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Cómo hacer mejor uso de este material
Sea que usted es maestro o estudiante—
1. Comience temprano en la semana antes de que su clase se reúna.
2. Dé un vistazo general al estudio. Repase la tabla de contenido y lea
la introducción al estudio. Trate de ver cómo cada lección se relaciona con el estudio en general.
3. Use su Biblia para leer y considerar en oración los pasajes bíblicos
para la lección.
4. Después de leer los pasajes bíblicos en su Biblia, entonces lea el
comentario del escritor. Los comentarios tienen la intención de ser
una ayuda en su estudio de la Biblia.
5. Lea los artículos cortos—“al margen”—en cada lección. Tienen la
intención de proveer información para enriquecimiento e inspiración adicionales y para fomentar la meditación y aplicación.
6. Trate de contestar por usted mismo las preguntas incluidas en cada
lección. Tienen la intención de fomentar mayor meditación y aplicación, pero también pueden ser usadas en la sesión de clase.
Si usted es el maestro/la maestra—
A. Haga todas las cosas mencionadas anteriormente, por supuesto.
Según comienza el estudio con su clase, asegúrese que encuentra
la manera para ayudar a la clase a conocer la fecha en que se estudiará cada lección. Usted puede hacer una o más de las sugerencias
siguientes:
• En la primera sesión de estudio, den un vistazo general breve al
estudio identificando con su clase la fecha cuándo cada lección
será estudiada. Guíe a su clase a escribir la fecha en la tabla de
contenido en la página 7 y en la primera página de cada lección.
3
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• Haga y despliegue un cartelón indicando fecha cuándo cada lección será estudiada.
• Si todos los miembros de su clase tienen correo electrónico,
envíeles las fechas cuándo las lecciones serán estudiadas.
• Provea un marcador de libros con las fechas para las lecciones.
Usted puede incluir información acerca de la iglesia y usar el
marcador como una herramienta para la visitación también.
• Diseñe una calcomanía con las fechas para las lecciones, y colóquela en la tabla de contenido o la portada interior.
B. Consiga una copia de la Guía para el líder correspondiente a esta
Guía de estudio. La Guía para el líder contiene comentarios bíblicos adicionales además de dos planes de enseñanza. Los planes de
enseñanza en la Guía para el líder están diseñados para proveer
sugerencias de enseñanza prácticas, fáciles de usar que funcionarán en su clase.
C. Después de haber estudiado el pasaje bíblico, el comentario y el
material adicional, use las sugerencias de enseñanza en la Guía
para el líder para ayudarle a desarrollar su plan para guiar su clase
a estudiar cada lección.
D. Usted puede conseguir comentarios adicionales en inglés para el
estudio bíblico por Dr. Jim Denison, presidente, Centro para la
Fe Informada, y teólogo residente, Baptist General Convention of
Texas, disponibles en—línea www.baptistwaypress.org —Adult
Online Bible Commentary y pueden ser bajadas gratis. Un plan de
enseñanza y recursos de enseñanza adicionales están disponibles
en inglés en www.baptistwaypress.org.
E. Usted también puede conseguir la ayuda para enriquecer la enseñanza que se provee en inglés en el Internet por el Baptist Standard
en www.baptiststandard.com. (Otros participantes de su clase
pueden encontrar esta información muy útil también). Llame al
214–630–4571 para iniciar su subscripción a la edición impresa del
Baptist Standard.
F. Disfrute guiando su clase a descubrir el significado de los pasajes
bíblicos y aplicar estos pasajes a sus vidas.

Autores de esta Guía de estudio
Jeff Raines, el autor de la unidad uno, lecciones uno a la cuatro, es pastor
asociado en First Baptist Church, Amarillo, Texas. Dr. Raines es graduado de la Universidad de Baylor, el Seminario de Truett, y el Seminario
de Princeton (D.Min.). Él sirvió en la junta de directores fundadores de
WorldconneX, y también ha servido como segundo vice presidente de
la Convención Bautista General de Texas (2008). Él y su esposa, Darcie,
tienen un hijo, Mark.
Robert Shippey escribió la unidad dos, lecciones cinco a la siete. Cuando
el Dr. Shippey escribió estas lecciones, estaba sirviendo como pastor
asociado en First Baptist Church, Rome, Georgia. Ahora él sirve como
vice presidente para asuntos académicos en Bluefield College, Bluefield,
Virginia. Anteriormente sirvió en la facultad de religión de Shorter
College, Rome, Georgia, y también como vice presidente asistente. Él
es el autor de Listening in a Loud World. Tiene grados académicos de
Furman University y Southern Baptist Theological Seminary (Ph.D.).
William (Bill) Tinsley escribió la unidad tres, lecciones ocho a la trece.
Él sirve como el líder de WorldconneX, la red de misiones creada por
la Convención Bautista General de Texas (vea www.worldconnex.org).
Antes de esto, sirvió como director ejecutivo asociado de la Convención
Bautista General de Texas; director ejecutivo de la Convención Bautista
de Minnesota-Wisconsin; director de misiones en la Asociación de
Denton, Texas; y pastor por dieciséis años.
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¿La misión de Dios?
¿Cuál es la “misión” de Dios? Los pasajes bíblicos en este estudio le
pueden llevar a ver que la misión de Dios es más grande y exhaustiva
que lo que usted piensa. Estos pasajes bíblicos pueden hacer que se haga
preguntas como las siguientes: ¿Es mi perspectiva de la misión de Dios
tan grande como lo es en realidad? ¿Considero que la misión de Dios
es “espiritual” solamente? ¿Cuán importante es la misión de Dios? Si es
importante, ¿qué estoy haciendo al respecto? Esta serie de estudios tiene
la intención de ayudar al ofrecerle un mayor entendimiento de la misión
de Dios y animarle—hasta desafiarle—hacia mayor acción al participar
de ella.
La misión de Dios puede bien ser el tema organizador más importante
de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis.1 La Biblia es la historia de
lo que Dios está haciendo en nuestro mundo. Por lo tanto, en esta serie
de lecciones de estudio bíblico, trazaremos los diferentes aspectos del
tema de la misión de Dios—lo que Dios está haciendo—y buscaremos
entender y actuar en lo que significa para nosotros.
Este estudio
Los textos bíblicos seleccionados pueden ser descritos como textos culminantes. Los textos culminantes hablan de una manera crucial y directa
en un tema o sujeto dado. Los textos culminantes son textos fundamentales. Juan 3:16 es un texto culminante. Los textos culminantes en este
estudio proveen información culminante en el significado de la misión
de Dios, hablando clara y poderosamente en este tema.
9

10 Participando en la Misión de Dios

Según estudiamos estos textos, miraremos específicamente cómo
encajan juntos y cómo nos desafían a entender y actuar en la plenitud de
la misión de Dios. Con frecuencia, aún personas que han sido cristianos
durante muchos años, entienden y actúan solamente una parte de ella.
Este estudio busca examinar el alcance completo de las acciones y enseñanzas de Dios respecto a Su misión. También nos desafiará a decidir
cómo Dios nos está llamando a participar en su misión.
La misión de Dios y nuestras vidas
A veces las personas enfocan el estudio bíblico como un evento social,
sin mucha intención de verdaderamente aprender nada nuevo y por
seguro de hacer algo al respecto, al menos no más allá de lo que su tradición les ha enseñado. El mejor grupo de estudio bíblico, sin embargo,
desafiará nuestro entendimiento actual en vez de simplemente reforzar
lo que ya sabemos. Más aún, nos guiará a la acción, a cambios en nuestro
comportamiento.
Tal vez esto será así para usted y su clase en este estudio. El estudio,
después de todo, se trata de participar en la misión de Dios. Considere
con su clase lo que tienen que hacer—y qué necesitan para animar a la
iglesia a hacer—para verdaderamente participar en la misión de Dios.
Dios tiene un plan maravilloso—Su misión—y Dios nos invita a participar en él. ¿Cómo responderemos?
Unidad Uno. Verdades fundamentales
acerca de la misión de Dios

