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El asunto

 Una iglesia 
revitalizada propaga 
el evangelio.
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Contexto

 La extensión del 
evangelio continuó 
ampliándose con fuerza 
hasta llegar a los gentiles 
de Antioquía. 

 Bajo la guía del Espíritu 
Santo, esa iglesia envió a 
Bernabé y a Saulo en el 
primer viaje misionero 
para extender el 
evangelio más allá. 
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Contexto

 Mientras llevaban las 
buenas nuevas a nuevos 
lugares, más de una vez, 
ambos encontraron el 
rechazo pero volvieron a 
su tarea y volvieron a 
encontrar corazones 
dispuestos a recibir el 
mensaje.



Pasaje bíblico

Hechos 13:1-3
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“Había entonces en la iglesia que estaba en 
Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, 
Simón el que se llamaba Niger, Lucio de 
Cirene, Manaén el que se había criado junto 
con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando 
éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu 
Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para 
la obra a que los he llamado. Entonces, 
habiendo ayunado y orado, les impusieron 
las manos y los despidieron.”

Hechos 13:1-3



Pasaje bíblico

Hechos 13:44-47
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“El siguiente día de reposo se juntó casi 
toda la ciudad para oír la palabra de Dios. 
Pero viendo los judíos la muchedumbre, se 
llenaron de celos, y rebatían lo que Pablo 
decía, contradiciendo y blasfemando. 
Entonces Pablo y Bernabé, hablando con 
denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad 
era necesario que se os hablase primero la 
palabra de Dios...”

Hechos 13:44-47
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“...mas puesto que la desecháis, y no os 
juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, 
nos volvemos a los gentiles. Porque así nos 
ha mandado el Señor, diciendo: Te he 
puesto para luz de los gentiles, A fin de que 
seas para salvación hasta lo último de la 
tierra.”

Hechos 13:44-47



Pasaje bíblico

Hechos 13:48-52
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“Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y 
glorificaban la palabra del Señor, y creyeron 
todos los que estaban ordenados para vida 
eterna. Y la palabra del Señor se difundía 
por toda aquella provincia. Pero los judíos 
instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, 
y a los principales de la ciudad, y levantaron 
persecución contra Pablo y Bernabé, y los 
expulsaron de sus límites...”

Hechos 13:48-52



13

“...Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el 
polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los 
discípulos estaban llenos de gozo y del 
Espíritu Santo.”

Hechos 13:48-52
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Aplicación para mi vida

 Los equipos deportivos 
juegan mejor cuando lo 
hacen como una unidad, en 
lugar de como una 
colección al azar de 
jugadores individuales. 

 Lo que sucede en el mundo
deportivo se aplica todavía más a la iglesia. 

 Dios llama a nuestras iglesias a transmitir el 
evangelio y extender Su reino en toda la tierra. 
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Aplicación para mi vida

 Cuando las iglesias se 
centran en Cristo y trabajan 
hacia la meta singular de 
cumplir la Gran Comisión 
(Mateo 28:18-20), 
experimentan una unidad 
extraordinaria.
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Próximo Estudio Dominical

Verano 2016/Tema:  HOSPITALIDAD

SESIÓN EXTRA: HOSPITALIDAD

28 de agosto de 2016
Leer y meditar en:
(Lucas 14:12-24)
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