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Luz a los 

Gentiles 

 Introducción: 

 El arranque de la Iglesia de Jesucristo en tér-
minos generales, enfrentaba dos grandes problemas 
que han sido vividos hasta hoy. 
 
•  Por un lado el nacimiento de la iglesia dentro 

de un sistema judío donde la ley de Moises hasta 
el día de hoy ha tenido relevancia, y donde mu-
chas de las normas y costumbres se han manteni-
do hasta hoy. 

•  Y por otro lado la Iglesia de Cristo, que en-
frentaba un mundo ajeno a Dios en su totalidad, 
puesto que imperaba un mundo idolatra depen-
diendo de la cultura que se trataba; y ademas, una 
desinformación del Dios de Israel. 

Otro de los grandes retos de la Iglesia como lo sigue 
siendo hasta hoy, el hacer una presentación digna del 
Dios al cual se adora, en la persona de Jesucristo. 

 Estos dos problemas, no solo traerían una con-

frontación con la iglesia naciente, sino que ademas 
en el caso de los gentiles, estos enfrentarían un nue-
vo problema dependiendo de la cultura en la cual el 
evangelio seria sembrado en los corazones de esos 
gentiles, y que tendrían que defender su nueva fe en 
un mundo completamente ajeno a Dios. Y donde sin 
duda la fe y la creencia de estos gentiles seria puesta 
a prueba de múltiples maneras.   

 Habra que tomar muy en cuenta que los impe-
rios de la época en la cual evangelio es llevado a los 
gentiles eran imperios totalitarios, donde la religión y 
la política iban de la mano. 
 Como imperio predominante estaba el imperio 
Romano, sin embargo Siguiendo su política de tener 
en cuenta las características naciones de cada pue-
blo conquistado, Roma respeto la religión de los ju-
díos. 1

 Y en el caso del nacimiento del cristianismo 
entre los gentiles hay que notar las características de 
quien inicio esos trabajos dentro de los gentiles tam-
bién era participe de los orígenes de la religión judía, 
y los judíos eran el pueblo de la Ley. La Ley o Tora 
1 Historia del Pensamiento Cristiano Tomo 1 Pag. 31

Hechos de los Apóstoles 13: 47 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. 
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constituía el centro de su religión y de su nacionalidad, la 
Ley decía “Escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es.2 

Las conquistas de Alejandro no tuvieron lugar en un 
vacío cultural, si no que incluyeron países de cultu-
ras antiquísimas, tales como Egipto, Siria, Persia y 
Mesopotamia. En cada uno de esos países, la cultura 
local quedo eclipsada durante los primeros siglos de 
dominación helenista, para luego surgir transformada 
y pujante, de tal modo que se extendió mas allá de sus 
antiguas fronteras. 
 Este resurgimiento de las antiguas culturas orienta-
les tuvo lugar precisamente durante el siglo primero de 
nuestra era. Es por eso que al estudiar el marco hele-
nístico en que el cristianismo dio sus primeros pasos, 
debemos tener en cuanta, ademas de la filosofía hele-
nista, que había heredado y desarrollado las antiguas 
tradiciones de la filosofía griega, las muchas religiones 
de Oriente trataban de invadir el Occidente. 3

 Indudablemente que al revisar el escabroso camino que 
tuvo que seguir los orígenes de nuestro evangelio al ser intro-
ducido a un mundo gentil, habrá que entender que eran múlti-
ples y complejos los retos que se tenían que enfrentar con el fin 
de llevar el evangelio a un pueblo en el cual habían una muy 
variada forma de pensamiento dependiendo del lugar en el cual 
se encontraban y también dependiendo cual fuera el imperio 
que ejercía dominio sobre determinados pueblos. 

2 Historia del Pensamiento Cristiano Tomo 1 Psg. 31
3 Historia del Pensamiento Cristiano Tomo 1 Pag. 47

 Esto sin contar que las personas que aceptaban el cris-
tianismo ahora eran consideradas como una nueva y extraña 
forma de vida que no existía sino hasta después de la muerte y 
resurrección de Jesucristo. 