Lección 1

El principio de la misión

Lección 2

La motivación de la misión

Lección 3

El enfoque de la misión

Génesis 1:1; Isaías 46:5–9;
Hechos 17:24–31
Deuteronomio 7:7–8;
Salmos 136:1–11, 23–26;
Jonás 3:10—4:3, 9–11; Juan 3:16;
Romanos 5:6–8
Génesis 12:1–3; Éxodo 19:1–6;
Lucas 1:46–55
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Lección 4

El alcance ilimitado de la misión
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Génesis 12:1–3; Isaías 49:5–6;
Lucas 2:25–32; Hechos 1:8;
Romanos 10:12–13

Unidad Dos. De qué se trata la misión

Lección 5

La misión de Dios: Redención y
reconciliación

Lección 6

La misión de Dios: Restauración y
justicia

Lección 7

La misión de Dios: Personificada en
Jesús

Éxodo 5:22—6:8; 15:1–2, 13;
Isaías 55:6–7; Colosenses 1:13–14;
Hebreos 9:11–14
Deuteronomio 15:1–11; Miqueas 6:8;
Jeremías 7:1–7; Lucas 4:16–21;
Santiago 1:27; 2:14–16
Mateo 11:2–6; 23:23–24;
Juan 1:10–14; Romanos 3:21–26;
Filipenses 2:9–11

Unidad tres. El llamado de Dios para usted

Lección 8

Experimentando las buenas nuevas
de Dios
Lección 9 Viviendo en fidelidad a Dios
Lección 10 Participando juntos en la misión de
Dios

Lucas 19:1–10; Hechos 9:1–9, 19b–22;
16:13–15, 25–34
Romanos 12
Hechos 4:32–35; 2 Corintios 8:1–9;
1 Corintios 12:4–13;
1 Pedro 2:6–10
Lección 11 Diciendo las buenas nuevas de
2 Corintios 5:11–21;
redención y reconciliación
Colosenses 1:24–29
Lección 12 Ministrando las necesidades físicas de Deuteronomio 10:14–19;
las personas
Amós 5:21–24; Mateo 25:31–46
Lección 13 Participando en la misión de Dios para Mateo 28:16–20; Hechos 11:19–26;
todo el mundo
Apocalipsis 5:1–10
Recursos adicionales para estudiar Participando en la misión de Dios2
Darrell L. Guder and Lois Barrett, ed. Missional Church: A Vision for
the Sending of the Church in North America. Grand Rapids,
Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1998.
Philip Jenkins. The Next Christendom: The Coming of Global
Christianity. New York: Oxford University Press, 2002.
Milfred Minatrea. Shaped by God’s Heart: The Passion and Practices
of Missional Churches. San Francisco: Jossey-Bass, 2004.
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Lesslie Newbigin. The Open Secret: An Introduction to the Theology
of Mission. Revised edition. Grand Rapids, Michigan: William B.
Eerdmans Publishing Company, 1995.
William Tinsley. Finding God’s Vision: Missions and the New Realities.
Rockwall, Texas: Veritas Publishing, 2005.
Christopher J. H. Wright. The Mission of God: Unlocking the Bible’s
Grand Narrative. Downers Grover, Illinois: IVP Academic,
2006.3

Notas
1. Para una discusión extensa en inglés por un erudito bíblico en este tema, vea particularmente Christopher J. H. Wright, The Mission of God: Unlocking the Bible’s Grand
Narrative (Downers Grover, Illinois: IVP Academic, 2006).
2. Mencionar un libro no implica un acuerdo completo por los autores o BAPTISTWAY
PRESS® con todos sus comentarios.
3. La discusión extensa y experta del tema bíblico de la misión de Dios en este libro es de
particular importancia para entender el trasfondo bíblico y la dirección de este estudio.

U n i d a d

U n o

Verdades fundamentales
acerca de la misión de Dios
¿Qué es misiones o la misión para la iglesia? ¿Es un departamento o una
división de la iglesia? ¿Es algo llevado a cabo en otro lugar solamente por
profesionales? ¿Es algo que practicamos, discutimos o pensamos? ¿Es esencial o es opcional? Durante más de 100 a 150 años, los bautistas, en nombre
de la eficiencia, subcontrataron las misiones a los profesionales. Hemos establecido organizaciones misioneras, y las iglesias con perspectiva misionera
escriben cheques para hacer misiones. Los individuos adquieren perspectiva
misionera al aprender y estar consciente del trabajo de estos profesionales.
Así que, ¿qué hay de malo con esto? El problema con este enfoque es
que, si hemos entregado nuestra tarea principal a alguien más, nos perderemos de lo que en realidad Dios tiene para nosotros.
Necesitamos reajustar cómo entendemos las misiones. Las palabras de
un gran erudito en misiones pueden ayudarnos a hacer esto: “Misiones no
es principalmente una actividad de la iglesia, sino un atributo de Dios”.1 En
vez de ver las misiones como algo que la iglesia escoge hacer con un porcentaje de nuestros recursos, necesitamos darnos cuenta de que la misión es de
Dios. Dios tiene una misión para nuestro mundo, y la iglesia es el resultado
de esa misión y un instrumento para implementarla. Tal es un cambio en pensamiento que afecta cada aspecto de la vida de la iglesia y del cristiano.
Estas lecciones examinarán algunos elementos fundamentales de la
misión de Dios y nuestro papel en ella. La lección uno explora las raíces de
esa misión en la obra creadora de Dios y Su domino sobre todas las cosas.
La misión comienza con la realidad de que Dios es Dios de toda la tierra. La
lección dos mira a la motivación de la misión de Dios—el amor de Dios. La
lección tres se mueve a los métodos de Dios para demostrar Su amor por Su
creación. Dios llama y crea personas para que demuestren el amor de Dios y
13
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lleven el mensaje de Dios a otros. La lección cuatro explora la meta universal
de la misión de Dios. Él desea que todas las personas le conozcan.
Los textos para estas lecciones vienen de diversas partes de las Escrituras. La misión de Dios no está confinada al Nuevo Testamento o a la Gran
Comisión (Mateo 28:19–20). En vez, la Biblia entera es un libro misional—un
resultado de la misión de Dios con nuestro mundo. La iglesia es un cuerpo
misional—el resultado de la misión de Dios por nuestro mundo. ¡Verdaderamente, nuestro Dios es un Dios misionero!2
Unidad Uno. Verdades fundamentales
acerca de la misión de Dios

Lección 1

El principio de la misión

Lección 2

La motivación de la misión

Lección 3

El enfoque de la misión

Lección 4

El alcance ilimitado de la misión

Génesis 1:1; Isaías 46:5–9;
Hechos 17:24–31
Deuteronomio 7:7–8;
Salmos 136:1–11, 23–26;
Jonás 3:10—4:3, 9–11; Juan 3:16;
Romanos 5:6–8
Génesis 12:1–3; Éxodo 19:1–6;
Lucas 1:46–55
Génesis 12:1–3; Isaías 49:5–6;
Lucas 2:25–32; Hechos 1:8;
Romanos 10:12–13

Notas
1. David J. Bosch, Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission, American
Society of Missiology Series, No. 16 (Maryknoll, New York: Orbis Books, 1991), 390.
2. A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas en la Unidad 1, lecciones 1–4
son de la Santa Biblia Versión Reina Valera 1960.

Textos focales

Génesis 1:1; Isaías 46:5–9;
Hechos 17:24–31
Trasfondo

Génesis 1:1; Isaías 44:6–28;
46:1–13; Hechos 17:22–31
Idea principal

La misión de Dios comienza
desde el fundamento de que el
dominio de Dios es ilimitado.
Pregunta a explorar

¿Cuán grande es su Dios?

Lección Uno

El principio
de la misión

Meta de estudio

Considerar las implicaciones
y acciones que deben seguir
de la verdad bíblica del
dominio ilimitado de Dios
Lectura rápida

Nuestro papel en la misión
de Dios está cimentado
en la adoración apropiada
a Dios solamente.
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“Grande es Jehová”, declaró el salmista en una exclamación de alabanza
(Salmos 48:1). Al comenzar esta serie de estudios bíblicos, puede ser
apropiado convertir esa declaración en una pregunta para cada uno de
nosotros. ¿Cuán grande es el Señor? ¿Cuán grande es su entendimiento
e imagen de quién Dios es? ¿Cuál es su cuadro mental de Dios? En su
imaginación, ¿es Dios más activo o más pasivo? ¿Cuán conectado está
Dios con los asuntos de la vida diaria aquí en la tierra?

