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Prototipo 

 Introducción: 

 Isaías 9.1 Mas no habrá siempre oscuridad 
para la que está ahora en angustia, tal como la aflic-
ción que le vino en el tiempo que livianamente toca-
ron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra 
de Neftalí; pues al fin llenará de gloria el camino del 
mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gen-
tiles.

Gentiles: La palabra hebrea gôyim designa a los pue-
blos que no son judíos traducida a veces «naciones» 
y generalmente «gentiles» en RV60, y que también se 
puede traducir «paganos». El «pueblo», ʿam, usual-
mente se limita a Israel. La LXX hace una distinción 
similar entre eznos y laos (Lc. 2:32). El siervo su-
friente de Jehová incluye a ambos grupos en su mi-
sión de salvación (Is. 42:6; 49:6; 56:6–7).
Israel, como pueblo de Dios, desarrolló una exclu-
sividad estricta de los otros pueblos en el tiempo de 
la restauración de la cautividad. Esta actitud ofen-
dió mucho al mundo gentil, pero fue realmente una 
salvaguarda contra la influencia de las costumbres 

gentiles. El judío que entraba en una casa gentil o 
comía con él era considerado inmundo (Hch. 10:28; 
11:3; Jn. 18:28).

Marco Histórico.
 En el año 3502 aproximadamente y bajo la gestión 
de Isaias como profeta de Israel y ya en sus años de 
edad avanzada, es cuando es dicha esta referencia en 
cuanto a los gentiles.   (733 a. C. ) 
 
 Aproximadamente hace 2747 años, es que 
Isaias hizo la referencia a los gentiles que en aquel 
momento eran quienes tenían la posesión de Galilea.  

Pero los textos que hacen referencia al pueblo gentil 
las podemos dividir en dos formas, uno son los textos 
que hacen referencia a los gentiles en el sentido des-
pectivo, ya que después de que el pueblo Judío fue 
establecido y que sus reglas fueron implementadas, 
los Judíos consideraban a todo gentil como inmundo. 
 Y dado que los gentiles a lo largo de la historia 
han sido considerados inmundos es que no han tenido 
un lugar de aceptación en la historia del pueblo Ju-

Hechos de los Apóstoles 9.15 El Señor le dijo: Ve, porque instrumento 
escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y 

de reyes, y de los hijos de Israel;
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dío. 
 Sin embargo otra de las formas en las que la Biblia hace 
referencia al pueblo gentil, es nada menos que en el sentido de 
que a ellos ha sido anunciado el evangelio y que han llegado a 
ser pueblo, insertado dentro del pueblo de Dios.  
 
 Hace 4800 fue establecido el pueblo de Dios en la vida 
de Jacob. Esto ha dado como resultado que esta nación Israeli a 
quien Dios le da ese nombre en la vida de Jacob, lleva siendo el 
centro de la historia de la humanidad. Y hoy mismo muchos de 
los acontecimientos que tienen que ver con el acontecer mun-
dial, están siendo reflejados en la vida de este pueblo. 

 Pero hay que tomar en cuenta que hace mucho tiempo 
como lo son 4800 años en el pasado, ya había una distinción 
entre un judío y un gentil. 
 Solo que el pueblo gentil ha sido incluido al pueblo ju-
dío a partir de la muerte de Jesucristo y el inicio de su evange-
lización fue nada menos que en la vida del apóstol Pablo, quien 
es considerado el apóstol a los gentiles. 
 
 Así que la historia gentil en el contexto bíblico ha sido 
mencionado hace aproximadamente 2800 años. Lo cual nos 
permite ver desde cuando es que el pueblo gentil ha sido iden-
tificado como diferente al pueblo judío. 

 No obstante nuestra aparición en el contexto bíblico se 
remonta hasta los orígenes de la humanidad, puesto que antes 
que el pueblo Israeli existiera, todos pertenecíamos a un mis-
mo tronco común llamado gentiles. 

