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El enfoque de este curso es ayudarnos a ver que Dios, desde
el principio, se ha involucrado en una misión para
restaurarnos a la relación que antes teníamos con El.
También su meta es enseñarnos el papel que Dios quiere que
tomemos en ayudarles a los demás a entender Su propósito.
Dios tiene una misión y somos llamados para ser una parte
de esta misión.
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Lección Uno
Un plan llamado misiones
Verdad Clave – Dios quiere restaurar Su relación con el
hombre.
Meta – Que el estudiante comprenda que la misión de Dios,
desde la primera vez que pecó el hombre, es restaurar su
relación con Él y que Dios quiere que compartamos esta
misión también.
Escrituras – Génesis 3:15, 4:6-7, 5:24, 6:18, 12:3; Éxodo 5:2;
Hebreos 11:27
Desde la creación Dios ha buscado tener y mantener una
relación con el hombre. Pasó tiempo en el jardín con Adán y
Eva. Tomó nota de la vida del hombre y le dio la
responsabilidad de cuidar el jardín. Tomó nota de la
necesidad física del hombre y le proveyó comida para
sostenerle. Notó la necesidad del hombre para el
compañerismo y le proveyó una compañera para compartir la
vida que Dios le había dado. A la vez vio Dios también la
necesidad del hombre de mantener contacto con Él y llegó al
jardín con frecuencia para estar con él. Todo esto se basa en
el hecho de que Dios creó al hombre para que fuera como Él.
Cuando el hombre no le hizo caso
a Dios y su aviso sobre el árbol del
conocimiento de bien y del mal.
Dios puso en acción un plan para
terminar el problema que causó el
pecado. En los primeros cinco
libros del Antiguo Testamento
Dios revela lo que desea del
hombre, lo que esto quiere decir y
el costo de hacer Su voluntad.
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Gé. 3:15 “Pondré
enemistad entre tú y
la mujer, y entre tu
simiente y la de ella;
su simiente te
aplastará la cabeza,
pero tú le morderás
el talón.”

Sería la misión de Dios atraerle al hombre a una relación. El
hombre sería libre para mantener esa relación o abandonarla.
No sería nada fácil el proceso y habría mucha oposición.
Satanás tenía parte en terminar la comunión que Dios tenía
con el hombre en el Jardín. Satanás se opondrá a cada
esfuerzo para restaurar esa relación. Todo esto se ve en los
comentarios de Dios después del pecado del hombre
(Génesis 3:14-16). La serpiente le mordería el pie al hombre.
Satanás siempre está listo para causar dolor y problemas.
Para terminar esa influencia exigiría mucha fuerza. – un
golpe aplastador a la serpiente, dado por la descendencia del
hombre, un descendiente de Adán y Eva. Este descendiente
sería el Dios-hombre Jesucristo que llevaría a cabo todo esto.

La vida de Enoc revela lo que puede pasar cuando uno busca
a Dios. Dios está dispuesto a caminar con Ud. y ser una parte
de su vida.

A lo largo de la historia del hombre, Dios se ha mantenido
cerca del hombre - buscando a quien le respondiera, y poco a
poco revelar su plan para destruir el poder de Satanás y
restaurar la relación arruinada por el pecado.

La vida y ministerio de Noé
revelan las consecuencias del
Gé. 6:18 Pero contigo
hombre por rechazar a Dios.
estableceré mi pacto, y
En medio de la plena
entrarán en el arca tú y
rebelión del hombre, Dios le
tus hijos, tu esposa y
dirigió a Noé para que
tus nueras.
construyera el arca. Dios se
preocupó por los que querían
hacerle caso y proveyó una fuente de información en la
persona de Noé, sobre lo que iba a pasar, para que pudieran
cambiar de actitud y comportamiento, y a la vez tener una
manera para sobrevivir el diluvio.

Caín y Enoc
La historia de Caín revela que Dios es plenamente consciente
de nuestro comportamiento y que odia el pecado en nuestra
vida que nos aleja de Él. Quiere ayudarnos dominar nuestros
problemas con el pecado.
Gé. 4:6-7 “Entonces el SEÑOR le dijo: ¿Por qué estás
tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo
bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si
haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista
para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo.”
Discuta la preocupación que Dios tiene por Ud. y su vida. Si
Dios tiene tanta preocupación por Ud., ¿Cuál debe ser
nuestra actitud hacia los demás?
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Gé. 5:23-24 “En total, Enoc vivió trescientos sesenta y
cinco años, y como anduvo fielmente con Dios, un día
desapareció porque Dios se lo llevó. “
Discuta cómo Ud. puede ser un medio para ayudar a los
demás para que encuentren a Dios y caminen con Él.
Noé y Abraham

Gé. 12:3 “Bendeciré a
los que te bendigan y
maldeciré a los que te
maldigan; ¡por medio
de ti serán bendecidas
todas las familias de
la tierra!”

Discuta cómo el arca es símbolo
de la provisión de Dios para la
salvación
nuestra.
¿Cómo
podemos servirles de “arcas” de
hoy en día para aquéllos que ya
no conocen a Cristo?

6

La vida de Abraham fue un ejemplo de cómo Dios utiliza a
los que le son fieles para bendecir a los demás. Obedeció el
mandato de Dios para dejar su país e ir adonde le iba a guiar
Dios. Decidió establecer una relación con Dios y Dios
prometió bendecirle y a muchos más por esa decisión.

resultado demostró que Dios es más grande que otro dios y el
único digno de nuestra alabanza.
¿Qué hace Ud. para ayudarle a la gente para que tenga una
relación personal con Dios?

¿Por qué está tan preocupado Dios por restaurar su relación
con el hombre? Discuta cómo Ud. puede ser una parte del
plan de Dios para restaurar la relación perdida.
¿Cómo lo podría Dios utilizar a Ud. para bendecir a los
demás alrededor del mundo?
Faraón y Moisés
La actitud del faraón
revela
cuánto
puede
alejarse de Dios el hombre.
Aún cuando está muy lejos
de Dios el hombre, Dios ya
puede revelarle Su poder y
presencia.

Ex. 5:2 “¿Y quién es el
SEÑOR —respondió el
faraón— para que yo le
obedezca y deje ir a
Israel? ¡Ni conozco al
SEÑOR, ni voy a dejar
que Israel se vaya!”

Discuta lo que aparta de
Dios al hombre.
¿Qué debemos hacer cuando nos
enfrentamos con personas alejadas de Dios en sus creencias
y acciones?
He. 11:27 “Por la fe
salió de Egipto sin
tenerle miedo a la ira
del rey, pues se
mantuvo firme como si
estuviera viendo al
Invisible.”

La vida de Moisés es un ejemplo
de las medidas que quiere tomar
Dios para revelar la mentira de
las religiones falsas y los dioses
falsos. Moisés dejó sus temores
para confiar en Dios y como
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Lección Dos
La meta de misiones
Verdad clave – Dios creó Israel para tomar un papel
especial en Su plan para alcanzar las naciones.

Salmo 22:27-28 “Se acordarán del SEÑOR y se
volverán a él todos los confines de la tierra; ante él se
postrarán todas las familias de las naciones, porque del
SEÑOR es el reino; él gobierna sobre las naciones. “

Meta – Que el estudiante comprenda que él ha sido escogido
también para ser una parte del plan de Dios y para alcanzar a
las naciones.

David declaró que iba a proclamar el nombre del Señor entre
las naciones. (Salmo 18:49 y Salmo 96:10) hasta que llegara
tal momento.

