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“Y vista a los ciegos” Lucas 4:18j
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EL CIEGO BARTIMEO

El ciego Bartimeo, hijo de Timeo, es el protagonista del último milagro de 
curación de Jesús, narrado en Marcos 10, 46-52. Una de las curiosidades del 
texto es que se nos indica el nombre del ciego, algo poco usual. 

Jesús pasaba por la antigua Jericó a 30 km de Jerusalén, una de las más 
antiguas ciudades de Palestina. Un mendigo ciego, Bartimeo, oye ruido, está 
al borde del camino, fuera del seguimiento de Jesucristo, y se entera de que 
Jesús está pasando cerca de él. En Lucas 4:18 podemos leer que Jesús fue 
ungido para dar vista a los ciegos. Cuando la Biblia habla de los ciegos, no 
Ã���� Ãi� ÀiwiÀi�>�«iÀÃ��>Ã� V�i}>Ã�`i��>�iÀ>� v�Ã�V>]� Ã���� Ì>�L�j�� V�i}>Ã�`i�
manera espiritual. 

1  BARTIMEO TUVO DETERMINACIÓN.

	>ÀÌ��i��Ã>L�>�V�>À>�i�Ìi����µÕi�µÕiÀ�>�Þ����µÕi��iViÃ�Ì>L>°���Þ�«�i�Ã>�
por un momento: ¿Sabes lo que quieres? ¿Sabes lo que necesitas? 
Quizás algunos dicen: “Pero no estoy enfermo”. La Biblia enseña que la 
i�viÀ�i`>`]����iÃ�Ã����`i�V>À?VÌiÀ�v�Ã�V�°�

	>ÀÌ��i��iÃ�Õ��i�i�«���`i�Õ�����LÀi�`iV�`�`�°����Ã>L�>����µÕi�µÕiÀ�>�Þ�
estaba determinado para alcanzarlo. En Marcos 10:48 leemos:”Y muchos 
�i�Ài«Ài�`�>��«>À>�µÕi�V>��>Ãi]�«iÀ��j��V�>�>L>��ÕV����?Ã\�t�����̀ i��>Û�`]�
Ìi����ÃiÀ�V�À`�>�`i���t»��>Ã�«iÀÃ��>Ã�µÕi�iÃÌ>L>��ViÀV>�`i�j�]���Ìi�Ì>L>��
callarlo, pero por su determinación, gritaba aún más fuerte para captar la 
atención de Jesús y recibir su sanidad. ¿Tú estás determinado en alcanzar 
lo que quieres? 

2  Bartimeo recibió una sanidad completa.

	>ÀÌ��i�� ��� Ã���� vÕi� Ã>�>`�� v�Ã�V>�i�Ìi� Ã���� µÕi� Ì>�L�j�� �iÃÖÃ� �i�
dijo: “Vete, tu fe te ha salvado.” Jesús también le sanó el alma. Muchos 
cristianos se olvidan de esta parte y viven una vida llena de rencor, odio, 
ira y tristeza. 
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*iÀ���iÃÖÃ�µÕ�iÀi�Ã>�>À�Ì�`>Ã�ÌÕÃ��iÀ�`>Ã�v�Ã�V>Ã��}Õ>��µÕi��>Ã�i��V���>�iÃ°�
Si estás determinado a luchar por tu sanidad, Jesús te la va dar y te va dar 
Õ�>�Ã>��`>`�V��«�iÌ>�`i�VÕiÀ«�]�>��>�Þ�iÃ«�À�ÌÕ°�

3  Bartimeo siguió a Jesús.

�>�Ö�Ì��>�Þ��?Ã� ��«�ÀÌ>�Ìi�V>À>VÌiÀ�ÃÌ�V>�`i�	>ÀÌ��i��iÃ�µÕi� �>�	�L��>�
iÃ«iV�wV>�µÕi�̀ iÃ«ÕjÃ�̀ i�ÃÕ�Ã>��`>`�Ã�}Õ���>��iÃÖÃ°�Ã�Õ�>�̀ i��>Ã��«�V>Ã�
sanidades en la cual la Biblia explica que la persona que fue sana, siguió 
>��iÃÖÃ°�ƂµÕ�����i�v>Ì�â>°�

