
 

Iglesia Vida y Resurrección de Jesús 
 VOLVER AL LIBRO DE LOS HECHOS (VLH) 

RLJ-1131-ES JOHN S. TORELL 27 DE ABRIL 2008 
PARTE 21: PERSECUCION 

 

 
8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608  
Dirección postal: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681 

Teléfono: (916) 944-3724 • Llamada gratuita: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org 

La muerte de Esteban acabó con el temor que el liderazgo judío tenía por los 
cristianos. Desde el día de Pentecostés, se habían producido milagros a diario, 
lo que indicaba que había algún tipo de poder sobrenatural entre los seguidores 
de Jesús. Cuando los judíos transnacionales  mataron a Esteban y ya no hubo 
esta resistencia sobrenatural, se embravecieron y expulsaron a toda la población 
cristiana de Jerusalén. Hechos 8:1-4. 
Los dirigentes judíos no entendieron que Dios había permitido que esto 
sucediese porque   los judíos conversos de Jerusalén no estaban obedeciendo a 
Jesús para difundir y predicar el Evangelio fuera de Jerusalén. Mateo 28:18-20  

LA PROVINCIA DE SAMARIA 
Había mucha hostilidad entre los judíos y los samaritanos. Se ha de tener en 
cuenta que esta provincia,  con capital  Samaria, estaba situada entre Galilea al 
norte y Judea al sur. Las personas que vivían allí eran los descendientes de las 
10 tribus del norte que se habían entremezclado con gentiles y eran 
considerados como bastardos por los judíos. Había un gran odio por ambos 
lados. Después de la resurrección, Jesús les dijo a los apóstoles que Él quería 
que el Evangelio fuese predicado en Samaria. Hechos 1:8  

EL JUICIO DE ISRAEL 
Cuando la nación de Israel se dividió tras la muerte del Rey Salomón, el reino 
del norte lo formaban diez tribus, conocido como Israel. Las tribus de Judea y 
Benjamín permanecieron leales al hijo del rey Salomón y formaban parte del sur 
del reino, conocido como Judea. La ciudad de Samaria fue la capital de Israel, 
mientras que Jerusalén era la capital de Judea. Israel fue la primera en ser 
juzgada por Dios por su pecado de idolatría. 
Originalmente la provincia de Samaria fue el centro del Reino del Norte, 
conocido en la Biblia como Israel. Las diez tribus del norte fueron las primeras 
en ser juzgadas por Dios por su pecado de idolatría. Veamos estos versículos de 
la Biblia para ver la gravedad del juicio de Dios:  
1. Perderán su tierra. Deuteronomio 28:58-68 
2. Vendrán extraños  y se adueñarán de la tierra y habrá polución espiritual. 2 

Reyes 17:21-41, 2 Crónicas 36:16  
Dios no permitíó que las diez tribus del norte gobernasen su propia tierra nunca 
mas. !No hubo posibilidad de redención conjunta pero si que existe salvación en 
Jesuscristo a nivel personal!. Dios no restaurará el reino terrenal de Israel como 
existió por primera vez en tiempos del Rey Saúl hasta la destrucción de los 



 

reinos del norte y del sur. El próximo reino unificado de Israel no existirá hasta 
que Jesús regrese y disponga un reino milenario formado por  creyentes. 
Apocalipsis 20:1-6  
No existe un pacto especial para las doce tribus de Israel. Cada individuo ha de 
tener fe en el Mesías y arrepentirse de sus pecados. Sin esto todo israelita 
acabará en el infierno y más tarde en el lago de fuego. 
!No existe un plan de salvación para un pueblo!. Hechos 4:12; Apocalipsis 
20:11-15  
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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