Escrituras – Éxodo 19:6; 2 Crónicas 6:32-37; Salmos 22:2728; Isaías 55:5-7; Miqueas 4:2; Hechos 17:26-27

¿Cómo puede declarársele a su vecino las verdades de Dios?
¿Qué se puede hacer para declarar el nombre del Señor entre
las naciones? ¿Se tiene que ser una persona importante o
tener la capacitación especial para proclamarles la verdad a
los demás? (David comenzó como un niño pastor.)

En el Antiguo Testamento, Dios
concentra en la formación y función del
pueblo de Israel y su papel en Su
misión. Los israelitas son los
descendientes de Abraham. Es este el
pueblo que ha de llevar a cabo la
promesa dada a Abraham. Mientras
Dios les liberta de la esclavitud en
Egipto, les dice que va a ser una nación
sacerdotal. Van a servir como “puente”
para conectar las otras naciones con
Dios. Muchos de los líderes y profetas
de Dios entendían esta verdad y se la
proclamaron a todos.

Ex. 19:6
“Ustedes serán
para mí un
reino de
sacerdotes y
una nación
santa."
»Comunícales
todo esto a los
israelitas.”

David y Salomón
David entendía que el papel de Israel era guiar las naciones a
Dios. Muchos de sus salmos indican que vendrá un tiempo
cuando todos los pueblos, todas las naciones y todas las
tribus van a comprender quién es Dios y así rendirle honra y
alabanza.
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Salomón incluyó esta verdad de la preocupación de Dios
para las naciones en su oración de dedicación para el templo
de Dios. Le fue concedida la sabiduría para entender la
palabra de Dios y los propósitos de Dios para Israel y el
templo.
2 Cr. 6:32-33 “Trata de igual manera al extranjero que
no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu
gran fama y por tus despliegues de fuerza y poder ha
venido de lejanas tierras. Cuando ese extranjero venga y
ore en este templo, óyelo tú desde el cielo, donde habitas, y
concédele cualquier petición que te haga. Así todos los
pueblos de la tierra conocerán tu nombre y, al igual que tu
pueblo Israel, tendrán temor de ti y comprenderán que en
este templo que he construido se invoca tu nombre. “
¿Sus vecinos, su país y la gente de otras culturas y naciones
pueden ver a Dios a través de su alabanza? ¿Qué debe Ud.
incluir en su alabanza para recordar que Dios quiere
10

utilizarle para alcanzar el mundo con el evangelio? ¿Debe
incluir en su tiempo de alabanza algún tiempo de oración por
aquéllos que todavía no conocen a Dios? ¿Cómo incluiría
esto?

Miqueas nos ayuda a ver y entender que la gente del mundo
está buscando la verdad. Lo que necesita es alguien que le
explique. A la medida que ve la verdad en la vida del pueblo
de Dios, va a llegar a entender todo lo que Dios quiere
ofrecerle.

Isaías y Miqueas
El Señor está preocupado por toda la gente de la tierra. Está
preparado para buscarle a cada uno dondequiera que esté y
sin importarle sus desvíos errantes. Isaías tenía muchas
palabras de juicio para las naciones, pero al mismo tiempo
tenía muchas palabras de esperanza. Sus palabras tenían una
gran importancia para la gente de naciones y tribus a las
cuales
nunca
había
Is. 55:5 Sin duda convocarás
conocido ni de las cuales
a naciones que no conocías, y
nunca había escuchado.
naciones que no te conocían
Dios estaba preparado
correrán hacia ti, gracias al
para mandar a sus
SEÑOR tu Dios, el Santo de
mensajeros y darles la
Israel, que te ha colmado de
verdad para que pudiera
honor.
la gente rendirse a Dios y
conocerlo.
¿Es Ud. ciudadano de unas de
Mi. 4:2 “Y muchas
las naciones referidas por
naciones se acercarán,
Isaías en el pasaje de arriba?
diciendo: «Vengan,
¿Cómo llegó a conocer a Dios
subamos al monte del
Ud.? Discuta cómo Dios
SEÑOR, a la casa del
podría utilizarle a Ud. para
Dios de Jacob. Dios
alcanzar a la gente de otra
mismo nos instruirá en
cultura o nación. ¿Qué podría
sus caminos, y así
hacer para que ellos recibieran
andaremos en sus
el mensaje del amor de Dios?
sendas.» Porque de Sión
¿Hay gente de otra cultura o
nación en su comunidad?
viene la instrucción; de
¿Cómo podría encontrarla y
Jerusalén, la palabra
darle el mensaje de Dios?
del SEÑOR. “
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Pablo sigue con este tema en Hechos 17 al hablarle a la gente
de Atenas. Le presenta el Dios que formó sus naciones y les
explica Su propósito. Dios estableció las naciones para que
el hombre lo busque. Ud. pertenece a unas de las naciones
que estableció Dios para proclamar Su misión en el mundo.
Hechos 17:26-27 “De un solo hombre hizo todas las
naciones para que habitaran toda la tierra; y determinó los
períodos de su historia y las fronteras de sus territorios.
Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea
a tientas, lo encuentren. En verdad, él no está lejos de
ninguno de nosotros.”
¿Qué está haciendo para ayudarle a la gente de su nación a
encontrar la verdad de Dios? ¿Alcanza su iglesia con esta
verdad otras naciones? ¿Cuáles programas podría desarrollar
su Iglesia para alcanzar otras naciones?

12

Lección Tres
La Revelación del plan
Verdad clave – Dios ha revelado claramente Su plan en el
Antiguo Testamento.
Meta – Que el estudiante comprenda la importancia de leer
la palabra de Dios para que sea más eficaz en explicarles a
los demás el plan de Dios.
Escrituras – Isaías 7:14, 53:1-12, 61:1-2; Miqueas 5:2;
Zacarías 9
Es claro que desde el principio Dios ha tenido en mente un
plan para restaurar al hombre y establecer de Nuevo la
relación que quería tener con él. Es esta la meta de Dios.
Para lograr esto, Dios preparó una manera para tratar con el
pecado que impide esta relación de amor. A los profetas Dios
les reveló los detalles del plan para que el hombre entendiera
lo que Dios quería realizar y cuándo iba a pasar. Hay más de
300 mensajes distintos de Dios explicando su plan. Vamos a
ver unos pocos.

Detalles del Nacimiento de Jesús
Isaías y Miqueas
En Isaías vemos la información que el Mesías, el escogido de
Dios para implementar su plan de rescatar al mundo, sería

En Miqueas vemos que todo esto sucederá en el pueblito de
Belén. En Lucas vemos la manera en que Dios usó el sistema
político del mundo para asegurarse de que estuvieran en
Belén José y María al nacer Jesús.
Hay múltiples ejemplos
como Dios reveló los detalles
de
su
plan.
Estas
revelaciones, dadas muchos
años
antes
de
su
cumplimiento, nos ayudan
entender la grandeza de Dios
y ver más claro lo que está
realizando.

Mi. 5:2 “Pero de ti,
Belén Efrata, pequeña
entre los clanes de Judá,
saldrá el que gobernará
a Israel; sus orígenes se
remontan hasta la
antigüedad, hasta
tiempos inmemoriales.”

Discuta cómo este conocimiento del planeo cuidadoso de
Dios afecta su capacidad o deseo para compartir el evangelio
con los demás. ¿Qué podría hacer para mejorar su habilidad
para decirles a los demás sobre el plan de Dios?
Detalles de la Vida y Ministerio de Jesús
Isaías y Zacarías
Isaías nos pinta vivamente un cuadro de la naturaleza de la
vida y ministerio de Jesús. Jesús mismo emplea este pasaje
para explicar el porqué de su venida y lo que va a hacer
mientras está aquí en la tierra.

nacido de una virgen. Vemos el cumplimiento de esto en la
selección de María para dar a luz a Jesús.

