evangelio en Filipos. 

1) Allí Pablo y su compañía bajan a la orilla del río en sábado, V.13. 
2) Allí las mujeres se reunían en el río para orar, y la compañía de Pablo habla con 
ellas, V.13. 
 

 
3) Allí Lidia se convirtió a Cristo, V.14-15. 
 a) Ella era vendedora de purpura y adoraba a Dios. 
 b) Ella escuchó a Pablo, y el Señor abrió su corazón para escuchar. 
 c) Ella y su familia se bautizaron en agua y hospedó a Pablo y Silas. 

B. Pablo y Silas encuentran a una esclava poseída por un demonio, V.16-18. 
1) Ella daba gran ganancia a sus amos, adivinando. 
2) Ella aparentemente elogiaba a Pablo y Silas, pero en el fondo, sus palabras 
provenían de un espíritu maligno. 
3) Ella fue libre cuando Pablo en el nombre de Jesucristo le ordenó al demonio 
salir de ella. 

C. El Espíritu Santo nos da discernimiento, sabiduría, dirección y poder para el 
ministerio de liberación y sanidad. 

CRISTO Y LAS MANIFESTACIONES NATURALES. Hechos 19:11-20. 
A. Pablo fue usado por Dios para realizar señales y prodigios en Éfeso, V.11-12. 

1) Dios realizó allí milagros extraordinarios, o sea inusuales o fuera de lo común. 
2) Dios usó pañales y delantales como un punto de contacto para sanar y liberar. 

B. Los siete hijos de Esceva (un sumo sacerdote judío) intentaron expulsar 
espíritus demoniacos, V.13-16. 
1) Ellos trataron de imitar la fórmula de Pablo, V.13. 
2) Ellos fueron confrontados por el espíritu malo, V.14-15. 
3) Ellos sufrieron las consecuencias de su osadía, V.16. 

C. El incidente de los hijos de Esceva impresionó a la gente de Éfeso, V.17-20. 
1) Los judíos y griegos respondieron con un temor solemne y el nombre de Jesús 
comenzó a magnificarse. 
2) Los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. 
3) Los que habían practicado la magia quemaron sus libros y así crecía y 
prevalecía poderosamente la palabra del Señor. 

D. El Espíritu Santo nos da poder para proclamar el evangelio que tiene poder 
cambiar vidas. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- La gente responde al evangelio cuando el Espíritu Santo obra a través de nosotros 

y en el corazón de ellos. 
- Confiemos que el Espíritu nos ayudará y creamos que las señales y milagros 

seguirán nuestro servicio al Señor. 
- Prepárese espiritualmente para afrontar la oposición cuando proclame su fe. 
- Al anunciar la Palabra, algunos experimentarán el poder transformador del 

Espíritu. 