Génesis 1:1
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra”.

Isaías 46:5–9
5

“¿A quién me asemejáis, y me igualáis, y me comparáis, para
que seamos semejantes? 6 Sacan oro de la bolsa, y pesan plata con
balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello; se postran
y adoran. 7 Se lo echan sobre los hombros, lo llevan, y lo colocan
en su lugar; allí se está, y no se mueve de su sitio. Le gritan, y
tampoco responde, ni libra de la tribulación. 8Acordaos de esto, y
tened vergüenza; volved en vosotros, prevaricadores. 9 Acordaos
de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy
Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí”.

Hechos 17:24–31
24

“El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos
por manos humanas, 25 ni es honrado por manos de hombres, como
si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y
todas las cosas. 26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los
hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha
prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación;
27 para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando,
puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de
nosotros. 28 Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como
algunos de vuestros propios poetas también han dicho: Porque

Lección 1: El principio de la misión
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linaje suyo somos. 29 Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos
pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra,
escultura de arte y de imaginación de hombres. 30 Pero Dios,
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora
manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 31
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con
justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con
haberle levantado de los muertos”.

El dominio ilimitado de Dios (Génesis 1:1)
Si nuestra misión en verdad está arraigada en la misión de Dios, entonces, para hacer lo que es correcto, debemos comenzar con nuestro Dios
cuyo reino es ilimitado. La frase bíblica familiar establece el dominio
de Dios: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1). El
acto creador de Dios centra todo en Él—los cielos y la tierra. También
establece la distinción más fundamental en el universo. Dios es Creador.
Todo lo demás es creación.
Después de establecer esa posición particular de Dios en la frase de
apertura, mucho del resto de las Escrituras trata con la lucha de la humanidad contra esta verdad o para entender y comprenderla.
El rol de Israel era obedecer y servir a este único Dios de los cielos y la
tierra. Esta tarea probaría ser, sin embargo, un punto crucial de tensión
en la relación de Israel con los pueblos a su alrededor y sus deidades
locales. Cada grupo tenía su propio dios, y la mente antigua asumía que
los conflictos entre los pueblos reflejaban la fortaleza de sus dioses. En
este contexto, muchos de los grandes eventos de la historia de Israel son
parte de un proceso de aprendizaje. Vemos este proceso de aprendizaje
en acción según Israel o sus vecinos/opresores descubrían al verdadero
Dios de la creación.
¿Cuán grande es nuestro Dios? Cómo Dios dijo en Isaías 44:6, 8: “Así
dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el
primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Hay algún Dios
fuera de mí? No, no hay otra Roca; no conozco ninguna” (NVI).
Desde Génesis 3, la humanidad ha luchado por entender y retener las
implicaciones de la grandeza de Dios. Consistentemente hemos limitado
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a Dios y revelado una falta de entendimiento del reino y dominio ilimitados de Dios. Si nuestro Dios es muy pequeño, entonces estamos
ofreciendo lo que pertenece a Dios a algo o alguien más. El nombre de
nuestros intentos de ofrecer lo que le pertenece a Dios a cualquier otra
persona, entidad o cosa es idolatría.
La idolatría en el Antiguo Testamento (Isaías 46:5–9)
Básicamente, la idolatría debilita la distinción entre el Creador y la creación. En el orden original de las cosas, la humanidad debía adorar a Dios
y servir como mayordomo o administrador en el cuidado y uso de las
cosas creadas. En idolatría rechazamos a Dios como Creador—o intentamos usar a Dios para nuestros propósitos—y adoramos aspectos de la
creación o el producto de nuestras manos.1

¿Recuerda usted?
Isaías desafió a los exiliados, quienes estuvieron tentados por la
idolatría o la desesperación, a “recordar” lo que Dios había hecho
(Isaías 46:8–9). El llamado a recordar ocurre por todo el Antiguo
Testamento y fue un elemento crucial en seguir a Dios. Por ejemplo, cuando los israelitas cruzaron el Río Jordán, entrando por fin
a la Tierra Prometida, Josué les dijo que tomaran doce piedras del
río para formar un altar. Cuando generaciones futuras pasaran por
aquel lugar, los israelitas recordarían las grandes obras de Dios
(Josué 4).
En las Escrituras y la vida, los fracasos en la fe con frecuencias
son por dejar de recordar. Cuando vienen los tiempos difíciles y el
recuerdo de la grandeza de Dios y la obra de Dios en nuestra vida
se desvanece, somos tentados a acudir a otras cosas—ídolos—que
llenen el vacío. Podemos resistir tal amnesia espiritual continuando
con las prácticas del estudio bíblico y la oración.
En la adoración corporativa, juntos cantamos y estudiamos los
grandes actos de Dios. Además, Jesús nos dio una gran ayuda
para recordar—la Cena del Señor. “Haced esto en memoria de Mí”
(Lucas 22:19).

Lección 1: El principio de la misión

19

El profeta Isaías presenta un ataque sostenido y devastador contra los
instintos idólatras de la humanidad en los capítulos 44—46. Comenzando
en el capítulo 40, Isaías habló de uno de los puntos más bajos en la historia
de Israel: el exilio babilónico (597–538 a.C.). En este evento, lo inconcebible sucedió. El reino del sur de Judá había caído. Jerusalén había sido
destruida. El templo había sido derribado. El arca de Dios se perdió de
la historia. Nabucodonosor llevó lo mejor y más brillante de Judá como
cautivos y exiliados a Babilonia. Podríamos perdonar fácilmente al que
asumió que ésta es la última vez que se escucharía acerca de Israel y su
Dios derrotado, Jehová.
En esta situación, Isaías hizo ciertos reclamos sorprendentes. En vez
de considerar el Exilio como la derrota de Jehová, Isaías le recordó al
pueblo la grandeza del Dios de la creación. Dios no había sido derrotado,
ni el plan de Dios había sido frustrado. En vez, Isaías presentó una de las
descripciones más profundas y sostenidas de la grandeza de Dios. Dios
está sobre los ídolos, sobre lo sabio, sobre la creación, sobre los poderes
políticos, y sobre la historia.
Dada la grandeza de Dios, Isaías le recordó a Israel resistir la atracción
de la idolatría circundante en Babilonia. La tentación debió haber sido
fuerte. Tal parecía que Babilonia había ganado la victoria decisiva y que
la protección y cuidado de Dios habían fracasado. Las antiguas reglas y
estilo de vida contenidos en el Torá no parecían aplicar en la situación
en la que se encontraban. Estaban viviendo en una cultura poderosa que
abrazaba ídolos. La tentación a unirse en esta adoración pudo haber sido
sumamente atractiva. La adoración a ídolos provee el gran beneficio de
un dios que es tangible. Una estatua de un dios siempre está ahí, exactamente donde lo colocaron. Con la adoración a ídolos, la esperanza (falsa)
era de que si hacían los sacrificios correctos—el dios respondería con
lo que el adorador quería. La idolatría así provee una ilusión de control
sobre lo divino—un control que está ausente en la adoración a Jehová.
En este cambio de circunstancias que Israel enfrentó en el Exilio, Jehová
por seguro parecía estar muy lejos.
En este contexto, Isaías concentró su ataque sobre las prácticas idólatras. En el capítulo 44 él resaltó la ironía falsa y profunda de crear ídolos.
En 44:9–17 él describió el proceso de cortar un árbol, hacer una fogata
con parte de la madera, forjar un dios con otro pedazo, y postrarse en
adoración clamando: “Líbrame, porque mi dios eres tú” (Isaías 44:17).
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En el capítulo 46, Isaías se mofa de los ídolos babilónicos, los cuales
no solamente no podían salvar, sino que también requerían una carreta
y animales de carga para moverlos. Isaías 46:2 describe estos ídolos sobre
una carreta, demostrando el cautiverio de estos ídolos impotentes. En
46:5, Dios hace la pregunta retórica acerca de compararle con tales cosas
impotentes.
En un eco en el capítulo 44, Isaías 46 otra vez considera el proceso de
formar ídolos de otra manera. En vez de madera, oro y plata son llevados al platero, quien los forja en una imagen. Las personas se postran en
adoración frente al resultado (Isaías 46:6). Me puedo imaginar a ellos
luchando por levantar el peso sobre sus hombros tambaleándose hacia
sus hogares con su dios inmóvil. Supuestamente ellos consultaban con
sus esposas respecto al mejor lugar en la casa para la estatua, porque de
seguro la estatua no podía moverse por sí sola (Isaías 46:7). Entonces la
familia tiene una crisis y clama a la estatua. El lenguaje refleja el encuentro de Elías con los profetas de Baal en 1 Reyes 18. Elías estuvo a un lado,
mofándose de los esfuerzos fervientes de los sacerdotes por conseguir
una respuesta con sus gritos a su supuesto dios. En el clímax en 46:7,
Isaías resaltó el fracaso de tal ídolo para liberar—el papel principal de
Jehová en el Antiguo Testamento.
Estos dioses son inmóviles, dependientes, mudos, e impotentes. Ellos
están en contraste con Jehová y Sus obras al crear por el poder de Su
palabra, formar un pueblo, y realizar grades actos de liberación. El antídoto para tales tendencias idólatras viene en Isaías 46:8–9: “Acordaos
de esto”, “acordaos de las cosas pasadas”. La adoración a Jehová es relevante en cualquier situación. No importa cuán distante Dios parezca
estar, debemos retener los recuerdos de los grandes actos de liberación
de Dios y movernos hacia adelante en la confianza de la obra de Dios
que vendrá.
Idolatría en el Nuevo Testamento (Hechos 17:24–31)
La idolatría continuó en el Nuevo Testamento, y Pablo la confrontó
directamente en el encuentro con los filósofos en Atenas durante su
segundo viaje misionero. Pablo observó que Atenas era una ciudad llena
de ídolos. Hechos 17:16 “su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría”. El versículo 17 describe el ministerio de Pablo en

