
Lección 2 La misión de Pablo. 
Pasaje bíblico: Hechos 26:1 – 19

Versículo clave: 2ª de Timoteo 4:2 que prediques el mensaje, y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. 

Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia.

Pablo que había llegado a Cesarea, tuvo que sea enjuiciado delante del 

gobernador Justo y el rey Agripa por la denuncia de los judíos. ¿Qué 

habría sentido Pablo al ser denunciado por anunciar a Jesús? Para que 

Pablo tenga la oportunidad Dios hizo que el rey Agripa permitiera 

hablar a Pablo. La dificultad de los hombres es la oportunidad delante 

de Dios. Y Pablo tomo esta oportunidad no para salvar su vida, sino 

para procurar en anunciar el evangelio.

Pablo dijo así;

“ yo estuve persiguiendo a los que creen en Jesús como los otros 

judíos, hasta yéndome a otro país. Y cuando estaba dirigiéndome a 

Damasco en medio de una luz resplandeciente me encontré con Jesús. 

Y en ese día Jesús me llamo para que sea un obrero que anuncia el 

evangelio. Me dio la oportunidad de anunciar el evangelio.”

Pablo estuvo testificando el evangelio recordando cómo se había 

encontrado con Jesús, en medio de esa situación de juicio sin tener la 

culpa por tan solo de haber anunciado a Jesús. 

Ustedes también ¿ Tienen la experiencia de haber encontrado con 

Jesús? No se llega a la iglesia porque uno quiere, sino por el claro 

llamado de Dios hacia cada uno, y respondiendo a ese llamado llega a 

la iglesia, y al escuchar la palabra logra a entender el evangelio. Jesús 

dio la misma misión a todos ustedes. Esa misión es anunciar el 

evangelio.

Recibí la misión desde Jesús, es 
anunciar el evangelio.

Mi misión es anunciar el evangelio.
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gobernador Justo y el rey Agripa por la denuncia de los judíos. ¿Qué 

habría sentido Pablo al ser denunciado por anunciar a Jesús? Para que 

Pablo tenga la oportunidad Dios hizo que el rey Agripa permitiera 

hablar a Pablo. La dificultad de los hombres es la oportunidad delante 

de Dios. Y Pablo tomo esta oportunidad no para salvar su vida, sino 

para procurar en anunciar el evangelio.

Pablo dijo así;

“ yo estuve persiguiendo a los que creen en Jesús como los otros 

judíos, hasta yéndome a otro país. Y cuando estaba dirigiéndome a 

Damasco en medio de una luz resplandeciente me encontré con Jesús. 

Y en ese día Jesús me llamo para que sea un obrero que anuncia el 

evangelio. Me dio la oportunidad de anunciar el evangelio.”

Pablo estuvo testificando el evangelio recordando cómo se había 

encontrado con Jesús, en medio de esa situación de juicio sin tener la 

culpa por tan solo de haber anunciado a Jesús. 

Ustedes también ¿ Tienen la experiencia de haber encontrado con 

Jesús? No se llega a la iglesia porque uno quiere, sino por el claro 

llamado de Dios hacia cada uno, y respondiendo a ese llamado llega a 

la iglesia, y al escuchar la palabra logra a entender el evangelio. Jesús 

dio la misma misión a todos ustedes. Esa misión es anunciar el 

evangelio.

Esta apariencia de Pablo que anuncia el evangelio, es el 

testimonio de Pablo, de aquel momento cuando había 

encontrado a Jesús.

Pon un círculo a la palabra de verdad que hoy has aprendido. 
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Pablo que había llegado a Cesarea, tuvo que sea enjuiciado delante del 

gobernador Justo y el rey Agripa por la denuncia de los judíos. ¿Qué 

habría sentido Pablo al ser denunciado por anunciar a Jesús? Para que 

Pablo tenga la oportunidad Dios hizo que el rey Agripa permitiera 

hablar a Pablo. La dificultad de los hombres es la oportunidad delante 

de Dios. Y Pablo tomo esta oportunidad no para salvar su vida, sino 

para procurar en anunciar el evangelio.

Pablo dijo así;

“ yo estuve persiguiendo a los que creen en Jesús como los otros 

judíos, hasta yéndome a otro país. Y cuando estaba dirigiéndome a 

Damasco en medio de una luz resplandeciente me encontré con Jesús. 

Y en ese día Jesús me llamo para que sea un obrero que anuncia el 

evangelio. Me dio la oportunidad de anunciar el evangelio.”

Pablo estuvo testificando el evangelio recordando cómo se había 

encontrado con Jesús, en medio de esa situación de juicio sin tener la 

culpa por tan solo de haber anunciado a Jesús. 

Ustedes también ¿ Tienen la experiencia de haber encontrado con 

Jesús? No se llega a la iglesia porque uno quiere, sino por el claro 

llamado de Dios hacia cada uno, y respondiendo a ese llamado llega a 

la iglesia, y al escuchar la palabra logra a entender el evangelio. Jesús 

dio la misma misión a todos ustedes. Esa misión es anunciar el 

evangelio.

Debemos buscar la oportunidad para evangelizar como el apóstol Pablo. 

Nosotros tenemos la responsabilidad de anunciar que Jesús es el salvador. 

El evangelio es entender que Jesucristo es nuestro salvador, lo cual 

debemos testificar este evangelio. 

Existen varias maneras de anunciar el evangelio. Y si entre los que están 
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