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Mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, 
llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos.  20 
Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene, que al entrar en Antioquía habían hablado también a 
los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. (Hechos 11:19-20)

En otras palabras, “Mientras ustedes debatían la corrección política, o analizaban las bases bíblicas, para 
que Pedro bautizara a Cornelio y sus amigos, Dios ya estaba en movimiento.

• Iba por delante de ellos.

• A un lugar llamado Antioquía.

Como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. 23 Y cuando él 
llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor, con 
todo el fervor de su corazón. 24 Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo, así que 
una gran multitud se agregó para seguir al Señor. 25 Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar 
a Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. 26 Durante todo un año se congregaron con la iglesia y 
enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos 
por primera vez. (Hechos 11:22-26)

Hechos 11:26 Y en Antioquía los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez.

¿Qué significa esto?

Significa que entre todas las etnias y nacionalidades, todas las culturas en la ciudad de Antioquía, surgió un 
nuevo grupo que no solo estaba compuesto por todas las etnias y nacionalidades, sino que estos nuevos 
grupos principalmente de identidad ya no estaban donde estaban. vinieron, o el idioma que hablaban, o el 
vecindario en el que vivían

De hecho, Hechos 13: 1 menciona a 5 líderes en la iglesia de Antioquía que son de 3 continentes y cuatro 
grupos raciales diferentes.

• La gente cruzó las barreras culturales y surgió un nuevo grupo, una nueva identidad, y era muy confuso 
tener a estas personas que no encajaban del todo.

Cuando perteneces al Evangelio, ya no pertenecerás a ningún otro lugar.

Cuando usted y yo pertenecemos al Evangelio, ya no perteneceremos a ningún otro lado.

¿A qué pertenecerá?

Cuando el mundo se volvió de cabeza #16

“¿A qué pertenecemos?”



“Cuando los cristianos están más familiarizados con los temas de conversación partidistas que el Sermón 
del Monte, demostramos que nuestro cristianismo es secundario y servidor de nuestra política”. 
- Rich Villodas

BENDICIÓN 
Que pertenezca tan radicalmente al evangelio que en su amor, en su gracia, en su capacidad para cruzar las 
fronteras culturales / generacionales / políticas, las personas se verán obligadas a llamarle con un nombre 
completamente nuevo.


