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Pablo: Apóstol a los gentiles 
 
 
Pensamiento Clave: Dios cambió la oposición de Saulo a la joven iglesia en 
un pujante ministerio a los gentiles. 
  
1. Permite que un voluntario lea Hechos 6:9-15. 
 

a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en 
cuanto a la idea fundamental de estos versículos. 

b. ¿De qué estaba siendo acusado Esteban? ¿Eran ciertas estas acusacio-
nes, parcialmente ciertas o completamente falsas? Comporte tu opinión 
al respecto. 

c. Aplicación Personal: ¿Cómo piensas que podrías manejar el ser parcial o 
falsamente acusado por una mal interpretación de tu testimonio? 
¿Aceptarías tranquilamente la acusación? ¿La negarías vigorosamente? 
¿Te enojarías y te molestarías? 

d. Análisis de caso: Uno de tus familiares declara: "Pienso que tienes que 
ser cuidadoso acerca de lo que dices. Hay una probabilidad de que si no 
estás seguro de lo que dices, podrías estar equivocado". ¿Cómo le res-
ponderíamos a este pariente? 

 
2. Solicita que un integrante de la clase lea Hechos 9:13-16.  
 

a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a la 
idea principal expresada en estos versículos bíblicos. 

b. ¿Era Pablo sólo un hombre celoso, pero equivocado, y Dios lo colocó en 
la senda correcta para que utilizara ese celo debidamente; o fue Pablo 
un fariseo que confiaba en su propia justicia que la gracia de Dios cam-
bió completamente? Comparte tu opinión al respecto. Piensa en algunas 
de las declaraciones de Pablo en sus epístolas. 

c. Aplicación Personal: ¿En qué maneras sientes que eres un receptor de 
la gracia divina? ¿La mereces porque Dios sabe que eres una buena 
persona y podrías, eventualmente, hacer lo correcto? 

d. Análisis de caso: Uno de tus amigos te comenta: "La mejor manera de 
no meterse en problemas es no decir nada. Nadie podría acusarte si, en 
primer lugar, no llamas su atención. Simplemente mantente callado y 
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adora a Dios tranquila y secretamente si es necesario". ¿Cómo le res-
ponderíamos a este amigo? 

 
3. Designa a un integrante de la clase para que lea Hechos 11:22-26.  

 
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de 

este pasaje de la Biblia  
b. ¿Por qué razón los discípulos fueron a Antioquía a hablarle a los griegos 

durante este período? 
c. Aplicación Personal: ¿Piensas que los cristianos estarán más en contra 

nuestra que aquellos no creyentes que nos escuchen? ¿O será más fácil 
alcanzar a los cristianos que a los demás? 

d. Análisis de caso: Uno de tus vecinos te pregunta: "¿Por qué razón Ber-
nabé buscó a Pablo y le pidió que fuera a Antioquía, y por qué ellos se 
quedaron todo un año allí? ¿Eso tiene algo que ver con el hecho de que 
en Antioquía fuera el primer lugar en fueron llamados cristianos?" 
¿Cómo le responderíamos a nuestro vecino? 

  
4. Solicita un voluntario para que lea Hechos 15:1-5.  
 

a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este 
pasaje de la Biblia 

b. ¿Estaban completamente equivocados los creyentes judíos, o simple-
mente estaban intentando asegurarse de que los gentiles siguieran to-
das las reglas? Comparte tu opinión al respecto. 

c. Aplicación Personal: ¿Hay personas en la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día que están tratando de añadir o restarle importancia al mensaje para 
estos tiempos y que podría inquietar o atribular a los creyentes? 

d. Análisis de caso: Piensa en alguna persona que necesite escuchar el 
mensaje de la lección de esta semana. Cuéntale al resto de tu clase 
como harías para compartir esta lección con dicha persona durante esta 
semana. 

 
“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivifican-
te, su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndo-
lo” (Elena G. de White; El ministerio de curación, p. 108). 
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