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¿Quien es su rey? Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había 
una sinagoga judía. “Quiero un centro hacia adentro. Quiero una paz interior. Quiero un sentido 
más profundo de significado y una conexión con algo sagrado “.

Por esos días hubo un gran disturbio por causa de las enseñanzas del Camino. 24 Resulta que un 
platero llamado Demetrio hacía réplicas en plata del templo de la diosa Diana, con lo cual ganaban 
mucho dinero los artífices. 25 Demetrio reunió a los obreros y les dijo: «Amigos míos, ustedes 
saben que este oficio es para nosotros una buena fuente de ingresos. 26 Pero como han visto y 
sabido, Pablo ha persuadido a mucha gente de que no son dioses los que hacemos con nuestras 
manos. De esto ha convencido a mucha gente, no sólo en Éfeso sino en casi toda Asia. 27 Esto no 
sólo desacredita y pone en peligro nuestro negocio, sino también al templo de la gran diosa Diana, 
que es venerada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. ¡Esto la despoja de su divini-
dad y majestad!» 28 Cuando los artesanos oyeron esto, se llenaron de ira y gritaron: «¡Grande es 
Diana de los efesios!» 29 La ciudad entera se llenó de confusión, así que todos se fueron al teatro 
y se llevaron a rastras a Gayo y Aristarco, los compañeros macedonios de Pablo. 30 Pablo intentó 
enfrentarse al pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. 31 También algunas de las autoridades 
de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un mensaje, en el que le rogaban que no se presentara 
en el teatro. 32 Era tal la confusión entre la concurrencia que unos gritaban una cosa, y otros, otra; 
aunque la mayoría no sabía para qué se habían reunido. 33 De entre la multitud, los judíos saca-
ron a empujones a un tal Alejandro, que a señas pidió silencio, pues quería presentar su defensa 
ante el pueblo; 34 pero cuando supieron que era judío, todos a una voz gritaron durante casi dos 
horas: «¡Grande es Diana de los efesios!» 35 Una vez que la multitud se apaciguó, el escribano dijo: 
«Varones efesios, ¿quién no sabe que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran dio-
sa Diana, y de la imagen que cayó del cielo? 36 Esto nadie lo puede contradecir. Lo que ustedes 
deben hacer es calmarse y no actuar con precipitación. 37 Han traído ustedes a estos hombres, 
que no han profanado ni ofendido a nuestra diosa. 38 Si Demetrio y sus artífices tienen motivo de 
queja contra alguno, tenemos tribunales, y también procónsules. Ante ellos pueden presentar su 
acusación. 39 Y si tienen alguna otra demanda, eso puede resolverse en una asamblea legalmente 
constituida. 40 Por sucesos como el de hoy, corremos el riesgo de que se nos acuse de sedición, ya 
que nada justifica una reunión como ésta.» 41 Dicho esto, el escribano disolvió la asamblea.

(Hechos 19:23-41)

Por ese tiempo surgió una gran conmoción en El Camino ...

Y Amasías hizo lo recto a los ojos del Señor, aunque no de todo corazón (2 Crónicas 25:2)

“Este pueblo me honra con los labios, Pero su corazón está lejos de mí. (Mateo 15:8)

1. Confianza en otras fuentes para la ayuda que solo Jesús puede dar. (historia)
2. Enfoque miope en tener razón en lugar de amar lo correcto.
3. Entumecimiento espiritual, emocional y relacional.
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Cuando el mundo se volvió de cabeza #22

“La religión del imperio”



Enséñame, Señor, tu camino, para que camine yo en tu verdad. Dale firmeza a mi corazón, para que 
siempre tema tu nombre. (Salmos: 86:11)
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