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Introducción. Miles de pueblos en el mundo, a pesar de
vivir en el siglo XXI jamás han escuchado el evangelio.
Algunos de estos pueblos tienen culturas ancestrales y
valores que hasta hoy en día nos sorprenden. Pero también hay otros que siguen viviendo en estados primitivos.
Lo que las une con toda la humanidad, incluyendo los
pueblos que se dicen civilizados, es que tienen un ansia
por salir de su condición espiritual pecaminosa, necesitan
tener una transformación radical y lograr la posibilidad de
convertirse en “linaje escogido” y “pueblo adquirido por
Dios”. Algunas estadísticas mencionan que de cada quinientos líderes cristianos, menos de 1% se dedican a la
obra misionera. Si ser cristiano significa ser como Cristo,
quien vino a salvar a lo que se había perdido y a buscar a
quienes están cautivos, aislados y necesitados, entonces
tenemos que vivir como Jesús y sentir el intenso deseo de
ser ganadores de almas. La Iglesia necesita retornar a los
tiempos de Pablo e imitar su labor misionera, pues Pablo
iba donde Cristo aún no era conocido, “Y de esta manera
me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya
hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno” Romanos15:20

Los tres pasajes tratados en este estudio de hoy son
típicos de las misiones mundiales. El mensaje de Isaías
señalaba un ensanchamiento espiritual y étnico del
pueblo de Dios, que no se había empezado a cumplir
sino hasta que vino el Mesías promedito. La última parte del segundo evangelio es uno de los pasajes mas leídos por los cristianos alrededor del mundo. Contiene un
resumen de las instrucciones del Maestro a sus discípulos para la expansión de la Iglesia. En Hechos 13 vemos
a la iglesia en acción cumpliendo fielmente el mandato
del Señor y su papel como instrumento para llevar el
evangelio a otros países. Todos tenemos una parte que
cumplir, el trabajo misionero. Debemos dejar que el
Espíritu Santo nos use para seguir extendiendo esta
bendita llama de salvación y esperanza. El misionero
debe adaptar el mensaje del evangelio a la cultura del
pueblo o nación para que las personas puedan entender su significado y provoque conversiones. Hech.14:23
Conclusión:
Pensamiento central: La iglesia que no envía ni sostiene
misioneros está en peligro de extinción.
I—La expansión del Reino de Dios
A-Multitud de hijos espirituales (Isaías 54:1)
¿Cree que es una maldición no tener hijos?
B) Ensancha la tienda (Isaías 54:2,3)
¿Qué le dice la palabra “ensanchar”, y “extender”?
El núcleo familiar de la iglesia necesita a) llenarse de amor
por los perdidos, b) instruirse para salir a rescatarlos y c)
prepararse para alimentarlos y desarrollarlos para que ellos
hagan lo mismo en cuanto les sea posible.
II—Una orden imperiosa de ir a predicar
A-A todo el mundo con el evangelio (Marcos 16:14-18)
¿Qué significa “todo el evangelio”? Echar fuera demonios,
hablar nuevas lenguas y ejercer poder sobre los peligros de
“serpientes”, “cosas mortíferas” y enfermedades.
B-En el poder de Dios y la presencia de Jesús (Mar 16:19,20)
¿Por qué era necesario que Cristo se fuera?
III—El Espíritu Santo y los misioneros
A-El Espíritu Santo en la iglesia que envía (Hechos 13:2,3)
¿Cómo funcionaría el equipo misionero: Jesús, Espíritu Santo y los que reciben el mandato de ir?
B-El Espíritu Santo en los que son enviados (Hechos 13:4)
¿Es necesaria la operación del ES en la Iglesia y ministros?