Lección 1: El principio de la misión

21

Atenas como “[discutiendo] en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en
la plaza cada día con los que concurrían”. La primera—la sinagoga—era
el lugar para la práctica típica del ministerio, pero la última describe a
Pablo como un Sócrates del primer siglo, caminando por la plaza, razonando con las personas.
En el curso de esta actividad, Pablo encontró representantes de dos
escuelas filosóficas prominentes en el mundo antiguo: epicúreos y estoicos. Estos dos grupos eran muy diferentes el uno del otro. Los epicúreos
rechazaban los antiguos dioses romanos. Si había un dios, ellos creían
que estaba muy distante de las personas para hacer ninguna diferencia.
Perseguir el placer era la meta principal en la vida para ellos. Los estoicos, por otro lado, creían que Dios estaba en todas partes—y la razón
dominaba su perspectiva del universo.2
Pablo no estuvo demasiado impresionado por Atenas en esta reunión,
y estos dos grupos fueron abrumados por Pablo. Algunos descartaron
a Pablo como un “palabrero”—un haragán intelectual que conocía lo
suficiente como para meterse en problemas. Otros, de hecho, tomaron el
tiempo de escuchar el contenido del mensaje de Pablo.
Los versículos 22–31 documentan el mensaje de Pablo. Lo que Pablo
hizo sirve como un modelo vital para cualquier persona buscando
comunicar el Evangelio. Pablo no solamente proclamó jerga religiosa, ni
reprendió a los atenienses por su ignorancia religiosa. En vez, él tomó algo
que ellos entendían y lo usó como un puente de su cultura al Evangelio.

Reconociendo la grandeza de Dios
• Haga un inventario honesto de su vida para identificar las
cosas que pueden ser ídolos para usted.
• Haga ciertos cambios tangibles y prácticos en la administración de su tiempo y su presupuesto para asegurarse que Dios
es por sobre todas las cosas.
• Comprométase a las prácticas regulares del estudio bíblico y
la oración para resaltar su memoria espiritual de la grandeza
de Dios.
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Pablo se refirió a su altar, inscrito “AL DIOS NO CONOCIDO” (17:23) y
lo usó como una plataforma para describir a Jehová.
En el versículo 24, Pablo repitió la declaración en Génesis 1:1 del
dominio ilimitado de Dios. Me imagino a Pablo moviendo sus manos
hacia el Acrópolis y los otros grandes edificios en Atenas con el comentario de que Dios “no habita en templos hechos por manos humanas”
(Hechos17:24). Más aún, en vez de necesitar o depender de nuestros
sacrificios, Dios es Quien provee todas las cosas para la vida (17:25).
Lo que Dios desea es que le busquemos, le encontremos (17:27), y nos
arrepintamos (17:30) —preparándonos así para el juicio venidero. El
versículo 29 provee la corrección a las prácticas idólatras, volviendo al
cuadro de Isaías de forjar oro, plata y piedras preciosas creando ídolos
que palidecen en comparación con el verdadero Dios vivo.
Implicaciones y acciones: Idolatría hoy
A pesar de que los ciudadanos del siglo veintiuno en la cultura americana
es muy probable que no formen estatuas ni crean que llevan el poder de
Dios, todavía tenemos nuestros ídolos. Estamos tan dispuestos como los
israelitas exiliados y los filósofos atenienses a ofrecer lo que le pertenece
a Dios a alguien o algo más. Como pueblo de Dios, debemos preservar
la grandeza de Dios en nuestra adoración, vidas, entendimiento e imaginación para cuidarnos contra la idolatría.
Hace varios años mientras guiaba un estudio en Isaías 44—46 en
nuestra iglesia, distribuí hojas de papel y les pedí a los participantes que
escribieran un ídolo con el cual nuestra cultura lucha. Las tres respuestas
principales fueron dinero, materialismo/posesiones, y televisión. Otras
respuestas fueron deportes, familia, placer/auto-satisfacción, hogar, trabajos, poder, popularidad, recreación y sexo.
¿Qué otros ídolos tenemos? Un erudito bíblico ha sugerido que las
fuentes principales para ídolos se encuentran en las cosas que nos atraen,
las cosas que tememos, y las cosas en las que confiamos.3 Nuestros ídolos
pueden ser nuestras ocupaciones y destrezas, la ciencia y la tecnología,
las afiliaciones políticas, el patriotismo, o la confianza en nuestra situación económica. Éstas pueden ser cosas buenas—o aún cosas grandes.
Cuando las sacamos fuera del lugar que les corresponde, sin embargo,
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ellas toman lo que le pertenece a Dios y reducen la grandeza de Dios en
nuestras vidas y adoración.
Los pasajes en Isaías y Hechos también proveen buenos ejemplos para
nosotros enfrentar la idolatría y lidiar apropiadamente con ella. Isaías le
habló a Israel, el pueblo de Dios, quienes debían saber lo que era correcto.
Él directa y provocativamente criticó la necedad de todo ello. Él buscaba
despertar a Israel de su desliz en el error idólatra. Debemos ser implacables con nosotros mismos erradicando nuestra idolatría como creyentes.
Al interactuar con los atenienses, sin embargo, Pablo usó un enfoque
diferente. Él comenzó con la cultura y razonó con ellos, señalando la
grandeza de Dios y las implicaciones resultantes para la vida. Como personas con una misión de compartir el evangelio con los demás, debemos
estudiar la cultura de ellos y buscar levantar puentes para que entiendan
el Evangelio.
¿Cuán grande es el Señor? Solamente Dios es digno de nuestra exclusiva adoración y devoción. Ese orden correcto de la vida es vital para
todas las áreas de nuestra vida. Su mamá puede que le haya dicho: “Eres
lo que comes”. En un sentido, somos lo que adoramos. Nunca podemos
ser Dios, pero podemos llegar a ser más santos por medio de la adoración
del Dios vivo, expresada en nuestra alabanza, nuestro trabajo, nuestras
relaciones, nuestras finanzas, y nuestro tiempo. Por otro lado, podemos
adorar lo que está por debajo de nosotros y degradarnos. Nuestra participación en la misión de Dios debe descansar en el fundamento firme
de nuestro gran Dios.
Preguntas
1. ¿Cuáles son algunos de los ídolos en nuestra cultura?
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2. ¿Cuáles son algunos de los ídolos para el cristianismo en los
Estados Unidos?

