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BENDICIONES DE UNA IGLESIA MISIONERA
Hechos 1:8
INTRODUCCION

El versículo contiene la última instrucción impartida por el Señor a sus discípulos, la
orden fue que testificaran sobre él a las personas de todas las naciones de la tierra.
El versículo además señala el orden geográfico en que el evangelio debía ser
predicado, debían ir de lo más cercano a lo más lejano, para los discípulos poder
cumplir con esta encomienda del señor, muchos de ellos debían constituirse en
misioneros y debían organizar la obra misionera de la Iglesia.
La encomienda que los creyentes tenemos del Señor de llevar su evangelio hasta el
más apartado rincón de cada país del mundo, requiere que las Iglesias cristianas
prestemos más atención a la obra misionera.

I. LA IGLESIA DE CRISTO DEBE TENER UN ENFOQUE MISIONERO.
A. TODO CREYENTE EN JESUCRISTO ES UN MISIONERO, Mateo 28:19-20
1. En el texto el señor Jesucristo está diciendo que cada discípulo debía
convertirse en un misionero o mensajero del reino de Dios para llevar el
evangelio de salvación a toda persona.
2. Si Jesucristo es el fundamento, fundador y protector de la Iglesia, nadie tiene
más autoridad que Él tiene para definir cuál es el enfoque que debían tener
los discípulos, para que la Iglesia cristiana pudiera crecer y expandirse.
3. Nosotros los creyentes, debemos tener un enfoque y una mentalidad
misionera, como embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra.
B. LOS CREYENTES DEBEMOS PREPARARNOS PARA LA OBRA MISIONERA
1. Los creyentes venimos a la congregación a estudiar las Escrituras y ser
alimentados con los sermones del pastor, a ser fortalecidos con la comunión
de los hermanos, para capacitarnos para la obra misionera, Efesios 4:11-12.
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2. Los creyentes somos exhortados a estar preparados para saber presentar y
defender la fe en Cristo que profesamos, 1 Pedro 3:14-15.

II. PROPOSITOS DE DIOS CON UNA IGLESIA MISIONERA
A. EXPANDIR EL EVANGELIO DE SALVACION POR TODO EL MUNDO.
1. La primera Iglesia local que se formo fue la de Jerusalén, nació el día de
pentecostés con la conversión de tres mil judíos mediante la predicación
del Apóstol Pedro, Hechos 2:41.
2. Pero la Iglesia se fue acomodando en su propio entorno, se concentraron
en sí mismo, y se estaban olvidando de la orden del señor de convertirse
en misioneros, Hechos 1:8.
3. En la Iglesia de Jerusalén sucedió el señor tuvo que forzar a los discípulos
a que se convirtieran en misioneros, y se esparcieran dentro y fuera del
territorio de Palestina para hacer la obra misionera, Hechos 8:1,4.
4. Así Felipe fue el misionero de la Iglesia de Jerusalén en Samaria, Hechos
8:5, 12, 14. Hermanos si no hacemos la obra misionera voluntariamente,
de una u otra manera Dios nos forzara hacerla.
B. PROPICIAR EL NACIMIENTO DE OTRAS IGLESIAS, Hechos11:20
1. En principio los creyentes esparcidos de Jerusalén hablaban el evangelio
solo a los judíos en los lugares donde llegaban. Pero pronto empezaban a
anunciarlo también a los gentiles.
2. Uno de los frutos de la obra misionera de la Iglesia de Jerusalén fue la
Iglesia de Antioquia de Siria, la cual resulto ser la Iglesia misionera más
importantes del primer siglo. Fue en Antioquía donde los cristianos
comenzaron su misión mundial de predicación a los gentiles.
3. La Iglesia de Antioquia se convirtió en el campamento general de donde
partieron los viajes misioneros más largos y productivos de la historia del
cristianismo, los viajes misioneros del Apóstol Pablo y acompañantes.
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C. CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO DE OTRAS IGLESIAS, Hechos 11:22-26a
1. La Iglesia de Jerusalén mostro interés y dio seguimiento a la naciente
Iglesia de Antioquia.
2. La Iglesia de Jerusalén envió creyentes maduros por un tiempo para
discipular a los nuevos creyentes, y organizar la Iglesia naciente.

III. CARACTERISTICAS DE UNA IGLESIA MISIONERA
A. UNA IGLESIA MISIONERA DEJA UN LEGADO PARA CRISTO Y PARA SI MISMA,
Hechos 11:26b
1. Esta Iglesia dejo una gran herencia para Cristo y para sí misma, fueron los
primeros que recibieron el nombre de cristianos, nombre que identifica a
los creyentes hasta el día de hoy.
B. UNA IGLESIA MISIONERA ESTA DISPUESTA A COMPARTIR LA PROVISION DE DIOS,
Hechos 11:27-30
1. Esta hambruna durante el reinado del emperador romano Claudio se
extendió por gran parte del Imperio, ya Iglesia de Antioquia mostro su
generosidad, ofreciendo apoyo a los creyentes de otras iglesias que
estaban pasando por necesidades.
2. El Señor nos anima a dar constantemente para las necesidades del
pueblo de Dios, Gálatas 6:10, Proverbios 19:19, Eclesiastés 11:1
C. UNA IGLESIA MISIONERA ESTA DISPUESTA A COMPARTIR SUS OBREROS, Hechos
13:1-3
1. La iglesia apartó a Pablo y Bernabé para la obra que Dios tenía para ellos.
Apartar significa separar con un propósito especial, notemos que no hubo
oposición en enviar dos de sus ministros principales, Saulo y Bernabé.
2. Este era el primer gran viaje misionero que organizaba una Iglesia
cristiana, y es emocionante ver como toda la iglesia se involucró en esta
misión de enviar al Apóstol Pablo a Bernabé y acompañantes.
Pr. Luis Valdera Cáceres

Page 3 of 4

Pr. Luis Valdera Cáceres
BENDICIONES DE UNA IGLESIA MISIONERA

3. La obra misionera requiere que toda la Iglesia esté involucrada, los
hermanos que no pueden ir pueden ofrecer apoyo orando, apoyo
económico, logístico, provisiones, etc. Hermano pregúntese como puede
usted ofrecer apoyo a la obra misionera.
D. UNA IGLESIA MISIONERA SE GOZA Y GLORIFICA A DIOS CON EL REPORTE DE SUS
MISIONEROS, Hechos 14:24-28
1. El primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé concluyo en las
ciudades de Perge y atalía, ellos regresaron a la Iglesia de Antioquia, y
contaron a la Iglesia la manera como Dios los había usado para expandir
el evangelio de Cristo en los lugares donde habían ido.

CONCLUSION
Hermanos el evangelio de Dios no ha llegado aún hasta lo último de la tierra, si
alguien en su familia, en su centro de trabajo, su colegio o su comunidad no ha oído
acerca de Jesucristo asegúrese de contribuir de alguna manera al esparcimiento
del mensaje de salvación de Dios
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