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VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
 
“Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que 
también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida!” (Hechos 11:18). 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
A. ¿Cómo los preconceptos y los prejuicios pueden estorbar nuestra misión? 
B. ¿Qué reflexiones necesitamos al presentar la palabra de Dios? 
C. La lección nos presenta cinco reflexiones para anunciar el evangelio en todo el mun-

do 
 

II. REFLEXIONES PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO EN TODO EL MUNDO 
 

1º  Reflexión: NO PENSAR SIEMPRE QUE ESTAMOS EN LO CORRECTO 
Hechos cuenta que un grupo de judíos extranjeros vivía en Jerusalén y entró en dis-
puta con Esteban por su predicación de Jesús. Es posible, y hasta probable, que 
Saulo de Tarso participara de estos debates. 

 
a. ¿Qué prejuicios tendrían los sacerdotes judíos? 
 Hechos 6:9 Pero unos judíos de la sinagoga llamada Los Libertos se oponían 

a él. Estos judíos eran de Cirene y Alejandría y se unieron con unos de Cilicia 
y Asia. Todos ellos empezaron a discutir con Esteban, (PDT) 

 Esteban provocó a sus adversarios al no asignarle gran importancia a la ley 
judía y al Templo, que eran centrales en el judaísmo, y símbolos básicos de 
la identidad religiosa y nacional. Pero, Esteban hizo más que meramente re-
bajar estos dos íconos: vigorosamente proclamaba que Jesús, el Mesías cru-
cificado y resucitado, era el real centro de la fe judía. 

 
b. Aunque necesitamos celo y fervor por lo que creemos, ¿cómo podemos 

calmar nuestro celo si pensamos que, a veces, nosotros podríamos estar 
equivocados? 

 
2º  Reflexión: VIVIR UNA EXPERIENCIA DE AUTENTICA CONVERSION 
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Varias de las palabras que usa Lucas para describir a Saulo lo pintan como alguien 
feroz, o un soldado saqueador inclinado a destruir a su adversario. 

 
a. Pero ¿De qué manera llego la gracia de Dios a Pablo? 
 Hechos 9:4,5 y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, 

¿por qué me persigues? El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, 
a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón. (RV60) 

 La conversión de Saulo, desde una perspectiva humana, debió haber pareci-
do imposible… Lo único que Saulo merecía era un castigo, pero Dios exten-
dió su gracia a este judío ferviente. […] Las palabras de Jesús a Saulo, “Dura 
cosa te es dar coces contra el agujón” (Hechos 26:14), indican que el Espíritu 
Santo había estado convenciéndolo. 

 
b. ¿De qué manera recibiste la gracia de Dios? ¿Por qué es importante no ol-

vidar nunca lo que Cristo ha hecho por ti? 
 

3º  Reflexión: NO JUZGUEMOS ANTES QUE VENGA EL SEÑOR 
Imagínate lo que habrá pasado por la mente de Ananías: Saulo ya no era el perse-
guidor, sino un creyente en Jesús. También era Pablo, el apóstol elegido por Dios 
para llevar el evangelio al mundo gentil 

 
a. ¿Qué sucedió con creyentes de la Iglesia al saber de Pablo? 
 Hechos 9:13,26 Ananías le respondió: Señor, muchos me han contado todo 

el mal que él ha hecho en Jerusalén contra tu pueblo santo… Saulo se fue a 
Jerusalén y trató de reunirse con los seguidores, pero todos le tenían miedo y 
no creían que fuera un seguidor. (PDT) 

 Entró en Damasco como un hombre diferente del orgulloso y celoso fariseo 
que había salido de Jerusalén. En lugar de comer y beber, Saulo pasó sus 
primeros tres días en Damasco en ayuno y oración, reflexionando en lo suce-
dido. 

 
b. ¿Por qué debemos ser cuidadosos en nuestra manera de ver las experien-

cias milagrosas de otras personas? 
 

4º  Reflexión: LLEVAR EL EVANGELIO A PESAR DE LAS SITUACIONES QUE 
AFRONTEMOS 

La persecución en Jerusalén después de la muerte de Esteban hizo que muchos 
creyentes judíos huyeran 450 km hacia el norte, a Antioquía. 

 
a. ¿Qué sucedió con los perseguidos? ¿Qué se produjo a causa de esto? 
 Hechos 11:19 Algunos de estos creyentes eran de Chipre y de Cirene. 

Cuando llegaron a Antioquía empezaron a anunciar también las buenas noti-
cias del Señor Jesús a los que no eran judíos. (PDT) 

 La iglesia en Antioquía floreció bajo la conducción del Espíritu Santo. La des-
cripción de Hechos 13:1 indica que la naturaleza cosmopolita de la ciudad 
pronto se reflejó en la diversidad étnica y cultural de la iglesia (Bernabé era 
de Chipre; Lucio, de Cirene; Pablo, de Cilicia; Simón, tal vez del África). El 
Espíritu procuró llevar el evangelio a más gentiles usando a Antioquía como 
la base de las actividades misioneras de mayor alcance. 

 
b. ¿Que podría causar una iglesia autentica en estos tiempos? 
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5º  Reflexión: REFLEJAR POR LA CUAL HAY LA VERDADERA SALVACIÓN 
No todos estaban contentos con el ingreso de creyentes gentiles a la iglesia. No era 
por el concepto de una misión gentil, sino sobre cómo debían entrar los gentiles. 

 
a. ¿Qué problemas ocurrió en la nueva comunidad de fe? 
 Hechos 15:1,5 Por aquel entonces, mientras Pablo y Bernabé estaban en 

Antioquía, llegaron unos procedentes de Judea, que empezaron a adoctrinar 
a los hermanos diciéndoles que no podrían ser salvos a menos que se cir-
cuncidasen de acuerdo con el antiguo rito mosaico... Entonces se levantaron 
algunos que antes de su conversión eran de la secta de los fariseos, y dije-
ron: Es necesario circuncidar a los gentiles convertidos, y exigirles que adop-
ten las costumbres y ritos que establece la ley de Moisés. 

 La salvación era el punto central del problema. Difícilmente se podía exigir a 
los gentiles que se circuncidaran argumentando que era una costumbre anti-
gua, ni porque fuese una condición para que entraran en la iglesia. Los judai-
zantes presentaban la circuncisión como algo necesario para la salvación. Sin 
embargo, Dios "había abierto la puerta de la fe a los gentiles", apertura que 
probaba que ya no se necesitaban practicar los ritos ceremoniales. (Comen-
tario bíblico adventista, tomo 6) 

  
b. ¿Qué nos enseña esto acerca de cómo nuestras ideas preconcebidas, cul-

turales y aun religiosas, pueden descarriarnos? 
 
CONCLUSIÓN 

 
A. ¿Cuales son algunas reflexiones para anunciar el evangelio en todo el mundo? 
B. ¿Cuán agradecidos estamos a Jesús por ser el único medio de salvación? 
C. Oración. 
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