Is. 61:1-2 “El Espíritu del SEÑOR omnipotente está sobre
mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas
a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos,
a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los
prisioneros, a pregonar el año del favor del SEÑOR y el
día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los
que están de duelo.”
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Is. 7:14 “Por eso, el Señor mismo les dará una
señal: La joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo
llamará Emmanuel.”

El ministerio de Jesús tiene raíces en su gran compasión para
los que sufren y los cautivos. Dondequiera que fuera predicó
el evangelio y cuidó a los más necesitados.
Zacarías nos dice también que el
enfoque del plan no es para
Zac. 9:9 “Alégrate
establecer un reino en la tierra entre
mucho, hija de
las naciones. El reino de Dios se
Sión! ¡Grita de
basa en la paz y no en la conquista.
alegría, hija de
Zacarías nos revela la naturaleza de
Jerusalén! Mira,
este reino, y vemos el cumplimiento
tu rey viene hacia
de su profecía en la entrada triunfal
ti, justo, salvador
de Jesús. El establecer una nación
y humilde. Viene
pondría límites en el plan de Dios.
montado en un
El plan fue salvar al hombre, no
asno, en un
conquistar al hombre. Al no
pollino, cría de
conectar Su reino con ninguna
asna. “
nación terrenal, Dios dio poder a sus
siervos para moverse libremente
entre todas las naciones, proclamando un reino y verdad más
grande que cualquier rey o nación.
¿Cuáles derechos tiene Ud. como ciudadano? ¿Cómo puede
Ud. usar estos derechos para decirles a los demás sobre el
plan de Dios? Discuta cómo su ciudadanía en su país afecta
su capacidad para proclamar la verdad de Dios a cada nación
del mundo. ¿Qué afecta tienen las leyes de un país sobre la
capacidad de una persona para compartir el mensaje de Dios
con los que todavía no han escuchado?

cualquiera persona que venga a Jesús. Dios proveerá el
sacrificio que cubre todos los pecados del hombre.
Reflexione sobre este pasaje y considere el significado de la
palabra “todos.” ¿Quiénes han pecado y a quiénes se les
ofrece el perdón? ¿Cómo debe afectarle esta información y
lo que Ud. hace? ¿Quién fue traspasado por su pecado? ¿Qué
hizo para Ud. su muerte? ¿Quién más se podría beneficiar de
lo que Ud. ha aprendido?

Is. 53:1-12 “Despreciado y rechazado por los
hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento.
Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y
soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos
herido, golpeado por Dios, y humillado. Él fue
traspasado por nuestras rebeliones, y molido por
nuestras iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio
de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos
sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas;
cada uno seguía su propio camino, pero el SEÑOR
hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. y
golpeado por la trasgresión de mi pueblo. por su
conocimiento mi siervo justo justificará a muchos, y
cargará con las iniquidades de ellos. por su
conocimiento mi siervo justo justificará a muchos, y
cargará con las iniquidades de ellos. Cargó con el
pecado de muchos, e intercedió por los pecadores.”

Crucifixión y Resurrección
Isaías y Salmos
El retrato más completo de lo que pensó realizar Dios se
encuentra en Isaías 53. Aquí vemos el plan de Dios para
pagar el precio de nuestro pecado y ofrecerle perdón a
15
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Lección Cuatro
La Llegada – Ángeles, Pastores y Magos.

su papel? ¿Tienen todos el mismo papel? Si no, ¿Cuáles son
los posibles papeles que la gente puede tomar?

Verdad clave – Dios ha venido a la tierra para darnos Su
mensaje personalmente.

Pastores –
Los ángeles vienen a los pastores para hacerles saber que la
bendición prometida de Dios ha llegado y esta bendición es
para todos. No importa su
Lc. 2:10 “Pero el ángel les
lugar social ni lo que piensa
dijo: -No tengan miedo.
de si mismo. Dios quiere que
todos sepan de Su plan para
Miren que les traigo
traer paz entre Él y el
buenas noticias que serán
hombre.
motivo de mucha alegría
para todo el pueblo.”
¿Cuál fue la condición social
de los pastores? ¿Está limitada a ciertas clases económicas o
sociales la obra de proclamar el evangelio? ¿Cómo afecta su
respuesta su involucramiento? ¿Afecta el deseo de Dios de
que sepa Su mensaje de paz su tipo de trabajo o papel que
tiene en la sociedad? Entonces, si Dios quiere que todos
tengan Su mensaje, y que todos los que lo tienen lo
compartan, ¿Con quién debe Ud. compartir Su mensaje?

Meta – Que el estudiante sepa que son verdaderas las
promesas de Dios y pueda compartir confiadamente el
mensaje con los demás.
Escrituras – Mateo 2, Lucas 1-2
Los ángeles tienen un papel significativo al anunciar y al
cuidar la llegada de Jesús quien iba a llevar a cabo el plan de
Dios. Dios quiere que todos entiendan claramente que el plan
que ha tenido desde el pecado de Adán y Eva ahora se
cumple. Dios emplea a sus ángeles para revelarle a gente
clave que el tiempo es ahora.
Gabriel
En tres ocasiones viene Gabriel a ciertos individuos antes del
nacimiento del Mesías. En cada caso les informa sobre el
papel que cada uno va a tomar en el plan de Dios. A María le
dice que va a dar a luz al Mesías. A José le dice que debe
tomar por esposa
Lucas 1:30-31 “No tengas miedo,
a
María
y
María; Dios te ha concedido su favor
cuidarles a ella y
—le dijo el ángel—. Quedarás
al
niño.
A
encinta y darás a luz un hijo, y le
Zacarías le dice
pondrás por nombre Jesús.”
que su esposa va
a dar a luz al
profeta que anunciará el ministerio del Mesías. Dios siempre
le deja saber a la gente exactamente cuál va a ser su papel.
¿Cree Ud. que Dios le tiene un papel para llevar el mensaje
del nacimiento de Jesús al mundo? ¿Cúal piensa Ud. que es
17

Magos –
Dios prometió venir y los Magos esperaron fielmente el
cumplimiento de esa promesa. Los Magos vieron la estrella y
vinieron. Cuando vieron al niño prometido, lo honraron con
regalos. Habían tomado un viaje largo, difícil y caro para
reconocer la llegada del Mesías.
Mt. 2:12 “Entonces,
Entonces, Dios les avisó no
advertidos en sueños
volver a Herodes, y los protegió
de que no volvieran a
para que el mensaje del
Herodes, regresaron a
nacimiento de Jesús se llevara a
su tierra por otro
la gente de sus países. Por los
camino.”
Magos, y para cumplir con la
promesa de Dios, el nacimiento
de Jesús sería anunciado a cada nación.
18

Cuando alguien no cumple con una promesa, ¿Cómo se
siente Ud.? Compare esto con cómo se siente cuando alguien
cumple con una promesa. ¿Qué don piensa Ud. que Dios
quiere de Ud. para mostrar su agradecimiento con Él por
haber cumplido Su promesa? ¿Qué hará Ud. para que los
demás oigan de la promesa de Dios y cómo la cumplió?

