
“DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ” 

(Hechos 19:11-20) 



Hechos 19:11-20  
11 Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, 
12 de 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. 

13 Pero 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. 14 Había 
siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían 
esto. 15 Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y 

sé quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois?. 



16 Y 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. 17 Y 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.  

18 Y muchos de los que habían creído venían, confesando y 
dando cuenta de sus hechos. 19 Asimismo 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. 20 Así crecía y prevalecía 

poderosamente la palabra del Señor. 

 



El Templo de Artemisa o Diana 
(diosa de la Fertilidad) 



Se Practicaba la Magia (Brujeria) 



Harry Potter 







I. COMO PELEAR CONTRA EL REINO 
 DE LAS TINIEBLAS?. (V.10-12) 



a) Predicando y ensenando el Evangelio de 
Salvación. 
 

 

b) Las personas serán libres de espíritus malos. .  
 

(Lucas 8:2) y algunas mujeres que habían sido 
sanadas de espíritus malos y de enfermedades: 
María, que se llamaba Magdalena, de la que 
habían salido siete demonios.. 

 



 

 

(1ª de Pedro 2:9)  Mas vosotros sois linaje 
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes 
de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable; 



II. CUANDO LOS ESPIRITUS MALOS PUEDEN 
 TOMAR DOMINIO DE PERSONAS y LUGARES? 
 (V.13-16)  



• Y algunas mujeres que habian sido sanadas de 
espiritus malos y de enfermedades: Maria, 
que se llamaba Magdalena, de la que habian 
salido siete demonios. (Lucas 8:2) 



a) El Ocultismo   (Deuteronomio 18:10-14)  

10 No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a 
su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni 
agorero, ni sortílego, ni hechicero, 11 ni encantador, ni 
adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.  
12 Porque es abominación para con Jehová cualquiera 
que hace estas cosas, y por estas abominaciones 
Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. 
13 Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. 
14 Porque estas naciones que vas a heredar, a 
agoreros y a adivinos oyen; mas a ti no te ha permitido 
esto Jehová tu Dios. 

 



Magia Negra o Blanca = Brujeria 



• No os volvais a los encantadores ni a los 
adivinos; no los consulteis,contaminandooos 
con ellos.  Yo Jehova vuestros Dios. 

  (Levitico 19:31) 



TABLA OUIJA 



Charlie Charlie Challenge 



Satanismo  
Anthon Zandor Lavey 



Katie Perry 





Beyonce 



b) La Idolatría. (1 de Cor. 10:19-20) 

 
 



1ª de Corintios 10:19- 20  

¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que 
sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? 
20 Antes digo que lo que los gentiles 
sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a 
Dios; y no quiero que vosotros os hagáis 
partícipes con los demonios.  

 







• No te harás imagen ni ninguna semejanza de 
lo que este arriba en el cielo, ni abalo en la 
tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.  No 
te inclinaras a ellas, ni las honraras, porque yo 
soy Jehová tu Dios.  (Éxodo 20:4-5) 

 



III. COMO LIBERARSE DE LAS TINIEBLAS 
 PARA VIVIR EN LA LUZ.  (V.17-20)  



a) Arrepentimiento y Confesión de todo pecado. 
  
El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que 
los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 
(Proverbios 28:13) 
 
 
b) Renuncia total a toda practica ocultista e 
 idolátrica 
 



• DIOS TE HA LLAMADO DE LAS TINIEBLAS A SU 
LUZ ADMIRABLE PARA ANUNCIAR SUS 
VIRTUDES AL MUNDO.  


