La Historia -Sesión 029

Sesión #29: La misión de Pablo
DIOS YA NOS HA DADO UN MENSAJE PODEROSO; AHORA ES EL MOMENTO DE LA MISIÓN.

Lectura asignada: Capítulo #29 de LA HISTORIA
Pasajes bíblicos que abarca la sesión: Hechos 13 al 14 y 16 al 20; Romanos 1, 3 al
6, 8, 12 y 15; 1 Corintios 1, 3, 5 al 6, 10, 12 al 13 y 15 al 16, Gálatas 1, 3, 5 al 6; 1
Tesalonicenses 1 al 5

Introducción
Después de perseguir a la iglesia con tanto odio, Pablo se convirtió en su principal
misionero. Dios usó a este hombre, que hablaba dos idiomas y conocía dos culturas,
para alcanzar a las personas no-judías que vivían en las grandes ciudades de Asia
Menor, Grecia y Roma. Este hombre bicultural y bilingüe se convirtió en un instrumento
divino para proclamar al Evangelio en todo el mundo conocido.

Resumen
Esta lección es muy larga, dado que abarca lecturas del libro de los Hechos de los
Apóstoles combinadas con porciones de epístolas tales como Romanos, 1 Corintios,
Gálatas y 1 Tesalonicenses.
Comienza narrando el llamamiento de Pablo y Bernabé al ministerio y sus primeras
actividades misioneras. Recoge varias porciones de los Hechos, donde Pablo y su
equipo misionero enfrentó gran oposición.
Eventualmente, Pablo se separó de Bernabé y formó un nuevo equipo misionero
con otro líder cristiano llamado Silas. La lección habla de los problemas que
enfrentaron en Filipos, en Tesalónica y en Corinto.
Después de citar algunas porciones de las Epístolas, encontramos la historia del
alboroto en Éfeso. De allí pasamos a una larga lectura de 1 Corintios, una comunidad
de fe plagada de problemas, contiendas y divisiones.
También encontramos varias porciones de Gálatas, una iglesia fundada por Pablo
pero engañada por sus enemigos. El Apóstol les exhorta con dureza a mantenerse
firmes en los caminos de la fe verdadera, afirmando los creyentes en Cristo Jesús no
tienen que obedecer la ley de Moisés.
Pasamos, pues, a Romanos, texto que habla con elocuencia sobre la salvación,
particularmente por medio de la exposición sobre la doctrina conocida como la
“justificación por la fe”.
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Analiza
• Pablo lleva el Evangelio hasta Roma, la ciudad más importante del mundo.
• Pablo tuvo una vida misionera, en la cual se destacan tres largos viajes durante los
cuales estableció varias Iglesias locales.
• El Apóstol fue obediente y predicó el Evangelio a toda persona.
• Debemos ser obedientes a la misión que Dios nos ha enconmendado.

Preguntas guías
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Después de su encuentro con Jesús, ¿cuáles fueron la pasión y misión de Pablo?
¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuál es tu misión en la vida?
¿Por qué Pablo iba a las sinagogas a predicar tan pronto llegaba a una ciudad?
Lee Romanos 1.16 al 17. De acuerdo a este texto, ¿qué es el Evangelio?
¿Qué impacto tiene el evangelio en tu vida?
¿Qué habría ocurrido si la Iglesia hubiera aceptado la idea de que todas las
personas que aceptaran la fe de Jesucristo debían convertirse en judías,
obedeciendo la ley de Moisés?
7. ¿Qué revela la Epístola a los Romanos sobre la salvación?

Motivos para la oración
•
•
•

Oremos para que el fruto Espíritu se multiplique en nuestras vidas.
Pidamos fortalece para enfrentar y resistir los ataques que podamos recibir por la
causa de Cristo.
Demos gracias a Dios por darnos una gran familia de fe: La Iglesia de Cristo.

Entre sesiones
Identifica alguna de las formas que usan las fuerzas del mal para alejarnos de los
valores del Reino de Dios. Piensa en cómo liberarte de estas presiones y en cómo
ayudar a otras personas a encontrar liberación.
Prepárate para la próxima sesión de estudios, leyendo el capítulo 30 de LA
HISTORIA.
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