Lección Cinco
La proclamación
Verdad clave – Dios quiere que se proclame Su mensaje por
todo el mundo.
Meta – Que el estudiante entienda que todos deben
proclamar el mensaje de Dios a todo el mundo.
Escrituras – Mateo 5:13; Lucas 24:7; Juan 3:16-17
Cuando acontece algo significativo o pasa algo en las
noticias, suele haber una proclamación para explicar y
anunciar lo sucedido. Hoy en día se usan periódicos, radio,
televisión o el Internet como medio para compartir tal
información con el mundo. En los tiempos de Jesús, sólo se
compartían tales noticias cuando una persona viajaba por la
región proclamando el mensaje. El gobierno y los líderes
tenían gente especial para hacer esta tarea y viajaban de lugar
en lugar para dar la información. Jesús tenía que hacer lo
mismo. También, nosotros debemos proclamar el evangelio.
Primer Mensaje de Jesús
Desde el principio del ministerio
de Jesús, Fue claro que Su enfoque
sería nuestras necesidades. Este
enfoque cumpliría el plan de Su
Padre de tratar el impacto del
pecado en nuestras vidas y
restaurar nuestra relación con
Dios.
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Lc 4:19, 21 “…a
pregonar el año del
favor del Señor. Y
él comenzó a
hablarles: «Hoy se
cumple esta
Escritura en
presencia de
ustedes”

Jesús viajaba por toda la comarca
proclamando este mensaje de
reconciliación. Proclamó a todos que el reino de los cielos
está cerca. (Mt 4:17).
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Cuando Ud. tiene buenas nuevas, ¿Qué hace Ud. con ellas?
¿Cuáles metas tiene Ud. para su vida? ¿Sus metas le ayudan
a proclamar el evangelio? Discuta Ud. cómo estas metas
ayudan o estorban para que lleguen al mundo las buenas
nuevas.
Sermón del Monte
En el Sermón del Monte, Jesús comienza a explicar el
enfoque del mensaje del Reino de
Dios, y cómo va a afectar la vida de la
Mt. 5:13
gente que lo reciba. Entonces explica
“Ustedes son la
cómo
nuestras
vidas
deben
sal de la tierra.
comunicarles
este
mensaje
a
las
Ustedes son la
personas de nuestro alrededor. Nos
luz del mundo. “
llama “la sal de la tierra” y “la luz del
mundo.” La luz es un símbolo de la
revelación de la verdad, y la sal es un símbolo de la
preservación de la vida de los demás para que reciban el
mensaje de esperanza.

Dios. A Jesús le encanta la oportunidad para explicar lo que
debe pasar en la vida de una persona. En este pasaje mismo
Jesús resume todo el propósito de la misión de Dios y lo que
debe hacer cada uno para ser miembro de la familia de Dios.
Nos habla del amor y perdón de Dios y el precio que Dios
pagará para la salvación del hombre. También clarifica que
todo esto es para todas las personas del mundo y no sólo para
un grupo en particular.
Comparta cómo Ud. llegó a ser un miembro de la familia de
Dios. ¿Cómo ha experimentado el amor de Dios en su vida?
¿Cómo puede Ud. mostrar el amor de Dios a los demás?
¿Reflejan la vida y actividades de su iglesia el amor de Dios
y su deseo de salvar a todos los que creen en Él? Discutan
cómo sí o cómo no.

Jesús nos llama a ser la luz del mundo. ¿Su vida les revela la
luz de verdad a los demás? ¿Su vida les atrae a los demás al
evangelio o les rechaza? Discuta lo que quiere decir serles
sal a los demás.
Nicodemo
Nicodemo le viene a Jesús de noche. Quiere aprender más
sobre el mensaje de Jesús y cómo pertenecer al reino de
Jn. 3:16-17 “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a
su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se
pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo
al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por
medio de él.”
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Lección Seis
La Cruz

ha provisto el pago de la deuda para todos los que han
pecado.

Verdad clave – La muerte de Jesús en la cruz es la fuente de
nuestra salvación y el corazón del evangelio.
Meta – Que el estudiante no se avergüence del evangelio y
que lo comparta con ganas a los demás.

¿Cómo se siente uno con deudas? Y ¿cómo es cuando por fin
se paga la deuda en total? Piense Ud. en cómo se sentiría si
alguien le pagara sus deudas. ¿Cómo puede Ud. ayudarle a la
gente aquí y alrededor del mundo saber que sus deudas
espirituales pueden ser pagadas?

Escrituras – Lucas 24:7; 1 Corintios 1:18; 1 Juan 2:2

Impacto

En el proceso de tomar una decisión importante, uno siempre
llega al momento crítico de tener que decidir seguir adelante
o quedarse donde uno está. Al ofrecerle la salvación a toda la
humanidad, Jesús tenía que hacer una decisión clave. Optó
por la muerte en la cruz y pagar por el pecado de todo el
mundo. La cruz es el enfoque de las misiones. Sin la cruz, no
tenemos ni mensaje ni nada para ofrecerle al mundo. Con la
cruz, tenemos testimonio poderoso del gran amor de Dios
para el mundo y para nosotros.

Al principio, cuando Moisés le dio a Israel la ley, de repente
todos supieron que nunca podrían cumplir con ella. También
fue evidente que el pecado revelado por la ley prevendría a la
gente para acercarse a Dios. Como resultado, cada persona
tendría que hacer un sacrificio al año para sus pecados. Esto
se tendría que repetir año tras año. El pecado y su perdón
llegaron a ser una carga tremenda conque nadie podía
aguantar.

Propósito
Hacemos la pregunta, “¿Por
qué?” sobre muchos aspectos de
nuestras vidas. Es natural que
queramos saber el porqué de la
cruz. Tenía que haber un
propósito para el sacrificio de la
vida de Jesús así. La naturaleza
del pecado es el propósito. El
pecado crea una deuda que
nunca podemos pagar. Sólo Él que no tiene deuda pudo
realizar el pago, y el pago tenía que ser con ganas. Jesús vino
y murió voluntariamente para liberarnos de la deuda que no
podíamos pagar. Este es el mensaje de las misiones. Dios nos
Lucas 24:7 “El Hijo
del hombre tiene que
ser entregado en manos
de hombres pecadores,
y ser crucificado, pero
al tercer día
resucitará.”

23

El sacrificio de Jesús es un
1 Jn. 2:2 “Él es el sacrificio
evento singular. No se
por el perdón de nuestros
tiene que repetir una y otra
pecados, y no sólo por los
vez. Somos libres de la
nuestros sino por los de todo
carga de nuestros pecados
el mundo. “
y el requisito constante de
pagar por ese pecado. Ya
no somos cautivos al pecado ni aislados de Dios.
Cuando algo bueno sucede, somos rápidos en decirles a los
demás. ¿Por qué? ¿El día en que Cristo lo perdonó es secreto
o algo que compartiría con el mundo? ¿Lo hace? ¿Por qué sí
o por qué no?
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Lección Siete
La necesidad para obreros