�>�Ã>��`>`�i��Ã�����iÃ�i��w��̀ i��>��LÀ>�̀ i����Ã�i���ÕiÃÌÀ>Ã�Û�`>Ã°����µÕ�iÀi�
}Õ�>À��Ã� V>`>�`�>]�j��µÕ�iÀi�ÕÃ>À��Ã�«>À>� Ã>�Û>À� Þ� Ã>�>À�>��ÌÀ�Ã]�j�� ���
solo quiere iluminar nuestro camino, sino más bien quiere usarnos como 
candelero. 

Es tu tiempo de ser luz en la oscuridad, donde sabes que no brilla la luz 
`i��iÃÖÃ]�`iLiÀ�>Ã�`i�LÀ���>À�ÌÖ°����Ã�Ìi��>�`>`��ÃÕ��Õâ����Ã����«>À>�Ì�]�iÃ�
para compartir con los demás.
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EL HOMBRE QUE NACIÓ CIEGO

El Evangelio de Juan, es el cuarto de los evangelios canónicos que forman el 
 ÕiÛ��/iÃÌ>�i�Ì�°�-i�V>À>VÌiÀ�â>�«�À��>Ã��>ÀV>`>Ã�`�viÀi�V�>Ã�iÃÌ���ÃÌ�V>Ã�Þ�
Ìi�?Ì�V>Ã]�V����>Ã��Ì>�L�j��«�À��>Ã�`�ÛiÀ}i�V�>Ã�i��ÃÕ�iÃµÕi�>�VÀ�����}�V��
Þ� Ì�«�}À?wV�� ÀiÃ«iVÌ�� `i� ��Ã� �ÌÀ�Ã� ÌÀiÃ]� ��>�>`�Ã� iÛ>�}i���Ã� Ã���«Ì�V�Ã�
(Mateo, Marcos y Lucas).

El Evangelio de Juan no solo contiene muchos pasajes sin equivalente en los 
otros evangelios canónicos, sino que aun los pasajes con cierta similitud son 
presentados de forma totalmente diversa en cuanto al contenido, al lenguaje, 
a las expresiones y giros con que predica Jesús de Nazaret y a los lugares de 
su ministerio.

��i��V>«�ÌÕ�����`i�iÃÌi�iÛ>�}i�����iÃÖÃ�Ã>�>�>�Õ�����LÀi�V�i}��Þ�iÝ«��V>�
µÕi��>Ã�«ÀÕiL>Ã�v�Ã�V>Ã����Ã���V��ÃiVÕi�V�>�`i��«iV>`�°�

Juan 9 :1-12 “Y pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento. 
Y preguntáronle sus discípulos, diciendo: Rabbí, ¿quién pecó, éste ó sus 
padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: Ni éste pecó, ni sus 
«>`ÀiÃ\��?Ã�«>À>�µÕi��>Ã��LÀ>Ã�`i����Ã�Ãi��>��wiÃÌi��i����°�
��Û�j�i�i�
obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura: la noche viene, 
cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy 
del mundo. Esto dicho, escupió en tierra, e hizo lodo con  la saliva, y untó 
el lodo sobre los ojos del ciego, Y díjole: Ve, lávate en el estanque de Siloé 
µÕi�Ã�}��wV>]�Ã�������ÌiÀ«ÀiÌ>ÀiÃ]��Û�>`�®°�9�vÕi�i�Ì��ViÃ]�Þ��>Û�Ãi]�Þ�Û��Û���
viendo. Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, 
decían: ¿no es éste el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Este es; y 
�ÌÀ�Ã\�æ����Ãi�«>ÀiVi°���`iV�>\�9��Ã�Þ°�9�`��jÀ���i\�·
����Ìi�vÕiÀ���>L�iÀÌ�Ã�
��Ã����Ã¶��,iÃ«��`������Þ�`���\������LÀi�µÕi�Ãi���>�>��iÃÖÃ]���â����`�]�Þ��i�
Õ�Ì����Ã����Ã]�Þ��i�`���\�6i�>��-���j]�Þ��?Û>Ìi\�Þ�vÕ�]�Þ��i��>Ûj]�Þ�ÀiV�L���>�Û�ÃÌ>°��
Entonces le dijeron: ¿Dónde está aquél? El dijo: No sé”.
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1  Jesús es la Luz del Mundo