3. A la luz del dominio ilimitado de Dios, ¿qué áreas de la vida le
están reteniendo del gobierno y señorío de Dios?

4. ¿Cuáles son algunos puentes al Evangelio para nuestros vecinos y
compañeros de trabajo que no van a la iglesia?

Notas
1. Christopher J. H. Wright, The Mission of God: Unlocking the Bible’s Grand Narrative
(Downers Grove, Illinois: IVP Academic, 2006), 165.
2. I. Howard Marshall, Acts, Tyndale New Testament Commentaries (Grand Rapids,
Michigan: Eerdmans Press, 1980), 284.
3. Wright, 165–169.

Textos focales

Deuteronomio 7:7–8;
Salmos 136:1–11, 23–26;
Jonás 3:10—4:3, 9–11;
Juan 3:16; Romanos 5:6–8
Trasfondo

Deuteronomio 7:7–8;
Salmos 136; Jonás;
Juan 3:16; Romanos 5:6–8
Idea principal

El amor de Dios es
la motivación para
alcanzar al mundo.
Pregunta a explorar

¿Qué motiva a Dios a
interesarse por el mundo?
¿Qué le motiva a usted?
Meta de estudio

Lección Dos

La motivación
de la misión

Evaluar mi enfoque a las
personas del mundo a la luz
de las enseñanzas de la Biblia
acerca del amor de Dios
Lectura rápida

A través de la Biblia
encontramos al amor de Dios
por el mundo motivando la
obra de Dios. Nuestro papel
en la misión de Dios es llevar
ese amor a los demás.
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A través de los siglos los cristianos han luchado con preguntas profundas y
difíciles cuando se trata de Dios y el universo. ¿Cómo podemos comprender la eternidad? ¿Cuán largo fue el principio de Dios antes de la creación?
¿Cómo reconciliamos a un Dios soberano con el libre albedrío? ¿Por qué
creó Dios en primer lugar? A pesar de que estas preguntas pueden instigar discusiones y debates interminables, Dios en verdad es tan vasto e
infinito que nuestras mentes limitadas nunca podrán entenderlo—más
allá de lo que Dios ha escogido revelarnos en las Escrituras y la creación.
Aunque solamente podemos tratar de adivinar acerca de tantas preguntas, tenemos indicios acerca de la última basados en el trato de Dios con
nosotros. Motivando la relación de Dios con nosotros está un amor poderoso, comprometido y transformador. En su primera carta, Juan hace una
declaración sencilla pero profunda: “Dios es amor” (1 Juan 4:8).
Amor, sin embargo, por seguro es una de las palabras más usadas en
el idioma español. En cualquier momento del día podemos afirmar que
amamos a nuestra familia, el chocolate, nuestro equipo atlético preferido,
una prenda de ropa, amigos, y cierto programa de televisión. Tratamos esta
palabra como un animal sobrecargado sobre el cual ponemos más y más
equipaje. Complicando el asunto, muchos en nuestra cultura hablan vagamente de Dios y el amor, y sin embargo rechazan la descripción bíblica de
Dios como amor. Ellos parecen creer que un Dios amoroso no tiene opinión respecto a cómo vivimos nuestras vidas. Otros ven el amor como el
tema del Nuevo Testamento pero ven el Antiguo Testamento como simplemente ley y juicio. Uno de los primeros herejes cristianos, Marción, atrajo
a un movimiento rechazando el Antiguo Testamento como la obra de un
Dios completamente diferente. Un vistazo cuidadoso a toda la Escritura,
sin embargo, demuestra claramente que hay un amor profundo en el corazón de la relación de Dios y la misión de Dios para el mundo.

Deuteronomio 7:7–8
7

“No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido
Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante
de todos los pueblos; 8 sino por cuanto Jehová os amó, y quiso
guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado
Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de
la mano de Faraón rey de Egipto”.
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Salmos 136:1–11, 23–26
1

Alabad a Jehová, porque él es bueno,
Porque para siempre es su misericordia.
2 Alabad al Dios de los dioses,
Porque para siempre es su misericordia.
3 Alabad al Señor de los señores,
Porque para siempre es su misericordia.
4 Al único que hace grandes maravillas,
Porque para siempre es su misericordia.
5 Al que hizo los cielos con entendimiento,
Porque para siempre es su misericordia.
6 Al que extendió la tierra sobre las aguas,
Porque para siempre es su misericordia.
7 Al que hizo las grandes lumbreras,
Porque para siempre es su misericordia.
8 El sol para que señorease en el día,
Porque para siempre es su misericordia.
9 La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche,
Porque para siempre es su misericordia.
10 Al que hirió a Egipto en sus primogénitos,
Porque para siempre es su misericordia.
11
Al que sacó a Israel de en medio de ellos,
Porque para siempre es su misericordia.

23

El es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros,
Porque para siempre es su misericordia;
24
Y nos rescató de nuestros enemigos,
Porque para siempre es su misericordia.
25
El que da alimento a todo ser viviente,
Porque para siempre es su misericordia.
26 Alabad al Dios de los cielos,
Porque para siempre es su misericordia.

27
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Jonás 3:10—4:3, 9–11
10

“Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal
camino; y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no
lo hizo”.
4:1 “Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó. 2 Y oró
a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía
estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis;
porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en
enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal.
3 Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida; porque
mejor me es la muerte que la vida”.

9

“Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera?
Y él respondió: Mucho me enojo, hasta la muerte. 10 Y dijo Jehová:
Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la
hiciste crecer; que en espacio de una noche nació, y en espacio de
otra noche pereció. 11 ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella
gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil personas que
no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y
muchos animales?

Juan 3:16
16

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna”.

Romanos 5:6–8
6

“Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió
por los impíos. 7 Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo;
con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. 8
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros”.
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El amor de Dios y la salvación (Juan 3:16)
El versículo bíblico más famoso, Juan 3:16, proclama con gran claridad
la motivación para la obra de Dios a través de Cristo. Estamos tan familiarizados con este versículo que a veces perdemos de vista su contexto
en el flujo de la conversación con Nicodemo, el fariseo.
Juan describió a Nicodemo en 3:1 como un “principal entre los judíos”.
Esto probablemente refleja su afiliación al concilio gobernante—el
Sanedrín. Desde la perspectiva estimada de Nicodemo, la salvación
venía por medio del nacimiento como judío y una observación estricta
de la ley y las tradiciones rabínicas.
Jesús asombró a Nicodemo en el versículo 5 con su declaración de que
la salvación viene a través de un nuevo nacimiento. ¿Qué nacimiento
podía ser mejor que su nacimiento como judío? El versículo 9 revela la
profundidad de su confusión: “¿Cómo pueden ser estas cosas?”
Jesús explicó en Juan 3:16 que esta salvación fluye del amor de Dios
por el mundo. Nicodemo pudo haberse asombrado otra vez ante esta
declaración de que Dios amó “al mundo”. El amor de Dios por Israel—y
más específicamente por los justos en Israel—no estaba en duda para
Nicodemo. La declaración del amor de Dios por el mundo, sin embargo,
pudo haberle sorprendido. En realidad, “Porque de tal manera amó
Dios al mundo” puede ser la frase de apertura de la Biblia o un prefijo
para cualquiera de las grandes obras de Dios en el Antiguo y Nuevo
Testamentos. Ese amor describe la acción de Dios por alcanzarnos.
El perfil del amor de Dios (Salmos 136:1–11, 23–26)
Salmos 136 es una expresión inconfundible de adoración y un recordatorio de que el Salterio es el himnario de Israel. Con su refrán repetido:
“Porque para siempre es su misericordia”, imagino una lectura antifonal
en adoración.
Los primeros nueve versículos enfocan en la naturaleza y grandeza de
Dios y las maravillas de la creación (recuerde la lección uno). Los versículos 10–11 regresan al evento más grandioso en el Antiguo Testamento,
la liberación por Dios en el Éxodo. Los últimos versículos se vuelven de
Dios, la creación y la liberación nacional a “nosotros”. Parte de la misericordia eterna de Dios descansa en que Él se acuerda de nosotros (Salmos