Mensaje
La cruz es el mensaje.
Contiene toda la verdad del
1 Co. 1:18 “El mensaje de
evangelio. Es el testimonio
la cruz es una locura
del amor de Dios y prueba
para los que se pierden;
de que son verdaderas las
en cambio, para los que se
promesas de Dios. Pablo
salvan, es decir, para
dice que no se avergüenza
nosotros, este mensaje es el
del evangelio. (Ro 1:16).
poder de Dios.”
Es el mensaje de la cruz y
va a superar el mundo. Sin
la cruz no hay mensaje, no hay perdón, no hay esperanza. El
mensaje es sencillo, Jesucristo, crucificado, (en la cruz). Pero
en esto no termina. Jesucristo está vivo, revelando su victoria
sobre la cruz y el pecado que representa. La cruz no se
convierte en símbolo de la muerte sino de vida. Es la cruz
vacía que revela la verdad del mensaje que Dios le ha dado
al mundo. Es la cruz vacía que nos revela la promesa
cumplida del perdón y restauración.
¡Qué la cruz esté claramente ante Ud. Hoy! ¡Qué la cruz le
proclame su mensaje al mundo mediante Ud! ¡Qué Dios le
utilice a Ud. para alcanzar a su mundo con el evangelio!
Comparta Ud. con la clase lo que le significa la cruz. ¿Por
qué tendría Ud. miedo de compartir esto con los demás?
¿Cómo podría Ud. superar este miedo?
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Verdad clave – Dios quiere que todos utilicemos todas
nuestras habilidades para ser obreros para la cosecha.
Meta – Que el estudiante vea como puede ayudar en la
cosecha dondequiera que esté.
Escrituras – Mateo 9:36-38; Lucas 19:10; Hechos 1:8
No hay trabajo que se termine sin
Mt. 9:38
obreros para hacerlo. Cada trabajo
“Pídanle, por
requiere muchos tipos de obreros con
tanto, al Señor
diferentes habilidades. Tener la gente
de la cosecha
adecuada en el lugar exacto quiere
que envíe
decir que el trabajo se hace, y que se
obreros a su
hace bien. Una cosecha requiere a
campo.”
mucha gente con muchas habilidades
para completarla. Si sólo una persona
trabaja, va a tardar más tiempo para completar la obra y
muchos aspectos del trabajo no se van a terminar tales como
deben. Dios busca a obreros. Jesús nos dice que oremos para
que Dios envíe obreros.
La obra
La obra de llevarle al mundo el evangelio requiere a gente
con varias habilidades y dones: Gente que eficazmente nos
comunica las necesidades alrededor del mundo, maestros que
nos enseñan de la Palabra de Dios sobre su inmenso amor
para todos, dadores que proveen los recursos necesarios para
alcanzar a los que todavía no han escuchado, intercesores
que oran con fervor por los misioneros y su trabajo. Se
requieren a algunos obreros para ayudar en las necesidades
específicas de algunos misioneros y de la gente que escucha
el evangelio a través de ellos. Y, por supuesto, siempre hay
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necesidad para gente que quiere ir. Cuanto más entendemos
la obra que Dios nos ha dado, tanto mejor entendemos cómo
podemos ayudar en que el evangelio alcance al mundo.
¿Cuáles son algunas de las necesidades de la gente que nos
rodea? Si ayudamos con estas necesidades, ¿cómo puede ser
esto una manera de compartir el evangelio con ellos?
¿Cuáles habilidades tiene Ud. para ayudar con las
necesidades y mostrarles el evangelio? Considere Ud. cómo
el ser un cristiano rendido al evangelio donde está ayuda a
los demás en la cosecha.
El lugar
Llegar a su lugar de empleo
requiere saber la localidad y
tener la dirección para llegar.
Algunos patrones tienen una
base de donde mandan a la
gente a otros lugares para
hacer el trabajo. Algunos
patrones mandan a los
empleados
para
la
capacitación especializada o
proveen ayuda especial para
que se cumpla con el trabajo.

Hechos 1:8 “Pero
cuando venga el Espíritu
Santo sobre ustedes,
recibirán poder y serán
mis testigos tanto en
Jerusalén como en toda
Judea y Samaria, y
hasta los confines de la
tierra.”

Haga un listado de las ciudades cercanas que representan
Judea. Haga un listado de grupos de gente menospreciada
por la sociedad de su comunidad. Haga un listado de países
con los cuales tiene algún contacto. Considere cada listado y
discuta cómo podría su clase alcanzar a alguien de cada
listado.
Ovejas perdidas
Una parte clave de nuestra obra es alcanzar a la gente que no
sabe que está perdida. A lo mejor sabe que le falta algo, pero
no sabe qué. Nuestra obra en la
cosecha no sólo es presentar el
Lucas 19:10
evangelio, sino más bien buscar
“Porque el Hijo del
a la gente que necesita
hombre vino a buscar
escucharlo. Jesús nos dice que
y a salvar lo que se
un buen pastor hará todo lo
había perdido.”
necesario para encontrar a los
que faltan o a los perdidos. (Mto. 18:12). Si no hay nadie que
los busque, siguen perdidos.
¿Ud. se ha perdido alguna vez? ¿Qué hizo para descubrir
dónde estaba y cómo obtuvo direcciones para llegar a su
destino? Entonces, ¿cuál es nuestro papel en buscar a
aquellos que están perdidos? ¿Adónde debemos ir y qué
decisiones va a tomar para que vayamos?

En tales situaciones, la gente tiene que cumplir fielmente con
su trabajo en la sede para que los enviados tengan el apoyo
adecuado para hacer su trabajo asignado. Es igual con la
iglesia. Hay trabajo para hacer en la iglesia y fuera de la
iglesia. Esto es lo que Jesús les explica a los discípulos. La
tarea de proclamarles a los demás el evangelio no se limita ni
a un sólo lugar ni a un sólo grupo de gente.
Discuta cómo el ministerio de su iglesia puede alcanzar a la
gente cercana y la lejana. Haga un listado de sus vecinos.
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Lección ocho
La autoridad
Verdad clave – Tenemos autoridad para ir al mundo para
enseñar, discipular y bautizar a cada creyente.
Meta – Que el estudiante comprenda la importancia de ser
involucrado en la enseñanza, el discipulado y el bautismo.
Escrituras – Mateo 28:18-20; Juan 13:35, 20:31; Romanos
6:4
Es importante entender lo
que nos da el derecho para ir
al mundo para proclamar el
evangelio.
Muchos
se
preguntan si tenemos el
derecho de decirle a alguien
que es pecaminoso y que va
a perecer sin Cristo. Jesús
nos
contesta
esta
preocupación mientras se
preparaba para subir al cielo.
Dios le ha dado toda
autoridad a Jesús y éste a su
vez nos ha concedido el
mismo
privilegio
para
llevarle al mundo este mensaje.

Mt. 28:18-20 “Jesús se
acercó entonces a ellos y
les dijo: —Se me ha dado
toda autoridad en el cielo
y en la tierra. Por tanto,
vayan y hagan discípulos
de todas las naciones,
bautizándolos en el
nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a obedecer
todo lo que les he
mandado a ustedes.”

La enseñanza
Jesús les mandó a los discípulos que enseñaran a los demás
todo lo que habían aprendido. Su responsabilidad sería
recordar todo lo que habían aprendido del Maestro y
después, compartirles a los demás estas verdades.
Significaba tener la autoridad de entablar las estructuras por
las cuales les serían comunicadas estas verdades a los demás.
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Los evangelios son resultado de este proceso. Las epístolas
también representan otro paso del proceso. Por todas sus
cartas, Pablo se preocupa de que haya enseñanza. Lo más
importante es que se enseñe el evangelio.
Jn. 20:31 “Pero
éstas se han escrito
para que ustedes
crean que Jesús es el
Cristo, el Hijo de
Dios, y para que al
creer en su nombre
tengan vida.”

¿Por qué se preocupa Dios de que
les enseñemos a los demás?
Discuta Ud. si hay estructuras en
su iglesia para enseñarle a la gente
sobre las misiones y cómo puede
participar. Comente cómo puede
ayudar a enseñarles a los demás lo
que ha aprendido en esta clase.
Considere también a quién puede
enseñar.

El discipulado
Nos dicen que es nuestra responsabilidad hacer más que sólo
ofrecerle a la gente el
evangelio. Debemos también
Jn. 13:35 De este modo
animarles a crecer en su
todos sabrán que son
relación con Dios. Tenemos
mis discípulos, si se
que ayudarles a comprender
aman los unos a los
que su relación con Dios le
otros.
es testigo al mundo. Cuanto
más cerca de Dios estamos, tanto más eficaces somos en
ayudarles a los demás a escuchar la verdad y creerla. Jesús
les dice a sus discípulos que el mundo sabrá que son sus
discípulos (cristianos) si se aman los unos a los otros (Jn
13:35). La vida que llevaban estos cristianos tempranos fue
algo clave en su capacidad para ser testigos y atraer a los
otros a la verdad.
¿Por qué es importante crecer en su relación con Dios?
¿Cómo afecta su vida en el mundo a los otros? ¿Está
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involucrado Ud. en ayudar a los demás a crecer en Cristo?
¿Cómo?