Isaias se refiere a los gentiles en una ocasión hace 2800 años.
Mateo hace 10 referencias a los gentiles. 
La visión de Mateo en cuanto a los gentiles no es de mucho 
agrado, puesto que en esta miramos como los Judíos ven a los 
gentiles o como profanos o mundanos. 
Marcos hace 1 referencia. 
En Marcos los gentiles son el brazo ejecutor en contra de Je-
sucristo. 
Lucas hace 3 referencias
Los gentiles aparecen como quien tienen una tiempo al final de 
los tiempos. 
Hechos hace 31 referencias a los gentiles. 
Inicia el trato de Dios a los gentiles, tomando de entre su pue-
blo judío a un hombre para que llevara el evangelio a los gen-
tiles. Considerando al pueblo gentil como digno de recibir el 
evangelio a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo. 
Romanos hace 19 referencias a los gentiles
Romanos presenta una igualdad entre el pueblo judío y el pue-
blo gentil, donde Dios es Dios de ambos pueblos. 
1ra. de Corintios hace 5 referencias
2da. de Corintios hace 1 referencia
Gálatas hace 9 referencias
Efesios hace 5 referencias 
Colosenses 1 referencia
1ra. Tesalonicenses 2 referencias
1ra. de Timoteo 2 referencias

2da. de Timoteo 2 referencias
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1ra. de Pedro 2 referencias
3ra. de Juan 1 referencia
Apocalipsis 1 referencia

 Abra que entender que en cuanto a nuestra salvación, y 
al haber sido incluidos al pueblo de Dios, ha sido por la gracia 
y buena voluntad de Dios para con nosotros. 
 Nosotros somos pueblos sin instrucción divina, nuestros 
orígenes son el ocultismo, el politeísmo, el paganismo, el ateís-
mo y muchas otras vertientes que nada tienen que ver con la 
palabra de Dios. 
 No podemos considerar que nuestro origen nos conduz-
ca a un lugar de excelencia moral o espiritual. Sin embargo 
una vez que hemos llegado al conocimiento de Cristo, es que 
podemos formar familias que aprendan a depender de la ben-
dición que Dios otorga a quien siendo gentil, acepta el mensaje 
transformador de Jesucristo. 

 Siendo gentiles llevamos una carga adicional, como la es 
el no conocer a Dios y a Cristo, como parte de nuestra enseñan-
za primaria. 

Honduras: 
La historia de Honduras, país ubicado en  Centro América, se 
remonta a unos 14,000 años (conforme al consenso de Clovis), 
en que se estima ocurrieron los primeros asentamientos de po-
bladores sedentarios. Antes de la conquista por los españoles 
en el siglo XVI, lo que ahora es Honduras fue habitado por 

pueblos de culturas que interactuaron entre ellos en diverso 
grado, en el tiempo y el territorio. De aquella época sobresalen 
la cultura olmeca, la tolteca y la maya.

El Salvador
La historia de El Salvador ha pasado por diversos periodos, 
los cuales han marcado su actual estado económico, político 
y social. Antes de la llegada de los conquistadores españoles 
a tierras americanas, el territorio estaba habitado por diversos 
pueblos amerindios que ya habían formado órdenes sociales 
sofisticados;

Período Preclásico (1500 a. C. - 250 d. C.)[editar]
Con la sedentarización de las poblaciones inicia el período pre-
clásico, durante el cual: llegaron los mayas y lencas; se empezó 
a fabricar cerámica y las poblaciones fueron grandemente in-
fluenciadas por la cultura olmeca.

Mexico
La historia de México, se remonta a unos 14,000 años (con-
forme al consenso de Clovis), en que se estima ocurrieron los 
primeros asentamientos de pobladores sedentarios. Antes de la 
conquista por los españoles en el siglo XVI, lo que ahora es 
México fue habitado por pueblos de culturas que interactua-
ron entre ellos en diverso grado, en el tiempo y el territorio. 
De aquella época sobresalen la cultura olmeca, la tolteca, la 
teotihuacana, la maya, la náhuatl, la totonaca, la zapoteca, la 
mixteca y la tarasca, entre otras.1
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Culturas
Olmeca
 Como la primera de las civilizaciones de Mesoamerica, 
a los Olmecas se les atribuye y acredita la invención de mu-
chas creaciones y tradiciones, incluyendo el juego de pelota 
mesoamericana (juego de bola con fines religiosos), sacrificios 
humanos, escritura y epigrafÍa, y la invención del cero y del 
calendario mesoamericano.  
http://www.historiacultural.com/2010/01/cultura-olmeca-me-
soamerica-mexico.html