30  Unidad 1: Verdades Fundamentales acerca de la Misión de Dios

136:23), nos rescata (Salmos 136:24), y provee para nosotros (136:25).
Estas señales o puntos de referencia del amor de Dios en Salmos 136
muestran una amplia extensión de la obra de Dios. El amor de Dios no
descansa en emociones por nosotros. Los resultados del amor de Dios
son creación, liberación, hacer memoria, y provisión.
El amor de Dios por todos
(Deuteronomio 7:7–8; Jonás 3:10—4:3, 9–11)
Si Nicodemo se sorprendió por la declaración de Jesús del amor de Dios
por el mundo, fue porque la comunidad de Nicodemo había pasado
por alto o subestimado algunas declaraciones claras en el Antiguo
Testamento. El amor de Dios por el mundo puede verse con claridad en
el Antiguo Testamento. Una lucha para Israel, sin embargo, fue recordar
que el amor de Dios alcanzó más allá de su nación o personas a todas las
naciones y todas las personas.
Deuteronomio 7:7–8. El versículo mejor conocido del Antiguo
Testamento en la vida judía es el Shema, Deuteronomio 6:4. Éste es el
Juan 3:16 del Antiguo Testamento. “¡Oye, Israel: Jehová nuestro Dios,
Jehová uno es!” Este versículo y los que le siguen proveen la enseñanza
fundamental acerca de Dios, el gran mandamiento a amar a Dios, y a
recordar esta enseñanza por toda la vida y todas las generaciones.
Deuteronomio 7 se vuelve a una enseñanza básica para la vida en la
Tierra Prometida, con advertencias contra seguir las religiones cananeas.
El versículo 6 hace una afirmación clara acerca del papel de Israel como
pueblo de Dios: “Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová
tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los
pueblos que están sobre la tierra.” Escuchar tal declaración del único y
verdadero Dios puede ser una fuente de orgullo. Antes de que sus cabezas se inflaran demasiado, sin embargo, los versículos 7–8 proveen el
recordatorio. Dios no los escogió por su extrema bondad, carácter moral
comparado con los otros pueblos, o su fortaleza como nación. El amor
de Dios por ellos viene de los amplios propósitos de Dios. El amor de
Dios para Su pueblo es en servicio a Su amor por el mundo. Este hecho
resplandece claramente en la historia del más famoso de los profetas
menores: Jonás.
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La misericordia de Dios
Ambos, Salmos 136 y Jonás se refieren a la misericordia de Dios.
Otras traducciones comunes incluyen amor, gran amor, amor que
perdura, o amor fiel. Detrás de la traducción al español se encuentra lo que muchos creen es la palabra hebrea más importante en el
Antiguo Testamento: hesed. Ninguna palabra en español captura
la riqueza y profundidad de hesed. Es usada muchas veces en el
Antiguo Testamento para las relaciones entre humanos y relaciones
con Dios.
En Josué 2, Rahab ayudó a los espías israelitas en Jericó y suplicó:
“Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he
hecho misericordia [hesed] con vosotros, así la haréis [hesed] vosotros con la casa de mi padre” (Josué 2:12). Jonás 3:10—4:3, 9–11 hace
referencia a hesed como parte de la naturaleza de Dios al tratar con
nosotros. Dios reveló esta naturaleza poderosamente en Éxodo 34
y la revelación a Moisés de la naturaleza de Dios: “¡Jehová! ¡Jehová!
fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia [hesed] y verdad” (Éxodo 34:6–7).
Hesed es amor de pacto, amor comprometido, fidelidad, lealtad,
y un amor determinado que transciende nuestros actos de rechazo.1
¡Regocijémonos en el hesed de Dios por nosotros, y reflejemos
hesed en nuestra relaciones con los demás!

Jonás 3:10—4:3, 9–11. Jonás fue un profeta en el siglo ocho a. C. en el
Reino del Norte. En el Antiguo Testamento encontramos otra referencia
a Jonás en 2 Reyes 14:25, donde Jonás había profetizado acerca del éxito
del Rey Jeroboam en restaurar los límites (fronteras) de Israel. Este fue
la clase de profecía que creo que le gustaba a Jonás. Habló del éxito de
su pueblo—el pueblo de Dios—Israel. Lo que encontramos en Jonás 1 es
una tarea muy diferente. En 1:2 Dios dice esto: “Levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad, y pregona contra ella; porque ha subido su maldad
delante de mí”.
Nínive era la capital de Asiria, el imperio más temido y brutal de
aquel tiempo. Ellos habían refinado sus técnicas creativas de tortura.
Alrededor de 100 años más tarde, los asirios eliminarían todo el Reino
del Norte de Israel. Jonás no se hubiera sorprendido en lo más mínimo
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de que su maldad hubiera ofendido al Señor. Jonás evidentemente estaba
sorprendido de que Dios se interesara por su arrepentimiento y desperdiciara el tiempo profético de Jonás en ellos.
Para finales del capítulo 3, Jonás había huido y regresado a la tarea por
el gran pez. Jonás proclamó el mensaje de Dios en Nínive con un éxito
espectacular. Los verdaderos sentimientos de Jonás y el verdadero amor
de Dios por el mundo resplandecen en 4:2. Jonás certeramente describió
el carácter de Dios en 4:2, repitiendo la gran revelación de Dios de Sí
mismo a Moisés en el Monte Sinaí en Éxodo 34:6–7. El problema con el
amor y la gracia de Dios desde la perspectiva de Jonás (y tal vez la nuestra) es que Jonás quería el amor, la gracia y la misericordia de Dios para
sí mismo y para su pueblo solamente. Para los demás, él quería justicia y
juicio. La sorprendente verdad del Libro de Jonás es el amor de Dios para
los gentiles—y lo peor de los gentiles. En verdad, Dios ama al mundo.
Ese amor fue la base para la misión de Dios para Nínive y el rol de Jonás
en esa misión.
La naturaleza del amor de Dios (Romanos 5:6–8)
Después de Cristo, algunos todavía se arraigaban a la idea del amor
exclusivo de Dios por Israel. El movimiento del Espíritu en el Libro de
los Hechos, sin embargo, hizo polvo las antiguas barreras entre judíos,
samaritanos y gentiles. “De tal manera amó Dios al mundo” que la