Lección Nueve
El enfoque

Bautizar

Verdad clave – Dios nos ha encomendado
responsabilidad de llevarle al mundo el evangelio.

Seguir a Cristo requiere un
compromiso.
–
un
Ro. 6:4 “Por tanto,
compromiso que los otros
mediante el bautismo
verán. Podemos enseñarles
fuimos sepultados con él
y mostrarles nuestra vida
en su muerte, a fin de que,
cristiana, pero llega el
así como Cristo resucitó
momento en que cada uno
por el poder del Padre,
tiene que tomar una
también nosotros llevemos
decisión sobre lo que se le
una vida nueva.”
ha enseñado. Esta no será
una
decisión
privada
tomada en secreto. Hay que tomarla en presencia de otros.
Tenemos la responsabilidad de ayudarle a la gente a ver que
recibir el evangelio es una decisión, y esa decisión, tomada
en la presencia de otros, les lleva al compañerismo de la
familia de Dios.
Describa Ud. cómo se sintió al ser bautizado. ¿Cómo afectó
a los demás? ¿Por qué es importante proclamarles
públicamente a los demás que Ud. es cristiano?

la

Meta – Que el estudiante entienda su responsabilidad de
serles testigo a aquellos que todavía no han escuchado el
evangelio.
Escrituras – Mateo 25:40; Marcos 16:15; Lucas 14:13-14;
Hechos 1:8
El mundo es un lugar sumamente grande. ¿En cuál parte
somos los responsables? Esta pregunta nos fue contestada en
Hechos 1:8. Jesús nos dice que somos responsables para los
de nuestro alrededor, los que están
cerca, los que no nos caen bien, los
Hechos 1:8 “Serán
que nos dan miedo, y todos en
mis testigos tanto en
cada confín de la tierra. Puede ser
Jerusalén como en
un gran reto sobrecogedor, pero
toda Judea y
cuando mantenemos fijos los ojos
Samaria, y hasta los
en Cristo y trabajamos bajo su
confines de la
dirección,
podemos
manejar
tierra.”
nuestra responsabilidad.
Jerusalén
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Hay gente justamente donde estamos que necesita escuchar
el evangelio. Hay
Lucas 14:13-14 “Más bien, cuando
gente con quienes
des un banquete, invita a los pobres,
trabajamos,
con
a los inválidos, a los cojos y a los
quienes vamos a la
ciegos. Entonces serás dichoso.”
escuela,
con
quienes hacemos
negocios. A menudo son miembros de nuestra familia. Son
necesitados. Jesús nos dice que los que son verdaderamente
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sus seguidores tienen compasión hacia los que los rodean.
Toman el tiempo para alimentarlos, proveerlos y cuidarlos en
los momentos difíciles de la vida. Antes de poder alcanzar a
una persona en un país lejano, tenemos que empezar a
extendernos hacia el prójimo.
¿Vemos a la gente de nuestro alrededor como los más
necesitados para escuchar el evangelio? ¿Cómo les ha
mostrado el amor de Dios Ud. a ellos esta semana? ¿En
cuáles maneras podría hacer esto? Discuta lo que necesite
cambiar en su vida para que les muestre el amor de Dios a
los que forman una parte de su vida y poder compartir el
evangelio con ellos.
Judea y Samaria
A menudo olvidamos de estos dos grupos cuando pensamos
en proclamar el evangelio al mundo. En la próxima ciudad o
área hay gente que necesita oírlo. Muchas veces pensamos
que son la responsabilidad
Mt. 25:40 “El Rey les
de los que viven allá. Esto
responderá: —Les
puede ser la verdad, pero
no quiere decir que no
aseguro que todo lo que
podemos ayudar, tampoco
hicieron por uno de mis
que no debamos orar. A
hermanos, aun por el más
veces necesitamos ir a una
pequeño, lo hicieron por
ciudad cercana para ayudar
mí."
a los que tratan de alcanzar
a gente perdida allá.
El otro grupo es la gente de la cual tenemos miedo o con la
cual no queremos tratar o que ignoramos. Muchos dirán que
este grupo queda fuera del alcance del evangelio. Son los
rechazados de la sociedad, los criminales, los
menospreciados. Sin embargo, Jesús tomó el tiempo para
tratar justamente con este tipo de gente. Conoció a los
leprosos, perdonó al ladrón en la cruz y a la mujer adúltera.
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Los cuidó y los buscó para que ellos, también, escucharan el
evangelio.
Identifique un área o grupo en su comunidad que es su Judea
o Samaria. ¿Por qué tiene miedo de este grupo? ¿Cuáles
cambios de actitud tendrá que tomar para alcanzarlos con el
evangelio? ¿Y cuáles cambios tendrá que hacer su iglesia?
El mundo
Más allá de nuestras fronteras hay gente que necesita
escuchar las buenas nuevas. No será fácil alcanzarlos.
Hablan lenguas distintas y tienen costumbres diferentes.
Todos son parte del mundo creado por Dios y Él nos dice
una y otra vez que los ama y se
Marcos 16:15
preocupa por ellos también. Jesús
“Vayan por todo el
los llama sus otras ovejas (Jn
mundo y anuncien
10:16). Dice que también los
las buenas nuevas a
llevará a su reino y escucharán su
toda criatura.”
voz. Jesús claramente nos mandó
ir a todo el mundo con el
evangelio. (Marcos 16:15).
Discuta lo que Ud. y su iglesia necesitan hacer para
participar en llevar las buenas nuevas al mundo.
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Lección Diez
El método

¿Por qué se hizo cristiano Ud.? ¿Qué hicieron los demás para
ayudarle entender el evangelio y creer que era la verdad?

Verdad clave – Dios tiene sólo un método para decirles a los
demás su plan y esto es utilizarnos a nosotros.

Conozca a ellos

Meta – Que el estudiante crea que Dios puede utilizarlo para
proclamar a los demás el evangelio.
Escrituras – Marcos 4:33; Romanos 14:17;
1 Coríntios 9:22
Hay varios métodos y programas para evangelizar. Cada
programa incluye un plan para capacitar a la gente con el fin
de alcanzar eficazmente a los que todavía no han escuchado
las buenas nuevas. Muchos de estos programas son grandes y
muy útiles pero tienen como su método central: Ud. y su
vida. Dios ha decidido obrar a través de nosotros para
alcanzar al mundo. Sin importar el programa que se utilice,
requiere a los individuos para funcionar. En cualquier
programa o método, hay tres áreas claves en que debemos
enfocarnos.
Conózcase a si mismo
Necesitamos entender nuestra
Marcos 4:33 “Y con
cultura en vista de la palabra de
muchas parábolas
Dios. Es importante reconocer
semejantes les
primero lo bueno y lo malo de
enseñaba Jesús la
nuestra cultura y país. Esto nos
palabra hasta donde
ayuda identificar áreas que
podían entender.”
debemos cambiar, y al cambiar
poder extendernos a la gente que
nos rodea. Jesús se hizo parte de la cultura palestina del
primer siglo, la entendió y pudo comunicarse eficazmente
dentro de ella.
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Esto es algo significante de la misión de Pablo. Él dice que
va a hacerse todo a todos para ganarlos a Cristo. Pablo pasó
su vida llevando el evangelio a las naciones. Hay varios
pasajes claves que comentan los problemas que resultaron de
predicar en otra cultura. Estos se encuentran en Romanos 14
y 1 de Corintios 8. Los principios y normas de estos
capítulos nos ayudarán mientras nos trasladamos por el
mundo.
¿Cuáles son las necesidades
Ro. 14:17 “Porque el
de la gente que vive cerca de
reino de Dios no es
Ud.? ¿Tiene las mismas
cuestión de comidas o
necesidades básicas la gente
bebidas sino de justicia,
de otras culturas y otros
paz y alegría en el
países, i.e. la necesidad para
Espíritu Santo.”
comida, vivienda, seguridad,
y más? ¿Cómo pueden estas
semejanzas ayudar a comunicarnos con las personas de otros
países y otras culturas?