��iÃÌi����>}À�]��iÃÖÃ�Ãi�>«��V>�i��Ì�ÌÕ���`i��Õâ�`i���Õ�`��i���Õ>���\x]�
diciendo: Cuándo estoy en el mundo, soy la Luz del Mundo y continúa en  
ÛiÀÃ°�Î���`��`i��iÃÖÃ��iÌ>v�À�V>�i�Ìi�iÝ«��V>�µÕi�Û����>�iÃÌi��Õ�`�]�
«>À>�µÕi�i��V�i}��«Õi`>�ÛiÀ°������>}À��µÕi�i�V��ÌÀ>��Ã�>µÕ��iÃ�i��`i��
que el Señor dio la vista a un hombre ciego de nacimiento, y sirve de 
ilustración a lo que Jesús está haciendo constantemente en su condición 
de Luz del mundo.

La misión de Jesús es iluminar y nosotros nacimos para iluminar también, 
“Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo y si tu visión es clara, todo tu 
ÃiÀ�`�ÃvÀÕÌ>À?�`i� �>� �ÕâÆ�«iÀ�� Ã�� iÃÌ?��ÕL�>`>]� Ì�`�� ÌÕ� ÃiÀ�iÃÌ>À?�i�� �>�
oscuridad. Asegúrate que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por 
Ì>�Ì�]�Ã��Ì�`��ÌÕ�ÃiÀ�`�ÃvÀÕÌ>�`i��>��Õâ]�Ã���µÕi����}Õ�>�«>ÀÌi�µÕi`i�i���>�
oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara 
te alumbra con su luz  “Lc.11:34.36.”

��iÃÌi�V>«�ÌÕ�����«�`i��Ã�ÛiÀ���Ã�Ã�}Õ�i�ÌiÃ�«Õ�Ì�Ã\�
• La misión de Cristo en el mundo 6°�£�x® : Iluminar.

• El milagro de la sanidad de un ciego de nacimiento 6°�È�Ç®\�En este 
milagro Jesús tomó toda la iniciativa. El hombre ciego no vino a Jesús 
>�«i`�À�ÃiÀ�Ã>�>`�]��iÃÖÃ�Ãi�>ViÀV��>�j�°�-���i�L>À}�]�Ã��iÃ«iÀ>L>�µÕi�
el ciego respondiera con fe.

• Primeras reacciones e interrogatorio de los vecinos 6°�n�£Ó®: Parece 
`�v�V���̀ i�VÀiiÀ]�«iÀ��i�����LÀi��iÃ�V��Ûi�V���µÕi�̀ i��iV����>L�>�Ã�`��
sanado de la ceguera congénita.