Si Dios en verdad nos ama
Si Dios en verdad nos ama, entonces
• ¿por qué hay juicio e infierno?
• ¿por qué tengo que cambiar mi estilo de vida o prácticas?
• ¿por qué nos suceden cosas malas?
Encontramos tales preguntas en programas de televisión, cultura
popular, y conversaciones con familiares, amigos y compañeros de
trabajo. ¿Cómo pueden los pasajes focales de hoy ayudar a tratar
con estas preguntas y la verdadera naturaleza de Dios y el amor?
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misión de Dios alcanza a todos. En Romanos 5 Pablo habló de dos aspectos cruciales de ese amor.
En los primeros cuatro capítulos de Romanos, Pablo había expuesto
su teología. Él comenzó con la justicia de Dios, revelada en el Evangelio.
Luego se volvió al quebrantamiento de la humanidad. Ambos gentiles
(Romanos 1) y judíos (Romanos 2) están incluidos, conduciendo a ese
famoso versículo “Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la
gloria de Dios” (3:23). La solución de este problema está en la obra de
Cristo. Podemos ser justificados—estar rectos con Dios—por fe. En el
capítulo 4 Pablo usó el ejemplo de Abraham. “Creyó Abraham a Dios,
y le fue contado por justicia” (4:3). El final del capítulo 4 hace la misma
conexión para nosotros. Por fe en Jesús, nos es acreditada tal justicia.
El capítulo 5 comienza con una palabra de transición clave: “Por
tanto”. Los primeros 11 versículos de Romanos 5 contienen maravillas
de profundidad teológica. Un tema clave, sin embargo, es el amor increíble de Dios. En el versículo 8, Pablo proclamó que el amor de Dios es un
amor demostrado. No es que Dios tiene buenos sentimientos de afecto
hacia nosotros. En vez, el amor de Dios es demostrado en una cruz en
un acto masivo de sacrificio por nosotros.
El amor de Dios en Romanos 5 también es un amor transformador.
Antes de Cristo nosotros éramos “débiles” (5:6), “impíos” (5:6), “pecadores” (5:8), y “enemigos” (5:10). Dios no esperó a que fuéramos santos,
justos, y dignos de ser amados para salvarnos. Por el contrario, cuando
todavía éramos débiles, impotentes, pecadores, y enemigos, Dios actuó
a nuestro favor. El poder transformador del amor de Dios resplandece.
Ahora, de acuerdo a Romanos tenemos “paz para con Dios” (5:1), “la
entrada por la fe a esta gracia” (5:2), y la oportunidad de “gloriarnos” en
gracia (5:2) y en tribulaciones (5:3). Además ahora tenemos esperanza
(5:4–5) y salvación (5:9–10). El amor de Dios nos transforma y resulta en
plenitud y salvación.
Para la vida hoy: El amor de Dios, la misión de Dios,
y nuestra misión
Sabemos que Dios es todopoderoso, omnisciente y eterno. Creo que
es legítimo, no obstante, ver cierta vulnerabilidad en Dios al crearnos,
amarnos y darnos libertad. Podemos leer la historia de las Escrituras
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como una historia de amor—del Creador para la humanidad. Este amor
ha sobrepasado rechazo tras rechazo de nuestra parte. Éste es un amor
demostrado que nos persigue hasta la cruz.
Como recipientes de este amor y salvación, debemos demostrar este
amor a los demás. Muchas veces hablamos acerca de misiones en términos de obligación, obediencia, mandato, o demandas. Tal vez tenemos
que volvernos a la motivación detrás de la misión de Dios: el amor. Con
Dios y con nosotros, la misión es el resultado del amor. Amar verdaderamente a los demás es desear lo mejor de Dios para ellos. Ayudar a los
demás a entender y experimentar lo mejor de Dios es otra manera de
describir misiones.
Preguntas
1. ¿Cómo entiende nuestra cultura el amor? ¿Cómo se diferencia del
amor bíblico?
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2. ¿Quién es Nínive para usted? ¿Quiénes son las personas que usted
considera fuera del alcance del Evangelio o amor de Dios?

3. ¿Cómo podemos demostrar nuestros amor por los demás?
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4. ¿Cómo puede nuestra misión ser un estilo de vida de amor en vez
de un deber?

5. Si usted escribiera su propio Salmos 136, ¿qué declaraciones
escribiría que conducirían al refrán “Porque para siempre es su
misericordia”?

Notas
1. D. K Stuart, “Steadfast Love,” in The International Standard Bible Encyclopedia: Volume
Four, Q-Z, ed. Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing
Company, 1988), 613–614.

Textos focales

Génesis 12:1–3;
Éxodo 19:1–6; Lucas 1:46–55
Trasfondo

Génesis 12:1–7; Éxodo 19:1–6;
Mateo 1:1; Lucas 1:25–56
Idea principal

Dios escogió obrar a través
de un hombre y un pueblo
para traer el cumplimiento
de la bendición de Dios a
todas las personas en Jesús.
Pregunta a explorar

¿Qué tiene que ver el llamado
de Dios de Abraham conmigo?
Meta de estudio

Lección Tres

El enfoque de
la misión

Entender el significado
del llamado de Dios para
Abraham para la misión
de Dios y mi vida
Lectura rápida

El método de Dios para llevar
a cabo la misión de Dios es
llamando a algunos a llevar
el mensaje a todos. Abraham
sirve como el patrón seguido
por Israel, Jesús y nosotros.
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Imagine que está esperando por un vuelo en un terminal en el aeropuerto
lleno de personas (no muy lejos de la realidad hoy día), y la persona sentada a su lado inicia una conversación con usted. ¿De qué hablarían?
“Así que, ¿va o viene de su casa?”
“¡Oh, usted es de Fort Worth! Mi primo vive en Arlington. Tal vez lo
conoce”.
Usted puede haber tenido este tipo de conversación. Después de una
pausa, la próxima pregunta por lo regular es: “Y, ¿a qué se dedica? Todos
tendemos a definirnos y a los demás por las ocupaciones.
Después de compartir acerca de su trabajo, usted pregunta: “¿Y
usted?”
Imagine a su nuevo conocido respondiendo: “Soy piloto”.
“Oh, qué interesante”, dice usted. “¿Qué vuela?”
“Nada”, es la respuesta.
Eso le parece extraño, así que trata de aclarar. “Bueno, ¿vuela usted
para una de las aerolíneas?”
“No”.
Todavía tratando de entender, usted pregunta: “¿Está usted retirado?”
“¡Oh, no! Eso no es para mí. Todavía no, por ahora”.
La conversación no demorará en terminar mientras usted trata de
entender cómo alguien puede ser piloto sin volar nada ni a ningún lugar.
O él o usted tiene un entendimiento incorrecto de qué es un piloto.
¿Pudiera ser que existe la misma situación para alguien que reclama
ser cristiano pero no está en misión para Dios? Ser cristiano y estar en
misión para Dios van de la mano. Los cristianos deben vivir la tarea de
compartir el evangelio con sus palabras y sus acciones. Un cristiano que
no esté en misión para Dios es una contradicción. La razón por la cual
éstos van de la mano está entrelazada profundamente a la manera que
Dios ha escogido obrar, revelada en las Escrituras.

Génesis 12:1–3
1

“Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu
parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.
2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré
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tu nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las
familias de la tierra”.

Éxodo 19:1–6
1

“En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra
de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. 2 Habían
salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon
en el desierto; y acampó allí Israel delante del monte. 3 Y Moisés
subió a Dios; y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás
a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: 4 Vosotros
visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de
águilas, y os he traído a mí. 5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz,
y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre
todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. 6 Y vosotros me
seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras
que dirás a los hijos de Israel”.

Lucas 1:46–55
46

“Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor; 47
Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 48 Porque ha
mirado la bajeza de su sierva; Pues he aquí, desde ahora me
dirán bienaventurada todas las generaciones. 49 Porque me ha
hecho grandes cosas el Poderoso; Santo es su nombre, 50 Y su
misericordia es de generación en generación A los que le temen.
51
Hizo proezas con su brazo; Esparció a los soberbios en el
pensamiento de sus corazones.
52
Quitó de los tronos a los poderosos, Y exaltó a los humildes.
53 A los hambrientos colmó de bienes, Y a los ricos envió vacíos. 54
Socorrió a Israel su siervo, Acordándose de la misericordia
55 De la cual habló a nuestros padres, Para con Abraham y su
descendencia para siempre”.
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El modelo para la obra de Dios: Abraham (Génesis 12:1–3)
Génesis 12 marca un punto decisivo en las Escrituras. Todo lo que
sucede es diferente debido a estos versículos. En los primeros capítulos
de Génesis, Dios habla la creación a existencia, y entonces rápidamente
la humanidad rechaza a Dios. Adán y Eva pecan, y Caín mata a Abel. La
pecaminosidad rampante de la humanidad conduce al Diluvio. A pesar
de que Noé y su familia parecen tener un nuevo principio, la naturaleza
pecaminosa de la humanidad no ha cambiado.1 En el capítulo 11, la torre
de Babel representa intenciones idólatras y rebeldes. La creación parece
girar fuera de control.
En este punto podemos imaginar varias opciones para Dios. Dios pudo
haber terminado destruyendo su desilusionante creación. Él pudo haber
forzado nuestras voluntades y removido nuestra capacidad para rebelarnos. En vez, Dios hizo algo extremadamente extraño en estos primeros
versículos en Génesis 12. Dios llamó a un hombre de setenta y cinco
años, sin hijos, a dejar su tierra y su parentela e ir a una tierra extraña
para convertirse en una gran nación. Este evento aparentemente insignificante pone en movimiento el resto de la historia en las Escrituras. El
llamado de Abraham nos ayuda a entender un concepto en las Escrituras
que es importante y mal interpretado: la idea de la elección.
Muchos luchan con el concepto de la elección porque parece injusto
que Dios pudiera escoger a algunos sobre otros. Cuando padres favorecen a un hijo sobre otro, nos referimos a esa familia como disfuncional.
Esto es lo que las Escrituras parecen implicar acerca de Dios—que Dios
favorece a algunos de su pueblo sobre otros. “A Jacob amé, mas a Esaú
aborrecí” (Romanos 9:13). Cuando esta idea es llevada a un extremo,
terminamos con la idea de que Dios crea algunas personas para el cielo
y otras para el infierno.
Es en este momento, sin embargo, donde algunos han mal interpretado la idea de la elección. El error está en considerar la elección de Dios
solamente como elección para beneficiarse de la salvación: Si soy elegido,
entonces soy salvo, y voy al cielo. Los otros, no. Las Escrituras no describen el llamado de Dios de esta manera. En estos primeros versículos de
Génesis 12, Dios prometió grandes cosas a Abraham; bendiciones sobre
él; un gran nombre; y protección contra la maldición de otros. Si esto
fuese todo lo que Dios dijo, entonces la elección es la lotería, y Abraham
se la acababa de ganar.
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Pacto
Génesis 12, Éxodo 19, y el ministerio de Jesús todos cruzan la idea
bíblica de pacto. La palabra hebrea original para pacto literalmente
significa “comer pan con” o “atar o restringir”. 2 Ambas ideas encajan con las ideas de relación y unión. Los pactos eran parte común
de la relación en el mundo antiguo, y la Biblia toma la idea y la
usa como una metáfora para nuestra relación con Dios. Los pactos
con Dios en las Escrituras incluyen el pacto del arco iris con Noé
(Génesis 9), el pacto de la circuncisión con Abraham (Génesis 17), y
el pacto con Israel (Éxodo 19).
Mucho del Antiguo Testamento describe la lucha de los hebreos
para guardar el pacto y las consecuencias negativas de su fracaso.
El profeta Jeremías tuvo una visión de la obra de Dios en Cristo
cuando describió un “nuevo pacto” (Jeremías 31:33). Jesús entonces
estableció su ministerio de gracia en este contexto en la Cena del
Señor: “Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros
se derrama” (Lucas 22:20).