Tolteca
 Su religión parece haber sido de tipo chamánica, no re-
quirieron de lugares de culto permanente. Su religión fue pan-
teísta ya que adoraban a las fuerzas de la naturaleza a saber , 
cielo , agua, la tierra. Sin embargo, su mundo religioso ha ge-
nerado una gran figura divina Quetzalcóatl. Los toltecas tenían 
un sistema de creencias dualista. Lo contrario de Quetzalcóatl 
(representa el bien) era Tezcatlipoca (mal), que se supone que 
habría enviado al exilio a Quetzalcóatl. Otra tradición declara 
que Quetzalcóatl se habría ido voluntariamente en una balsa de 
serpientes, prometiendo su próximo regreso.

http://www.historiacultural.com/2010/02/cultura-tolteca-me-
soamerica-mexico.html

Teotihucana
 La Cultura Teotihuacana es una civilización precolom-

bina de mesoamerica que se desarrollo entre los siglos I a.c 
hasta el siglo VIII d.c aproximadamente. El termino Teotihua-
can significa “lugar donde los dioses han nacido” en idioma 
náhuatl, esto refleja la creencia azteca de que los dioses crearon 
todo universo en ese sitio. La base principal del conocimiento 
antropológico y especulativo acerca de la cultura teotihuacana 
se basa en la ciudad del mismo nombre Teotihuacán.

http//www.historiacultural.com/2010/10/cultura-teotihuaca-
na.html

Maya
Dioses Mayas 
 Poco se sabe sobre las tradiciones religiosas de los ma-
yas, la religión mayense todavía  no es entendida completa-
mente por los estudiosos. Así como los aztecas y los incas, los 
mayas creían en un recuento de la naturaleza cíclica del tiem-
po. Los rituales y ceremonias se asociaron con ciclos terrestres 
y celestes que fueron observados y grabados en calendarios 
mayenses. Los sacerdotes mayas tenían la tarea de interpretar 
estos ciclos y hacer un panorama profético sobre el futuro o el 
pasado basándose en el número de las relaciones de todos los 
calendarios. Los sacerdotes se purificaban mediante el ayuno, 
la abstención sexual y la confesión. Normalmente se aplicó la 
purificación antes de grandes eventos religiosos. Los mayas 
creían en la existencia de tres planos del cosmos o universo, a 
saber : la tierra, el cielo y el inframundo.

 El grupo sacerdotal era, en realidad, el de mayor poder, 
ya que la autoridad religiosa tenia en sus manos todo el co-
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nocimiento científico, que era fundamental para la vida 
en comunidad. El sumo sacerdote era llamado Ah K’in May 
o Ahau Kan Mai (señor serpiente) y controlaba los rituales y 
las ciencias, escribía los códices mayas, tanto religiosos como 
históricos, administraba los templos y era el consejero de el 
Halach Uinik (máximo gobernante, jefe maya). Los sacerdotes 
menores eran llamados ahkin, tenian varias funciones como 
pronunciar discursos basados en los códices mayas.

Sacrificios Mayas
Los mayas practicaban sacrificios de seres humanos y anima-
les para renovar y establecer relaciones con el mundo de los 
dioses. Normalmente, pequeños animales eran sacrificados 
como pavos y codorniz, pero en ocasiones especiales (como, 
por ejemplo, el acceso al trono por la muerte del rey, el entierro 
de un miembro de la familia real o períodos de sequía) llega-
ban a suceder sacrificios humanos, se cree que los niños eran 
ofrecidos a menudo como sacrificios, porque los mayas creían 
que eran más puros.

Náhuatl
Totonaca
Zapoteca
Mixteca
Tarasca

 Invariablemente cual sea nuestra nación, tenemos que 
entender que compartimos un mismo origen religioso que vino 

a ser alterado por la llegada de los españoles que fueron 
los que introdujeron otra forma religiosa a partir del descubri-
miento de America. Pero es lamentable que esta nueva forma 
religiosa no estuviera basada en la Biblia, sino mas bien en los 
usos y costumbres que se habían adoptado a lo largo de los 
años, por el pueblo español. 