La Meta
El propósito de saber quienes somos y quienes son ellos es
para que aprendamos a comunicarles eficazmente a los
demás el evangelio. Esto fue el
1 Co. 9:22 “Me hice
enfoque de la vida y ministerio de
todo para todos, a
Pablo; él quiso entender a la gente
fin de salvar a
y hacer todo lo posible para entrar
algunos por todos
en su vida y poder comunicarles el
los medios posibles.”
evangelio. Al hacer esto tenía
cuidado de no renunciar a la ley de
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Dios en su vida. Fue su meta siempre ponerle el ejemplo de
Cristo a la gente mientras vivía a su lado para que pudiera
responder al evangelio.
¿Hay actitudes y acciones en su vida que deben cambiar para
que los demás vean más claro a Dios en su vida? ¿Cuáles
cambios debe haber en su iglesia para alcanzar a la gente de
otra cultura? Haga un listado y discútalo.

Lección Once
Los riesgos
Verdad clave – Habrá oposición al evangelio, pero Dios
siempre estará con nosotros para darnos fuerza.
Meta – Que el estudiante comprenda el costo de seguir a
Cristo y proclamar el evangelio.
Escrituras – Mateo 6:20-21; Lucas 12:11-12; Juan 15:20-21;
Hechos 4:8-14
Todo lo que hacemos en la vida conlleva cierta cantidad de
riesgo. El matrimonio y la familia presentan muchos riesgos.
Debemos confiar nuestras vidas a otros y creer que nos
ayudarán y no dañarnos. Cada clase de trabajo tiene sus
propios riesgos. Los juegos donde participamos a menudo
nos presentan la posibilidad de parar en riesgos. Al
simplemente conducir en vehículo o pasearse por la calle,
uno corre riesgo de parte de otras personas o como resultado
de sus propias acciones. La vida tiene que ver con tomar
riesgos. Sin no se aceptan, no tenemos una “vida”. Proclamar
el evangelio no es diferente. Requiere tomar ciertos riesgos.
La Separación
Mt. 6:20-21 “Más bien,
acumulen para sí
tesoros en el cielo, donde
ni la polilla ni el óxido
carcomen, ni los
ladrones se meten a
robar. Porque donde esté
tu tesoro, allí estará
también tu corazón.”
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Alcanzar al mundo nos
requiere dejar muchas cosas
deseadas que poseemos en
nuestra vida. A lo mejor quiere
decir la separación de nuestra
familia o amigos. Puede
resultar en dejar nuestras
posesiones para ser libres e ir,
o también puede ser que
abandonemos un lugar seguro
y conocido para ir a un lugar
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peligroso y repleto de lo desconocido. Jesús retó a la gente a
abandonar a su familia y sus posesiones para seguirle y
encontrar una mejor recompensa, una recompensa que le
esperará en el cielo. Les dijo a los discípulos que se les
recompensaría cien veces por lo que habían dejado.
¿Por qué le sería difícil irse de casa para ir a otro país para
compartir el evangelio? ¿Qué necesita dejar Ud. para
alcanzar al mundo? ¿Qué hacemos que les hace difícil a los
demás que vayan? Discuta lo que necesitamos dejar para
permitir a los demás que vayan.
La Oposición
Cuando decidimos alcanzar al mundo, pronto descubrimos
que hay gente que se nos opone. Al tener un corazón para el
mundo puede resultar que nuestra familia rechace o critique
nuestras acciones. Puede resultar en críticas de aquellos que
piensan que nuestras acciones son tontas o una pérdida de
tiempo. Aún al llegar a nuestro nuevo lugar de servicio,
habrá gente que no quiere que estemos y que se opondrá a
todos nuestros esfuerzos para compartir el evangelio. Nos
veremos aislados y atacados por nuestra fe. Necesitamos
prepararnos para la oposición que nos sobrevendrá.
Jn. 15:20-21 “Recuerden lo
que les dije: "Ningún siervo es
más que su amo." Si a mí me
han perseguido, también a
ustedes los perseguirán. Si
han obedecido mis enseñanzas,
también obedecerán las de
ustedes. Los tratarán así por
causa de mi nombre, porque
no conocen al que me envió.”
39

¿Qué piensa que quiere
decir sufrir por su fe?
Discuta cómo le afecta
la oposición. ¿Cómo
les afectará a los que
son enviados al campo
misionero? ¿Qué se
puede
hacer
para
fortalecer a los que se
enfrentan
con
la
oposición?

La Muerte
Siempre existe la
Lucas 12:11-12 “Cuando los
posibilidad
de
poner en peligro la
hagan comparecer ante las
vida por compartir
sinagogas, los gobernantes y las
el evangelio. No
autoridades, no se preocupen de
importa si se queda
cómo van a defenderse o de qué
en casa ni si va para
van a decir, porque en ese
otro país. Siempre
momento el Espíritu Santo les
habrá quien odie la
enseñará lo que deben responder.”
verdad y quiera
hacerles daño a los seguidores de Dios. Satanás hará todo lo
posible para animar a la oposición y silenciar la verdad.
Hechos 4:8-13 “Pedro, lleno del Espíritu Santo, les
respondió: —Gobernantes del pueblo y ancianos: Hoy se
nos procesa por haber favorecido a un inválido, ¡y se nos
pregunta cómo fue sanado! Sepan, pues, todos ustedes y
todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí
delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo
de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por
Dios. Jesucristo es "la piedra que desecharon ustedes los
constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular".
De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay
bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el
cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la
osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse
cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación,
quedaron asombrados y reconocieron que habían estado
con Jesús.”
Satanás ayudó a concertar la muerte de Jesús. Se apedreó a
Esteban. Muchos otros han muerto mientras les llevaban el
evangelio a los que necesitaban escucharlo. Dios sabe esto y
está dispuesto para proveer fuerzas para proclamar la verdad.
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Dios tiene un rincón especial en su corazón para los que se
rinden su vida con tal de que el mundo sepa de su gran amor.

Lección Doce
La Gloria Venidera

¿Estamos listos para ir? ¿Estamos listos para dejar que otros
vayan aún teniendo en cuenta los riesgos? ¿Confiamos que
Dios cuidará a los que van? ¿Ha estado en peligro su vida
alguna vez? Explique. ¿Qué riesgos tomaría usted para que
fuera a un lugar peligroso? ¿Qué riesgos tomaría para
compartir su fe en ese lugar?