• Primer interrogatorio de los fariseos al ciego�6°�£Î�£Ç®: Jesús tomó 
�>����V�>Ì�Û>�i��iÃÌi����>}À�]�Þ�«Õ`���>LiÀ����iV���i��VÕ>�µÕ�iÀ�`�>�
µÕi����iÃV�}�iÀ>°��Ì��ViÃ]�·«�À�µÕj������â��i��`�>�`i�Ài«�Ã�¶��iÃÖÃ�
�����â��«>À>�ÀiÌ>À��>Ã��iâµÕ��>Ã�ÌÀ>`�V���iÃ�`i���Ã���`iÀiÃ�Ài��}��Ã�Ã]�
ÌÀ>`�V���iÃ�µÕi�i���Ã�«���>��i�� �>�V>Ìi}�À�>�`i� Ài}�>Ã��L��}>Ì�À�>Ã°�
*>À>���Ã�v>À�Ãi�Ã]��iÃÖÃ����«�`�>�Ûi��À�`i����Ã�«�ÀµÕi����Ãi�>���i>L>�
a sus tradiciones y prejuicios.

• Interrogatorio de los fariseos a los padres del ciego 6£n�ÓÎ®: 
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��Ã� v>À�Ãi�Ã� `i� ���}Õ�>��>�iÀ>� «�`�>�� VÀiiÀ� µÕi� i�� ���LÀi� µÕi�
`iV�>�µÕi��>L�>��>V�`��V�i}��Ài>��i�Ìi��>L�>��>V�`��V�i}�°�*�À����
Ì>�Ì����ÌiÀÀ�}>À���>�ÃÕÃ�«>`ÀiÃ�Þ��iÃ�«Ài}Õ�Ì>À���Ã���>L�>�Ài>��i�Ìi�
�>V�`��V�i}��Þ�V�����>L�>�Ã�`��Ã>�>`�°���ÃÕ�ÀiÃ«ÕiÃÌ>]���Ã�«>`ÀiÃ�
cuidadosamente evitan controversia, por la amenaza de excomunión. 
��Ã��Õ`��Ã�Þ>��>L�>��>V�À`>`��µÕi�Ã��>�}Õ���V��viÃ>Ãi�µÕi��iÃÖÃ�iÀ>�
i���iÃ�>Ã]�ÃiÀ�>�iÝ«Õ�Ã>`��`i��>�Ã��>}�}>°

• Segundo interrogatorio de los fariseos al ciego�6°�Ó{�Î{®: Todo lo 
µÕi�i�����LÀi�Ã>L�>�̀ i��iÃÖÃ�iÀ>�-Õ����LÀi°�ƂµÕ�]�i�����LÀi�Ã>�>`��
ahora proclama a Jesús, como profeta. Él crece en su entendimiento 
y declaración acerca de Jesús.

• Encuentro de Jesús con el ciego (6°Îx�În®: El hombre que nació 
V�i}����� Ã>Li� Ì�`��>ViÀV>�`i� �iÃÖÃ]�«iÀ�� Ã�� Ã>Li� V�����iÃÖÃ��>�
tocado su vida. Este es un argumento irrefutable. ¿Cómo es posible 
que argumenten en contra de lo que Jesús hizo en la vida de este 
hombre? Ellos toman su posición en sus ideas preconcebidas; 
mientras que el ciego lo hace en los sencillos hechos que conoce. 

��w>À�i�� ���µÕi�«iÀÃ��>��i�Ìi�iÝ«iÀ��i�Ì>��Ã�V����iÃÖÃ�iÃ� �>�
única manera que tenemos para lidiar con gente llena de prejuicios.

• Jesús y los fariseos 6°�Î��{£®: Aquellos que reconocen su ceguera 
espiritual pueden encontrar vista en Jesús. “Pero los que ven, sean 
cegados” es decir, aquellos que falsamente declaran que tienen vista 
iÃ«�À�ÌÕ>��ÃiÀ?��Vi}>`�Ã°���Ã�v>À�Ãi�Ã�Ãi�LÕÀ�>��`i��iÃÖÃ]�V��w>`�Ã�
en su propia vista espiritual, la cual era ceguera, porque ellos no 
«�`�>�� ÛiÀ� >�������`i����Ã�µÕi�iÃÌ>L>� �ÕÃÌ�� vÀi�Ìi� >�i���Ã°� -���Ã�
ciegos espirituales de nacimiento, pero Jesús toma la iniciativa 
para sanarnos de nuestra ceguera y  hace una obra de creación en 
nosotros, en esta obra, Jesús nos llama a ser obedientes a lo que Él 
manda.

