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Introducción 

Hermanos, ya sabemos de la relación entre judíos y gentiles. No había relación entre 

ellos, hacían todo lo posible para no encontrarse. Los judíos, el pueblo escogido de Dios 
los - 

 Odiaban 

 Despreciaban 

 Insultaban 
 

Los judíos no estaban cumpliendo con la voluntad de Dios para sus vidas. Cuantos de 
nosotros estaremos haciendo lo mismo con algún – 

 Familiar 

 Vecino 

 Compañero de trabajo 

 Con los no creyentes 

 
Dios escogió a Israel con un propósito • 5 razones por el cual Dios escogió a Israel. 
 

1. Dios escogió a Israel para bendecir a otras naciones: Génesis 12:1-3  

1Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu 

parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.  

2Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 

nombre, y serás bendición.  

3Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren 

maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 

 

2. Dios escogió a Israel para demostrar Su Fidelidad: Deut. 7:6-9 

6Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te 

ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos 

que están sobre la tierra.  

7No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová 

y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los 

pueblos;  

8sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que 

juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os 

ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto.  

9Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el 

pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus 

mandamientos, hasta mil generaciones;  

 

3. Dios escogió a Israel para enseñar a otros de Si Mismo: Isa. 43:10-12 

10Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, 

para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes 

de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí.  

11Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.  

12Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros dios ajeno. 

Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. 
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4. Dios escogió a Israel para que lo alabara: Isaías 43:20-21 

20Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del 

avestruz; porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para 

que beba mi pueblo, mi escogido.  

21Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará. 

 

5. Dios escogió a Israel para que a través de ellos, nosotros los gentiles 

alcanzáramos la salvación: Juan 4:21-24 

21Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este 

monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.  

22Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que 

sabemos; porque la salvación viene de los judíos.  

23Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores 

adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre 

tales adoradores busca que le adoren.  

24Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 

necesario que adoren.  

 

Gálatas 3:8 - Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los 

gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas 

todas las naciones. 

  
Dios escogió a Israel para ser de: 

1. Bendición 
2. Demostrar Su Fidelidad 
3. Testigos 

4. Alabarlo 
5. Traer salvación  

 
Nosotros hemos sido injertados a Israel, somos hijos adoptivos y tal como ellos debemos 
ser de - 

 Bendición 

 Demostrar Su Fidelidad 

 Testigos 

 Alabarlo 

 Traer salvación  
 

Mateo 5:13 - Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué 

será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los 

hombres. 

Mateo 5:14 - Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte 

no se puede esconder. 

Mateo 5:16 - Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 

vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

 



Hechos 11 • Pagina 3  

Alimenta Mis Ovejas 

 
Ahora, viendo la voluntad de Dios tanto para nuestras vidas pero también para los judíos, 

veamos como reaccionan con Pedro al enterarse que estuvo con gentiles - 
 

Texto • Hechos 11:1-3 

1Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los 

gentiles habían recibido la palabra de Dios.  

2Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la 

circuncisión, 3diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, y 

has comido con ellos? 

 

 Aquí se ve claramente el despreció entre estos dos grupos. 

 Los apóstoles no podían creer que Pedro se había contaminado con este gentil 

 No solamente había entrado en su casa – sino también comido con el 

 Nadie lo defendió, ni su propio hermano Andrés 

 Así que Pedro comienza a explicarles toda su visión, y notemos que en el verso 5 
Pedro recalca Estaba yo en la ciudad de Jope orando: 

 
Texto • Hechos 11:4-18 

4Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo:  

5Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión; algo semejante a 

un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía 

hasta mí.  

6Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, 

y aves del cielo.  

7Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come.  

8Y dije: Señor, no; porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. 

9Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo 

llames tú común.  

10Y esto se hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. 

11Y he aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí 

desde Cesarea.  

12Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 

seis hermanos, y entramos en casa de un varón,  

13quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: 

Envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro; 

14él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa.  

15Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como 

sobre nosotros al principio.  

16Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente 

bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.  

17Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído 

en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios?  

18Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera 

que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida! 
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Hermanos, nosotros éramos esa inmundicia que vio Pedro descender, éramos animales 

asquerosos de cuatro patas, pero Dios en su Misericordia nos ha dado arrepentimiento 
para vida. Gocémonos en Dios hermanos!!! 

 
Isaías 61:10  

10En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me 

vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me 

atavió, y como a novia adornada con sus joyas. 

  

Tito 3:3-7 

3Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, 

esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, 

aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros.  

4Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con 

los hombres,  

5nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 

misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu 

Santo,  

6el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, 

7para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la 

esperanza de la vida eterna. 

 

Gracias Señor! 