Verdad clave – Dios recogerá a los que creen, de todas las
naciones, para reunirse juntos en adoración.
Meta – Que el estudiante comprenda que lo que hace aquí
tiene impacto en quién estará presente allá, y que Dios quiere
utilizarle para ayudar a otra gente a participar en ese tiempo
de adoración.
Escrituras – Isaías 49:6; Apocalipsis 7:9-10
¿Sabemos el por qué de lo que hacemos? Tenemos trabajos
para obtener los recursos y proveernos de comida, ropa,
vivienda y otros beneficios para nosotros y nuestras familias.
Nos asociamos con varios grupos para disfrutar del
compañerismo de ellos. Nos casamos para tener con quien
compartir la vida. Solemos tener cierta idea de los beneficios
ganados por lo que hacemos. Es la esperanza de obtener
estos beneficios que nos motiva a nuestras decisiones. El
evangelio tiene un propósito con beneficios claros. Dios sabe
lo que quiere que pase y también conoce los resultados.
La meta: a los confines del mundo
El enfoque de la misión
de Dios es que se lleve
hasta los confines del
mundo el mensaje de la
salvación. Jesús no solo
vino a salvar a la gente
de Israel. Su salvación es
para todas las naciones.
Nosotros, aquí en este
lugar,
somos
los
creyentes en Cristo Jesús
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Is. 49:6 “No es gran cosa
que seas mi siervo, ni que
restaures a las tribus de
Jacob, ni que hagas volver
a los de Israel, a quienes
he preservado. Yo te pongo
ahora como luz para las
naciones, a fin de que lleves
mi salvación hasta los
confines de la tierra.”
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por causa de los que han escuchado la voz de Dios y han
viajado a los confines de la tierra para rescatar a los
perdidos. Ahora nos toca la responsabilidad y el privilegio de
seguir con la obra de llevarles la luz de salvación a los que
todavía no han escuchado hoy. Debemos ir a los confines de
la tierra con el evangelio.

Tenemos la oportunidad de ser parte de esta gran asamblea y
hacer posible que la gente de cada rincón del mundo se reúna
con nosotros.
Discuta cómo será adorar a los pies de Jesús. ¿Cómo será
saber sobre los que han escuchado el evangelio porque Ud.
obedeció la llamada de Dios para ir y decirles a todos?

¿Sabemos dónde se encuentran los confines de la tierra hoy?
¿Sabemos quiénes no han escuchado en casa, en nuestra
región y en el mundo? ¿Qué necesitamos hacer para
aumentar nuestro conocimiento de los que no han escuchado
para que los alcancemos con el evangelio?
La reunión
Viene el día en que veremos los resultados de la obra de los
que han escuchado la llamada de Dios para las misiones y
han ido para alcanzar al mundo. Viene el tiempo cuando
veremos cómo nuestro dinero ayudó para que otros
escucharan las buenas nuevas. Veremos cómo nuestras
Rv. 7:9-10 “Después de esto miré, y apareció una multitud
tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas;
era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie
delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas
y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz:
«¡La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en
el trono, y del Cordero!”
oraciones hicieron posible compartir el evangelio.
Entenderemos cómo nuestras oraciones ayudaron a los
demás a conocer a Cristo. Vendrá un día cuando Dios nos
recogerá a todos nosotros y entonaremos en adoración con
los de cada nación.
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Lección Trece
Orar, Dar, Ir
Verdad Clave – Dios nos está llamando para que nos
involucremos en su misión de alcanzar al mundo con el
evangelio.
Meta– Que el estudiante decida decirle “Sí” a la llamada de
Dios.
Escrituras – Mateo 9:37-38; Juan 17:20; Hechos 8:5, 8-40; 2
Corintios 8-9; Filipenses 4:10-18;
Involucrarse no suele ser fácil, sobre todo cuando no
sabemos cómo. Queremos saber qué se nos requiere y cuáles
son los compromisos que debemos hacer. Nos interesa saber
cómo los otros se han involucrado y sus resultados.
Queremos saber las varias maneras en que podemos
involucrarnos y de qué nivel.
Orar…
Jesús se comprometió a la misión que Dios le había dado y
se preocupó por los que iban a ser parte de esa misión, tanto
cuando estaba aquí presente
Jn. 17:20 “No ruego
como después de regresar al
sólo por éstos. Ruego
cielo. Algo clave que hizo fue
también por los que
orar por los que iban a seguirle y
han de creer en mí por
por los que iban a escuchar el
el mensaje de ellos.”
mensaje de ellos. Les enseñó a
sus discípulos que ellos,
también, debían orar que Dios les proveyera todo lo
necesario para llevarle al mundo el evangelio. Nosotros, los
discípulos modernos de Jesús, tenemos la responsabilidad de
orar por la obra del evangelismo. Jesús nos manda orar para
que Dios envíe más obreros. También podemos orar por los
que van y por los que van a escuchar.
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¿Por quién ora Ud. cada día en
su familia, en su comunidad, en
su país y en el mundo? Haga un
listado de la gente misionera.
Discuta cómo puede orar por
ellos y por la obra que hacen.
¿Cómo puede ser más eficaz en
sus oraciones intercesoras por ellos?

Mt. 9:38
“Pídanle, por tanto,
al Señor de la
cosecha que envíe
obreros a su campo.”

Dar…
Pablo pasa tiempo tratando el tema de dar en 2 Corintios 8-9.
Él alaba a los que dan para proveer las necesidades de los
demás. En Filipenses nos relata sobre una iglesia que le fue
muy importante en su ministerio. Dieron generosamente de
sus recursos para apoyarle en su obra. Pablo nos explica los
tres niveles de dar. El primero es nuestro diezmo. Esto es la
expectativa de Dios. El segundo es el dar en sacrificio. Esto
requiere tomar decisiones importantes en cuanto a nuestro
2 Co. 8:3-4 “Soy testigo de que dieron espontáneamente
tanto como podían, y aún más de lo que podían,
rogándonos con insistencia que les concediéramos el
privilegio de tomar parte en esta ayuda para los
santos.”
estilo de vida y lo que Dios quiere que hagamos con el
dinero. Puede que nos privemos de algo para que los demás
tengan los recursos necesarios para compartir el evangelio
con los que no han escuchado. El tercer nivel se llama el dar
por fe. Esto es dar lo que ya no tengo pero creo que Dios
proveerá mientras confíe en Él. Dios tiene abundantes
recursos. Busca a la gente que ejerza su fe por confiar en Él
y su poder para proveer el dinero para dar.
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¿Está diezmándole Ud. sus recursos a Dios? ¿Qué pasa
cuando le damos nuestros diezmos? ¿Se ha privado usted de
algo para poder darle más a la obra de Dios? ¿Qué pasó?
¿Ha dado dinero que no tenía creyendo que Dios le iba a
proveer? ¿Cuáles cambios hará Ud. para elevar su nivel de
dar, para que dé por sacrificio y por fe, creyendo que Dios le
va a proveer?
Ir…

ministrándole a un grupo odiado por los judíos (Hechos 8:5).
Después lo vemos por un camino solitario esperando al
etíope (Hechos 8:26). Por fin Dios lo manda a Cesarea para
compartir el evangelio con quienquiera que conociera.
(Hechos 8:40). También nosotros somos llamados para ir.
¿Obedeceremos?
¿Alguna vez le ha pedido Dios a Ud. que vaya a compartir el
evangelio con una persona? ¿Qué pasó? ¿Qué puede hacer
Ud. esta semana para ir, o para ayudar a otra persona para
que comparta el evangelio aquí? ¿Y en otro país?

Dios continuamente está llamando a personas para que vayan
y hagan el trabajo, a personas dispuestas a ir a sus vecinos, a
los que no les caen bien o a quienes temen, a otras partes del
país o a otros países y culturas.
Hechos 8:5 “Felipe
Dios busca a los que escuchan
bajó
a una ciudad
su voz y van a donde los guíe.
de Samaria y les
Felipe era una de estas
anunciaba
al
personas. Su primer trabajo fue
Mesías.”
atender las mesas y asegurarse
de que todos tuvieran lo que
necesitaban (Hechos 6:3-5).
Cuando vemos a Felipe la próxima vez, está en Samaria

Hechos 1:8 “Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre
ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en
Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los
confines de la tierra.”
Mateo 28:19-20 “Por tanto, vayan y hagan discípulos
de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a
obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les
aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del
mundo.”
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