 Ademas se tenia que enfrentar la situación de que se pre-
dicaría a un Jesucristo proveniente del pueblo judío, quien te-
nia como marco histórico la Tora o la ley, y que ademas era un 
asunto totalmente desconocido en todos los pueblos a los que 
se llevaría el evangelio de Jesucristo. 

 A nosotros hoy nos toca presentar el evangelio a nuestro 
pueblo gentil, sin las complicaciones que enfrento el primer 
evangelizador de nuestro pueblo, Pablo.

Hechos de los Apóstoles 9.23 Pasados muchos días, 
los judíos resolvieron en consejo matarle; 24pero sus 
asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos 
guardaban las puertas de día y de noche para matarle. 
25Entonces los discípulos, tomándole de noche, le ba-
jaron por el muro, descolgándole en una canasta.
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1.- Vivíamos en oscuridad. 
 Al revisar la historia donde dio inicio la predicación a 
los gentiles, entendemos que éramos un pueblo completamente 
ajeno a Dios.  

Las conquistas de Alejandro no tuvieron lugar en un 
vacío cultural, si no que incluyeron países de culturas 
antiquísimas, tales como Egipto, Siria, Persia y Meso-
potamia.

 Las culturas a las que se hace referencia en la nota ante-
rior, es necesario que entendamos que son justamente los pue-
blos a los que se refiere el libro de Génesis. Ningunos de estos 
pueblos a través de la historia han tenido una relación con el 
Dios de Israel, sino que mas bien han sido los enemigos del 
pueblo de Dios. 

 De esos pueblos sin Dios es a la que pertenecía la gente 
con la cual Pablo tubo que iniciar su trabajo ministerial entre 
los gentiles. 
 En el momento en el que Pablo viaja por primera ves a 
Antioquia, esta estaba bajo el dominio Romano, con todas las 
implicaciones que eso significaba. Y fue en esas condiciones 
de tanta diversidad cultural y religiosa que nos encontrábamos 
los gentiles para los cuales la palabra de Dios, menciona que 
estábamos en oscuridad. 

Así, en el 64 a.C. Antioquía, así como el resto de Siria, 
pasaría a formar parte de la República Romana como 

capital de la provincia de Siria.  
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioqu%C3%ADa

 El llamado de Dios a nosotros los gentiles es a vivir en su 
luz. Y solamente hay una forma de poder vivir en la luz, cuando 
aceptamos la palabra de Dios y a través de su palabra, podemos 
recibir la luz que emerge de su palabra. 
 
 Hoy tenemos que entender el significado de estas pa-
labras al momento que nosotros nos encontramos llevando el 
evangelio a quien no conoce a Cristo, y es el hecho de que ellos 
viven en oscuridad. Y que es por esta razón que no pueden ver 
el beneficio que significa aceptar a Cristo.   
 Hoy nuestro mundo esta sumido en una inmensa oscuri-
dad, producida por la gran ignorancia del mensaje de salvación 
al que tienen derecho por la muerte de Jesucristo.
 La ignorancia del mensaje, 
 Los ataques de los políticos en contra del mensaje de 
salvación. 
 Las grandes distracciones electrónicas que hoy han cau-
tivado a nuestros   jóvenes y nuestros niños. 

 Hoy nosotros también enfrentamos problemas para po-
der ser la luz que el mundo necesita, pero hay que entender que 
no nos sentaremos a llorar porque no hemos podido ser capaces 
de llevar esa luz, sino que mas bien encontraremos las formas 
de poder llevar la luz de Jesús. 

 Pablo enfrento los retos de su tiempo, y nos toca a noso-
tros enfrentar los nuestros.



      Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que

2.- Tenemos derecho a la salvación. 
A fin de que seas para 
 salvación

Al pensar en el sentido estricto de la palabra salvación, mante-
ner con vida; nos lleva a pensar en el trágico hecho de que no-
sotros los gentiles, antes del sacrificio de Jesucristo, estábamos 
condenados a la muerte. 