�iÃÖÃ�iÃ�i����«�ÀÌ>�Ìi�>µÕ�Æ�Õ��ÛiÀ`>`iÀ��`�ÃV�«Õ���iÃÌ?�V��Ìi�Ì��`i�
permanecer anónimo si su Señor recibe la gloria.

JUNIOOCTUBRE
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juan de patmos
revelación del apocalipsis

El libro de apocalipsis es un libro revelado y muy importante. Juan fue uno de 
��Ã�`�ÃV�«Õ��Ã��?Ã�iÃ«iV�>�iÃ]��ÕÞ�ViÀV>���>��iÃÖÃ]�Ãi�ÀiV�ÃÌ>L>]�iÃÌ>L>�i��
Ã�ÌÕ>V���iÃ�«iÀÃ��>�iÃ°����Ã����ÕÃ��«>À>��>ViÀ����>}À�Ã]�«>À>�ÃiÀ�i�i�«���`i�
transformación de un hijo del trueno, a ser el apóstol del amor. 

��i�«iÀ>`�À�����V�>���ÃÕ«��µÕi��Õ>��ÃiÀ�>�Õ�>�>�i�>â>�«>À>�ÃÕ���«iÀ��°�
��Vi��>���ÃÌ�À�>�µÕi�«Ài«>À��Õ�>����>�̀ i�>Vi�Ìi���ÀÛ�i�`��Þ����Ã��i���LÀ��̀ i�i��>°�
*iÀ��vÕi�`iÃÌiÀÀ>`��>��>��Ã�>�`i�*>Ì��Ã�i��ÃÕÃ�Ö�Ì���Ã�`�>Ã°�

���Ã�µÕ�iÀi���Õ���>À�>���Õ�`��V���ÃÕ�«>�>LÀ>�Þ�ÃÕÃ�����Ã�Ìi�i��Ã�i��«À�Û��i}���
`i�ÃiÀ�ÕÃ>`�Ã�«>À>�i���°���i��i�i�«���̀ i��Õ>��Ûi��Ã�V�������Ã�ÕÃ>��ÕiÃÌÀ>Ã�
circunstancias para cumplir su propósito. 

1  OPORTUNIDAD EN LA CRISIS.

�>� �Ã�>� `i� *>Ì��Ã� iÃÌ>L>� `iÃÌ��>`>� >� �>Ã� «iÀÃ��>Ã� µÕi� �>L�>�� Ã�`��
desterradas y aisladas de la sociedad. Probablemente estaba llena de 
ladrones, asesinos y personas no gratas para el imperio romano. Una isla 
�i�>�>�>��Ã�ÃÌi�>]�Ã���V��Ì>VÌ�Ã�����«�ÀÌÕ��`>`�`i��>`>°�Ƃ���]�i���>��?Ã�
profunda oscuridad, Juan tuvo una experiencia sobrenatural. El maestro 
ya no le hablaba en persona sino que se mostraba glorioso, majestuoso, 
siendo el alfa y omega, el Todopoderoso (Apocalipsis1:8) 

��Ã�ÌÕ>V���iÃ�`i�VÀ�Ã�Ã]�`�wVÕ�Ì>`�Þ�VÕ>�`��«>ÀiVi�µÕi�Þ>�����>Þ��?Ã�
iÃ«iÀ>�â>]��ÕiÃÌÀ�����Ã�>«>ÀiVi�«>À>���Õ���>À��ÕiÃÌÀ��V>�����Þ�`>À��Ã�
un mensaje que trae dirección y esperanza 

