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Texto para memorizar: “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su 
fuerza poderosa. Efesios 6:10 
 
Propósito de la lección: Que el lector sepa que Dios nos comisiona para realizar la 
tarea, pero que nos da poder para cumplirla y protección de vida para terminarla. 
 
Descripción: Pablo era un enemigo de la obra de Dios fruto de su ignorancia, pues 
creía que hacia un favor a Dios. Sus manos se habían manchado de sangre con la 
muerte de Esteban y con los creyentes que persiguió e hizo prisioneros.  Hechos 8:1 
“Saulo vio cómo mataban a Esteban, y le pareció muy bien”. Hechos 9:1-2 “Saulo 
estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso 
fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a 
la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las 
enseñanzas de Jesús, para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén”. 
 
Desarrollo: La vida de Pablo (Saulo) cambió cuando se encontró con Jesús. Fue 
transformado en un instrumento de bendición para ir de regreso a los judíos y a los 
gentiles a cumplir una misión de transformación: para que abras sus ojos, para que se 
conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios; y mediante ese 
cambio,  reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los 
santificados. 
 
Dios promete a Saulo librarlo de su pueblo y de los gentiles, a quienes ahora lo envía. 
Saulo no cuestionó su llamado, sino que lo aceptó con agrado. Jeremías también fue 
encomendado por Dios: No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, 
dice Jehová. (Jer 1:8). 
 
En el gran envío en misión Jesús declaró que todo poder en el cielo y en la tierra lo 
tenía sobre él y con esa autoridad nos envía y nos garantiza estar con nosotros todos 

los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:19-20. 
 
 
 
 
 



 

	  

Conclusión: Nosotros debemos cumplir la comisión que Dios nos dio de ir y 
hacer discípulos a todas las naciones como alguien lo hizo por nosotros. Pablo 
fue de regreso a los judíos y también fue enviado a los pueblos gentiles y a 
todos les predicó el evangelio con palabra y testimonio. Demos el primer  paso 
con nuestros familiares (los judíos) y luego sigamos con los demás. 
 
Citas básicas de referencias: Isaías 42:6-7, Hechos 10:38, 1 Juan 3:8, Marcos 
16:15-18; Jeremías 1:17-19 e Isaías 61:1-3. 
 