 Entonces en todo este proceso que hemos pasado a lo 
largo de estos miles años, es que hasta hace muy poco tiempo, 
nosotros gentiles comunes, venimos a escuchar del mensaje de 
Jesucristo que nos hace aceptos dentro del pueblo de Dios.
 

1.- Instrumento escogido. 
 Hechos de los Apóstoles 9.15 El Señor le dijo: Ve, por-
que instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en 
presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel;

PABLO Originalmente, el nombre del “apóstol a los genti-
les” (Ro. 11:13), era Saulo. Nació en la ciudad de •Tarso, 
pero según una vieja tradición, su familia venía de Galilea. 
La ciudad de Tarso quedaba en el SE de Asia Menor, en lo 
que hoy es Turquía.

 Visto desde el ámbito histórico, nosotros que somos gen-
tiles no teníamos un lugar en esta historia de salvación, pero a 
partir de la muerte de Jesucristo es que somos incluidos en esta 
historia. 
 Dios abrió un capitulo totalmente nuevo para dar paso a 
los gentiles que serian incluidos mediante la salvación, a este 
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derecho de ser llamados hijos de Dios. 
 Y si nuestras referencias son correctas, Pablo inicio su mi-
nisterio a los gentiles dos o tres a años os después de la muerte 
de Jesucristo. 

 Nosotros venimos de pueblos paganos, por esa razón el 
estudio de la escritura se nos hace difícil como cristianos de nue-
va generación, por esta razón es que una gran mayoría de los 
pueblos hispano americanos, están sumidos en la ignorancia a 
cerca de Dios.  

La Iglesia Cristiana Protestante/Evangélica en América, a 
diferente de otras regiones del mundo, ha experimentado 
en los últimos 150 años un avance significativo, sobre todo 
si tomamos como punto de partida el hecho de que la prin-
cipal fuente de colonización religiosa, ha sido de carácter 
católico.
Actualmente quienes profesan el protestantismo totalizan 
el 16% de la población latinoamericana.
En países como Guatemala o El Salvador el número de 
cristianos protestantes asciende al 20 %. La expansión de 
los últimos cincuenta años se debe esencialmente a la ma-
yor disponibilidad de medios de comunicación, tanto de 
audio como impresos, y en los últimos diez años, medios 
virtuales como la Internet.

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos69/apro-
ximacion-avance-cristiano-protestante-latinoamerica/
aproximacion-avance-cristiano-protestante-latinoameri-
ca.shtml#ixzz3HeEtkZQ8

 La pregunta que tenemos que contestar nosotros el día de 
hoy, tanto para nosotros como para nuestras familias, es si sere-
mos capaces de aprovechar la bendición de haber sido incluidos 
a la familia de Dios, esto tomando en cuanta que tendremos que 
ajustar nuestra vida a las normas y conductas que la palabra de 
Dios establece. 

 Todo el centro de nuestra vida se puede ubicar en un solo 
lugar, queremos aceptar la bendición de la salvación entregada a 
nosotros que no éramos pueblo de Dios en el pasado? 

 Notemos como el trabajo de Pablo fue tan intenso al grado 
que muchas de las cosas que escribió fueron en terreno gentil. 

 Dios dio al pueblo gentil, un paladín que marcaría la his-
toria con el comienzo del arranque de la iglesia de Dios, en la 
vida de los gentiles que somos nosotros.   
 Dios nos incluyo en sus planes, a nosotros que no éramos 
parte de ese pueblo, pero que hora hemos sido incluidos y que 
hemos recibido una invitación especial a pertenecer a su pueblo. 