2  Oportunidad para otros 

El mensaje del apocalipsis es una advertencia para las iglesias. Es una 
�«�ÀÌÕ��`>`�`i�V>�L���µÕi���i}>��>ÃÌ>�i��`�>�`i���Þ�V����>�>ÕÌ�À�`>`�`i�
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ÃiÀ�«>�>LÀ>�`i����Ã�«>À>���Ã�ÌÀ�Ã°�


Õ>�`��Ã���Ã�ÌÀ>�Ãv�À�>`�Ã�«�À����Ã�i���i`���`i�Ã�ÌÕ>V���iÃ�`�v�V��iÃ]�
�����Ã�`>��>�V>«>V�`>`�`i�ÃiÀ���yÕi�V�>�«>À>���Ã�µÕi���Ã�Ã�}Õi�]�«>À>���Ã�
µÕi���Ã�À�`i>��Þ�>Ã���iÛ>�Ì>À�-Õ����LÀi�i��>�Ì�°�

�>� �«�ÀÌÕ��`>`� Û�i�i� Ã�i�«Ài� Þ� VÕ>�`�� i�Ìi�`>��Ã]� µÕi����Ã� µÕ�iÀi�
nuestro avance, nuestro crecimiento en él para bendecir y ministrar a los 
que están a nuestro alrededor, bajo nuestro liderazgo. 

�i�i��Ã� µÕi� ��Þ� i�� iÃ«�À�ÌÕ� ->�Ì�� ��Õ���i� �ÕiÃÌÀ>� Û�`>� «>À>� ��� Ã����
encontrar dirección y claridad en nuestro propósito, sino que seamos 
canales de bendición para los que tenemos bajo nuestros ministerios.
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CONVERSIÓN DE PABLO

�iV��Ã�ÓÈ\£n
 
Saulo cómo fuese conocido inicialmente, llegó a ser un testimonio de que 
nadie queda fuera de la gracia salvadora del Señor Jesucristo; su historia, es 
una historia de redención que nos permite ver el cambio que se produce en 
una vida después de tener un encuentro personal con Jesús y en el caso de 
Saulo llegar a convertirse en el apóstol de la gracia.
 
Sus primeros años de vida estuvieron marcados por el fervor religioso, 
celoso de su fe, lo llevó por el camino del extremismo religioso, la violencia 
y la implacable persecución a los cristianos de su tiempo; sin embargo, sus 
últimos años de vida, muestran la diferencia de vivir la vida en Cristo, teniendo 
�«�ÀÌÕ��`>`�`i��>ViÀ�V�Ã>Ã�iÝÌÀ>�À`��>À�>Ã�«>À>����Ã�Þ�-Õ�Ài���°�� >V���i��
/>ÀÃ��`i�
���V�>]�`i�����>�i�`i�	i��>����Þ�`i�>ÃVi�`i�V�>��iLÀi>°��i�«>`ÀiÃ�
v>À�Ãi�Ã� �>V���>��ÃÌ>ÃÆ� j�� Þ� ÃÕ� v>����>� iÀ>�� V�Õ`>`>��Ã� À��>��Ã]� Þ� Ûi�>�� >�
Jerusalén como una ciudad verdaderamente sagrada y santa. Saulo hablaba 
}À�i}��Þ�Ìi��>�Õ���>Ì���>Vi«Ì>L�i]�>���Ã�£Î�>��Ã�vÕi�i�Û�>`��>�*>�iÃÌ��>�>��>�
iÃVÕi�>�`i��>�>��i�]�>����>«Ài�`���>�`����>À��>���ÃÌ�À�>��Õ`�>]���Ã�->���Ã�Þ��>Ã�
�LÀ>Ã� `i� ��Ã� «À�viÌ>Ã°� -Õ� i`ÕV>V���� V��Ì��Õ����i�ÌÀ>Ã� >«Ài�`�>� >� >�>��â>À�
minuciosamente las escrituras Hechos 22:3°��iÃ«ÕjÃ�̀ i��>��ÕiÀÌi�̀ i�ÃÌiL>�]�
“comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia 
de Jerusalén” Hechos 8:1. Saulo estaba decidido a erradicar a los cristianos, 
��«�>V>L�i�i��ÃÕ�«iÀÃiVÕV����Þ>�µÕi�VÀi�>�µÕi�iÃÌ>L>�>VÌÕ>�`��i�����LÀi�
`i����Ã°
 