 

Texto • Hechos 11:19-20 

19Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo 

con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a 

nadie la palabra, sino sólo a los judíos.  

20Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando 

entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del 

Señor Jesús.  

 

 Vimos al final del capítulo 7 que Esteban fue apedreado y en seguida se levanto 

una gran persecución contra la iglesia y fueron esparcidos. Algunos fueron 
esparcidos hasta Fenicia, Chipre y  Antioquía. 

 Aquí vemos que todavía el enfoque estaba sobre los judíos. 

 Pero había unos varones que se aventaron a hablarles a los judíos 

 ¿Cuál fue el resultado?  
 

Texto • Hechos 11:21-22 

21Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. 

22Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén; y 

enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía.  
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Hermanos, Dios es tan maravilloso, tan hermoso, tan excelente. Podemos ver su corazón 
de amor resaltar de las páginas. 

 
Una vez más las noticias llegaron hasta Jerusalén y fue enviado Bernabé (hijo de 

consolación) hasta Antioquía. Ahora tenemos que entender un poco sobre Antioquía para 
entender la preocupación de los apóstoles. 
 

Después de Roma y Alejandría, Antioquía fue la ciudad más grande en el mundo romano. 
Se cree que había cerca de medio millón de habitantes. 

Antioquía era el centro de adoración para varios cultos paganos que promovían la 
inmoralidad sexual y otras formas de maldad comunes a religiones paganas.1 

 

 El satírico romano, Juvenal, se quejó diciendo, "las aguas residuales del río Sirio 

Orontes ha sido vertido por mucho tiempo en el Tíber." Mediante la presente 

quería decir que la corrupción de Antioquía estaba impactando a Roma, la cual 
estaba más de 1300 millas de retirada.2 

 
Ahora, veamos lo que ve Bernabé al llegar a Antioquía –  
 

Texto • Hechos 11:23-30 

23Este, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con 

propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor.  

24Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud 

fue agregada al Señor.  

25Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo; y hallándole, le trajo a 

Antioquía.  

26Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a 

los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.  

27En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía.  

28Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, que 

vendría una gran hambre en toda la tierra habitada; la cual sucedió en tiempo de 

Claudio.  

29Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar 

socorro a los hermanos que habitaban en Judea;  

30lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de 

Saulo. 

 

Hermanos, quiero que veamos todo lo que sucedió aquí en Antioquía -  
  

1 Bernabé vio la gracia de Dios y se regocijo. 
2 Exhorto – parakaleo = instruyo - enseño a todos a permanecer 

fieles al Señor - ¿Cuál fue el resultado? 

                                                 
1
 Biblia del Diario Vivir pagina 1509 

2 2Walvoord, John F. ; Zuck, Roy B. ; Dallas Theological Seminary: The Bible Knowledge Commentary : An Exposition 

of the Scriptures. Wheaton, IL : Victor Books, 1983-c1985, S. 2:383 

 



Hechos 11 • Pagina 6  

Alimenta Mis Ovejas 

3 Una gran multitud fue agregada al Señor 
 

Esta, es la clave para todo pastor que quiera tener éxito en su ministerio-  

 Enseñar la Palabra de Dios 

 
Efesios 4:11-16 

11Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 

otros, pastores y maestros,  

12a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación 

del cuerpo de Cristo,  

13hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, 

a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;  

14para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 

doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las 

artimañas del error,  

15sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la 

cabeza, esto es, Cristo,  

16de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas 

que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su 

crecimiento para ir edificándose en amor. 

  

Bernabé viendo la mano del Señor en Antioquía se fue a Tarso en busca de Saulo.  
La última vez que vimos a Saulo, andaba en Damasco –  

 Donde fue descolgado del muro de noche en una canasta – Hechos 9:25 

 Fue enviado a Jerusalén – solo para ser enviado a Damasco 

 Ahora Bernabé sale para buscarlo y al encontrarlo regresan a Antioquía 

 Donde permanecen un año sirviendo 

 
Donde por primera vez los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Dios los 
uso grandemente para llevar acabo sus propósitos. Bernabé y Saulo de igual manera 

estuvieron presentes para llevar provisiones  a los de Judea por la gran hambre que 
profetizo Agabo. 
 

Hermanos, seamos una iglesia de – 
1. Bendición 

2. Una iglesia Fiel al Señor 
3. Una iglesia de Testigos 
4. Una iglesia que Alaba al Señor 

5. Una iglesia que trae salvación al perdido  
6. Seamos la Sal y la luz del mundo  

7. dejemos manifestar la gracia de Dios en nuestros medios 
8. Dejemos que la Palabra nos exhorte 


