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Quemando Libros
Hechos de los Apóstoles 19.18-20 (RVR60)
18Y

muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos.
muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron
delante de todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata.
20Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.
19Asimismo

Éfeso era un centro de paganismo y superstición
Pablo permaneció tres años en Éfeso, estableciendo una iglesia.
¿Por qué quemaron sus libros estos nuevos creyentes?
1. Querían quemar lo viejo.
Filipenses 3.13-14 (RVR60)
13Hermanos,

yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 14prosigo a la meta, al
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Lo que quemaban había significado mucho para ellos antes de su conversión.
Pero ahora entendían que ya no valían nada y que les podían servir de estorbo.
Al quemar los libros querían demostrar que ya no iban a contar con lo que quedó atrás, sino que
iban a depender de Cristo.
2. Querían dar un testimonio público.
Quemaron sus libros delante de todos.
Manifiesta públicamente tu fe y dependencia de Cristo.
Cristo dio testimonio en público.
Mateo 5.14-16 (RVR60)
14Vosotros
15Ni

sois la luz del mundo;i una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero,j y alumbra a todos

i i 5.14: Jn. 8.12; 9.5.
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los que están en casa. 16Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.k
El creyente debe poder hacer lo que hace en público sin ningún reparo.
3. El quemar los libros manifestó el valor que le daban a Cristo.
Amaban más a Cristo que a otra cosa.
Querían publicar que Cristo era todo para ellos.
Filipenses 3.7-9 (RVR60)
7Pero

cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8Y
ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de
Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a
Cristo, 9y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe
de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;

j j 5.15: Mr. 4.21; Lc. 8.16; 11.33.
k

k

5.16: 1 P. 2.12.
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