�iV��Ã� �\£�ÓÓ]� Ài�>Ì>� i�� i�VÕi�ÌÀ�� `i� ->Õ��� V��� �iÃÖÃ]� i�� i�� V>����� `i�
�iÀÕÃ>�j��>��>�>ÃV�Æ��>L�>�«i`�`��V>ÀÌ>Ã�>��ÃÕ���Ã>ViÀ`�Ìi�«>À>��>Ã�Ã��>}�}>Ã�
`i��>�>ÃV�]�µÕiÀ�>�«iÀ��Ã��«>À>�ÌÀ>iÀ�>�VÕ>�µÕ�iÀ�VÀ�ÃÌ�>���Ãi}Õ�`�ÀiÃ�`i�“el 
camino”, como eran conocidos en aquel entonces, de vuelta a Jerusalén para 
encarcelarlos.

En el camino, Saulo fue envuelto en una luz brillante del cielo, que le hizo 

4

 · SU MISIÓN ES ILUMINAR ·
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caer en el suelo boca abajo. Oyó las palabras: “¡Saulo, Saulo! ¿Por qué me 
«iÀÃ�}ÕiÃ¶»����ÀiÃ«��`��\�º·+Õ�j��iÀiÃ]�-i��À¶»°��iÃÖÃ�V��ÌiÃÌ��`i�v�À�>�
clara y directa, “Yo soy Jesús, a quien tú persigues”.

A partir de ese momento, la vida de Saulo quedó al revés. La luz del Señor lo 
cegó, y mientras viajaba, tuvo que depender de sus compañeros, siguiendo 
�>Ã� ��ÃÌÀÕVV���iÃ� `i�� -i��À� «>À>� ��i}>À� >��>�>ÃV�� Þ� >���� � V��Ì>VÌ>À� V��� Õ��
���LÀi���>�>`��Ƃ�>��>Ã]�µÕ�i��Ãi��i}>L>�>��À�>�ÃÕ�i�VÕi�ÌÀ�]�«�ÀµÕi�V���V�>�
la reputación de Saulo, lo consideraba un hombre malo.

Ƃ�>��>Ã�ÃÕ«��«�À�i��-i��À�µÕi�->Õ���iÀ>�Õ��“instrumento escogido” para 
llevar Su nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel Hechos 9:15 
>Ã��µÕi��Li`iV�����>Ã���ÃÌÀÕVV���iÃ�6£È°]��i�V��ÌÀ��>�->Õ��]��À��«�À�j���i��>L���
`i��>�Û�Ã����̀ i��iÃÕVÀ�ÃÌ�°�->Õ���ÀiV�L���i��Ã«�À�ÌÕ�->�Ì��6£Ç]�ÀiVÕ«iÀ���>�Û�ÃÌ>�
Þ� vÕi�L>ÕÌ�â>`��6£n]�i� ���i`�>Ì>�i�Ìi�Ãi�`�Ã«ÕÃ��>��«�>��`i����Ã�«>À>�ÃÕ�
vida V20.
 
¿Qué podemos aprender de la vida de Saulo quién tras su encuentro con 
Jesús llegó a ser el apóstol Pablo?
 