2.- Incluidos en el plan. 
Lucas 2.29 Ahora, Señor, 
 despides a tu siervo en paz, 
  Conforme a tu palabra; 30 
 Porque han visto mis ojos 
  tu salvación, 
31 La cual has preparado en presencia de todos los pueblos; 

 Esta es la clase de resultado que trae el vivir con la bendi-
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ción de Jesucristo. Este hombre en su edad adulta todo lo que 
esperaba de acuerdo a la promesa que había recibido, era nada 
menos que ver al hijo de Dios con sus propios ojos. 
 Quisiera que entendiéramos la gran importancia que tiene 
este ejemplo, este hombre vivió esperando ver con sus ojos al 
Salvador.  
 Deber ser nuestro mayor deseo, que nuestra alma sea 
alumbrada por la persona de Jesucristo. No habrá mayor rego-
cijo en nuestra vida que podamos disfrutar, que aquel que poda-
mos aprovechar la gran bendición que nos ha sido entregada en 
Jesucristo. 

 Por eso es que en el transcurso de nuestra historia ances-
tral y nuestros  orígenes no hay un mejor momento que el que 
nos toca vivir, que a partir de la muerte de Jesucristo, hayamos 
sido incluidos en su bendición. 

 Tenemos que reconocer lo siguiente: 
Hay una gran diferencia entre vivir con Jesucristo y vivir sin El. 
La decisión que hagas, dará bendición o maldición a ti y a los 
tuyos.  

 Sin embargo y desde el mismo nacimiento de Jesucristo, 
quedo plasmado que la Dios ha querido incluirnos en su magni-
fica salvación y bendición. 

• 32 Luz para revelación a los gentiles, 
Revelación de una verdad en general

 Cuan interesante es el que entendamos el momento tan 
especial en el que nos encontramos. Hay varias cosas muy so-

bresalientes de ser el pueblo de Dios, y el es hecho de tener 
bendición de manera permanente. 

 Una de las mas grandes bendiciones al recibir a Cristo es 
justamente esa, la luz que Dios que nos alumbra en cada una de 
las áreas de la vida. 

 Dios puede alumbrar nuestro entendimiento hasta el gra-
do de poder llegar a ser una gran beneficio para los demás.
 Dios puede crecer nuestra economía hasta el grado de po-
der ayudar a otros.  
 Dios puede bendecirnos con una vida llena de salud. 

Pero sin duda que la luz y revelación que podemos recibir de 
Dios, puede cambiar por completo todo nuestro mundo. 

 Por la luz de la revelación de Jesucristo:
 Hoy disfrutamos el ser libre de los vicios. 
 Hoy disfrutamos el ser libres de los ritos satánicos, o in-
vocaciones a los muertos. 
 Hoy disfrutamos de enseñar a nuestros hijos principios 
morales correctos que provienen de la palabra de Dios. 
 Hoy podemos disfrutar de la salvación y todos sus benefi-
cios.
 Hoy podemos disfrutar de una vida espiritual que antes no 
teníamos.  

Hoy podemos construir nuestra vida y la vida de nuestra familia 
bajo la bendición de Dios.

Nosotros que vivíamos en la oscuridad ahora podemos vivir en 
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un mundo totalmente iluminado por el evangelio de Jesucristo. 

• Y gloria de tu pueblo Israel 

Aplicación Evangelística: 
 Dios abrió un capitulo completo para aquellos que somos 
llamados gentiles, a partir de Jesucristo hemos sido incluidos en 
sus planes de bendición.  Pero nos toca a nosotros permitir ser 
alumbrados por su luz, ser cultivados por su palabra, vivir bajo 
su enseñanza y por consecuencia, poder ser participes de la ben-
dición que nos ha entregado por adelantado. 
 Muchos pueblos gentiles a lo largo de la historia, ni si-
quiera alcanzaron a escuchar del mensaje de salvación que no-
sotros disfrutamos, pero a nosotros Dios le ha placido darnos el 
privilegio de recibirle. 
 Bien podíamos haber pasado por la vida sin saber de que 
Dios nos ha querido bendecir, pero le ha placido a El, que su 
evangelio llegara hasta nuestros oídos, y gracias a su Espíritu 
Santo, es que hemos sido capaces de escuchar su invitación. 
 Hoy nos toca a nosotros, mantenernos en el lugar correcto 
para ser participes de sus bendiciones, y que a través de noso-
tros, puedan ser bendecidas nuestras próximas generaciones. 

Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
 Por el Firme Propósito de Servir

  1er. de la Serie: La Bendición a los gentiles
110214