 Nuestro pueblo gentil, tiene apenas aproximadamente 
dos mil años de evangelización. Y hoy nos toca a nosotros ser 
quienes llevemos ese mensaje a todas las personas que poda-
mos con el fin de que la salvación, o preservación de vida pue-
da ser una realidad de aquellos que se encuentran a nuestro al 
rededor. 
 Hoy hace falta que seamos luz y salvación, tenemos la 
obligación espiritual de ser esa agencia que pueda continuar 
con el trabajo de salvación para el cual hemos sido salvados. 

 En una salvación bien recibida y bien practicada; hay 
vida eterna después de la muerte, y una vida bendecida en esta. 
 Los hogares que sufrirán 
la perdida, 
el desprecio, 
el dolor 
y sobre todo la falta de esperanza en sus vidas, 
será porque no atendieron a la magnifica salvación, que se nos 
ofrece mediante el mensaje salvador de Jesucristo. 
 

 La falta del amor a los padres, 
la falta del respeto, 
la falta de la moral, 

la falta de cariño 
y muchas otras carencias, 

son producto de la ausencia de la salvación. 

 Nosotros tenemos la urgencia de entender que solo a tra-
vés de la iglesia es que se puede llevar el mensaje salvador a los 
gentiles que son nuestros hermanos que viven en la oscuridad. 
 No existe sobre la tierra ninguna otra agencia interesada 
en salvar al perdido. Es mas, no hay otra agencia a la que se le 
haya entregado tan grande comisión, y que ademas se le allá 
equipado para llevar a cabo tan gigantesca tarea. 

 Somos nosotros la iglesia, los que tenemos que conti-
nuar con el anuncio mas sublime, como lo es el hecho de que 
podemos impartir vida a aquellos que viven en oscuridad. 
 Salvación: Es la mas urgente necesidad de nuestro mun-
do. Y nosotros tenemos derecho a ella. 
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3.- Hubo que ser expulsado de su 
propia comunidad. 
hasta lo último de la tierra. 

Llevar salvación a otros, es abandonar nuestra propia historia. 
 Ahí es donde comienza un viaje por el camino del evan-
gelio, que antes no conocíamos. Y que aun hoy, se nos hace 
desconocido. 

 Tenemos que adoptar nuevas costumbres. 
 Adoptar nuevas creencias. 
 Sujetarnos a una nueva filosofía de vida. 
 Pensar diferente. 
 Vivir diferente. 
 Actuar diferente. 
 Dejar que Jesús gobierne sobre nosotros.  
  Estoy consciente de que esa no es una tarea fácil. 

 Hoy el mundo se ha convertido en una aldea global, y 
tenemos la necesidad de conquistarla. Pero hay muchas dis-
tracciones que nos mantienen ocupados. Y aunque queremos 
llegar a muchos, nuestras ganas se van desvaneciendo y desa-
pareciendo de nuestra mente, porque tenemos mucho en que 
pensar. 

 Primero estamos ocupados en nuestra propia vida. Esta-
mos ocupados en tener lo necesario para esta vida. Pero se nos 
olvida que la vida se compone también de cosas espirituales. 
Y a mas grande sea nuestra necesidad espiritual, mas grandes 

serán nuestras desgracias. 

 El compromiso entregado a los gentiles, es del tamaño 
del mundo. Pero tendremos que comenzar por nuestras pro-
pias familias. Seguido tendremos que continuar con nuestros 
conocidos, y también haba que llegar a todos cuantos podamos 
alcanzar con la magnifica salvación. 

 Pablo viajo miles de millas en esa comisión que se le en-
trego de llevar el evangelio a toda criatura. En su visita a Antio-
quia de Siria, Pablo viajo por lo menos  800 kilómetros.  
 Nosotros podemos llegar a los nuestros, porque ellos 
ya tienen el derecho a la salvación.  Pero es nuestro trabajo 
llevárselas. 

 Aplicación Evangelística. 
 Sin lugar a dudas que una vez llega la luz, las cosas que 
estaban escondidas en la oscuridad ya no son una amenaza. 
Es por eso que al momento que Dios nos ha llevado a su luz, 
podemos caminar seguros de que su luz y su amor estará con 
nosotros a lo largo del camino. Quiso dar su luz a los gentiles, y 
aquellos que hemos aceptado su regalo, podemos vivir cobija-
dos por su amor infinito. 
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