1  DIOS PUEDE SALVAR A CUALQUIERA.

�>�iÝÌÀ>�À`��>À�>���ÃÌ�À�>�`i�*>L���Ãi�Ài«�Ìi�Ì�`�Ã���Ã�`�>Ã�i���>��i`�`>�
que personas pecadoras y quebrantadas en todo el mundo, escuchan el 
mensaje del evangelio y creen en Jesucristo, su vida es transformada por 
�>�}À>V�>�Ã>�Û>`�À>�`i����Ã�i��
À�ÃÌ���iÃÖÃ°� ����«�ÀÌ>�Ã��ÃÕÃ��iV��Ã�Ã���
despreciables a otros seres humanos. 


Õ>�`�� �ii��Ã� �>� ��ÃÌ�À�>� `i� *>L��]� ��Ã� Ã�À«Ài�`i� µÕi����Ã� «iÀ��Ì>�
entrar al cielo a un extremista religioso que asesinó a mujeres y niños 
���Vi�ÌiÃ°���Þ�i��`�>]�«�`À�>��Ã�ÛiÀ�>���Ã�ÌiÀÀ�À�ÃÌ>Ã�Þ��ÌÀ�Ã�VÀ����>�iÃ�
V������`�}��Ã�`i�Ài`i�V����«�ÀµÕi�ÃÕÃ�VÀ��i�iÃ�V��ÌÀ>��>��Õ�>��`>`�
son demasiado grandes. La historia de Pablo es una historia que puede ser 
contada hoy, él no es digno de una segunda oportunidad, sin embargo, 
���Ã��i�iÝÌi�`���-Õ���ÃiÀ�V�À`�>�µÕi���Þ�iÃÌ?�`�Ã«���L�i�«>À>�Ì�`��>µÕi��
que decide creer en Jesucristo y recibirlo como su Señor.

OCTUBRE



35Guía de discipulado Nueva Vida

Cada persona es importante para Dios, desde el que  cree ser muy 
LÕi��]��>ÃÌ>�i���?Ã��>���`i�Ì�`�Ã°�-�������Ã�«�À��i`���`i��iÃÕVÀ�ÃÌ�]�
Ã>�Û>�Õ��>��>�`i����wiÀ��°

2  PODEMOS SER UN TESTIMONIO VIVO DE LA OBRA SALVADORA 
DE JESUCRISTO.

�� �iV��Ã� Ón\Î£]� *>L��� V��«>ÀÌi� �>Ã� LÕi�>Ã� �ÕiÛ>Ã� `i� �iÃÕVÀ�ÃÌ�\�
º*Ài`�V>�`��i��Ài����`i����Ã�Þ�i�Ãi�>�`��>ViÀV>�`i��-i��À��iÃÕVÀ�ÃÌ�]�
abiertamente y sin impedimento”. No tuvo miedo de decir a otros lo que 
i��-i��À��>L�>��iV���«�À�j�°�*>Ã��Ì�`�Ã�ÃÕÃ�`�>Ã]�`iÃ`i�ÃÕ�V��ÛiÀÃ����
�>ÃÌ>�ÃÕ��ÕiÀÌi]�ÌÀ>L>�>�`����V>�Ã>L�i�i�Ìi�«�À�i��Ài����`i����Ã°

3  Hasta el más terrible pecador puede rendirse comple-
tamente a Dios.

Pablo estaba completamente comprometido con la causa de Cristo. En 
Filipenses 1:12-14]�>�«iÃ>À�`i�ÃÕÃ�V�ÀVÕ�ÃÌ>�V�>Ã]�*>L���>�>L��>����Ã�Þ�
continuamente compartió las buenas nuevas, Hechos 16:22-25. A través 
`i�ÃÕÃ�`�wVÕ�Ì>`iÃ�Þ�ÃÕvÀ���i�Ì�]�*>L���V���V���i��ÀiÃÕ�Ì>`��`i�Õ�>�Û�`>�
bien vivida para Cristo, él  escribió:�º*�ÀµÕi�«>À>����i��Û�Û�À�iÃ�
À�ÃÌ�]�Þ�
el morir es ganancia” Filipenses 1,21.
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