Dios continuó, sin embargo: “Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que
te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra” (12:2–3). Estas oraciones nos dan el propósito de Dios. Ellas también nos dan una clave acerca de cómo Dios obra
en el mundo. Dios desea bendecir a todos, y Dios lo hace por medio de
relaciones. El llamado de Dios a Abraham representa una elección para
la misión de Dios. Dios reclutó a Abraham para los propósitos de Dios.
Dios no escogió a Abraham porque Dios le amaba más que a nadie más.
Dios escogió a Abraham porque Dios ama a todos los demás. Partiendo
de ese llamado y la obediencia de Abraham, la vida de Abraham fue
vivida en servicio a ese amor. Él obviamente se benefició de esto con
una poderosa relación con Dios. A la misma vez, sin embargo, la vida de
Abraham desde ese punto no fue nada fácil. Él pasó el resto de sus días
vagando, sin establecerse, viajando. Él vivió bajo el propósito y plan de
Dios. Este patrón de acción de escoger para misiones se repite a lo largo
de las Escrituras desde los patriarcas a Israel a Cristo y a nosotros.
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Ser llamados por Dios no es el boleto a una vida fácil y exitosa.
Responder a este llamado es el camino a una vida con propósito sirviendo a Dios y la misión de Dios.
El rol de Israel en la misión de Dios (Éxodo 19:1–6)
En Génesis 1, Dios habló la creación a existencia. Al llamar a Abraham,
Dios habló al antiguo pueblo de Israel a existencia. La historia de Israel a
través del Antiguo Testamento continúa la promesa de Abraham y lleva
el mismo propósito. Los israelitas no fueron escogidos por Dios por su
encanto inherente o su carácter piadoso. Tampoco fueron escogidos para
su prosperidad personal. Israel fue escogido para el propósito y misión
de Dios.
Éxodo 19 describe el rol especial de Israel. Este pasaje viene en un
momento crucial en Éxodo y en la historia de Israel. En Éxodo 12 Dios
envió la última y devastadora plaga sobre Egipto y Faraón, y el pueblo
hebreo fue liberado. En el capítulo 14 ellos cruzaron el mar, y los egipcios que los perseguían fueron ahogados. En los capítulos siguientes,
Dios proveyó agua, maná, y liberación en batallas contra los amalecitas.
En 19:1 el pueblo llegó al Monte Sinaí.
Podemos leer Éxodo 19 como los votos en una ceremonia matrimonial. Dios estaba delineando su relación con su pueblo. En estos primeros
versículos de Éxodo 19, Dios relató todo lo que había hecho por ellos en
el pasado, y se comprometió con ellos para el futuro con Su pacto. Los

Abrazando la misión
• Enumere sus esferas de influencia. Éstas pueden incluir entidades como su lugar de trabajo, sus relaciones con familiares
y amigos, y su vecindario.
• Honestamente compare sus acciones e influencia en esos
círculos con las de un no-cristiano. ¿Está su fe haciendo una
diferencia?
• Tome pasos tangibles para demostrar el amor de Cristo en
esos lugares.
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hebreos debían obedecer—“guardareis mi pacto” (Éxodo 19:5). La parte
de Dios sería hacer de ellos “mi especial tesoro”, “reino de sacerdotes y
gente santa” (Éxodo 19:6).
Dios prometió a Israel estas bendiciones maravillosas. Ellos serían
su especial tesoro. Las bendiciones de ese pacto no fueron dadas, sin
embargo, para que se sentaran a disfrutarlas. Por el contrario, ellos recibieron una tarea también. Ellos debían ser un “reino de sacerdotes”—una
responsabilidad que Israel con frecuencia pasó por alto. Los sacerdotes
existían para llevar a otros a Dios. Israel fue escogido para llevar el amor
de Dios a todas las personas y mediar ese amor para los demás. Con
demasiada frecuencia, Israel cayó en la trampa de pensar que fueron
escogidos porque eran especiales o para su propio beneficio. Ellos fueron
escogidos para los propósitos de Dios y para la misión de Dios de que
todos pudieran conocer a Dios.
Jeremías comentó que el fracaso de Israel en su parte del pacto cohibió la misión de Dios al mundo: “Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová,
vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no
anduvieres de acá para allá, y jurares: Vive Jehová, en verdad, en juicio
y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán” (Jeremías 4:1–2). Siguiendo en la corriente de Abraham, Israel fue
elegido, no para su beneficio personal, sino para la misión de Dios en el
mundo.
Jesús y la misión de Dios (Lucas 1:46–55)
La vida y misión de Jesús son el cumplimiento y continuación de la promesa a Abraham, y Jesús también continúa el patrón de elección para
la misión. De hecho, el primer versículo en Mateo conecta claramente a
Jesús con Abraham: “Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David,
hijo de Abraham” (Mateo 1:1). El gran cántico de alabanza de María
conocido como el Magnificat en Lucas 1:46–55 hace lo mismo.
El Magnificat viene en un maravilloso flujo de eventos conduciendo
al nacimiento de Cristo. Zacarías recibió una visita angelical acerca de
la promesa de un hijo, Juan el Bautista. María también recibió una visita
similar, acerca de la promesa del nacimiento de Jesús. En Lucas 1:39,
María visitó a Elisabet, la esposa de Zacarías. El hijo en el vientre de
Elisabet (Juan) “saltó” ante la presencia de María (Lucas 1:41). El Espíritu
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Santo inspiró una exclamación de alabanza por parte de Elisabet (Lucas
1:41–45), y María respondió con el Magnificat (Lucas 1:46–55).
Las palabras de María reflejan el cántico de Ana en 1 Samuel 2:1–10.
María y Ana expresaron palabras acerca del plan de Dios, el cual vira las
cosas al revés (Lucas 1:51–53). Su última frase, en 1:55, conecta la obra
de Dios con Cristo con la obra anterior de Dios con Abraham y la gran
promesa a Abraham. Jesús cumplió la promesa en Génesis 12 que por
medio de Abraham serían benditas todas las naciones. Jesús también
cumpliría el rol de Israel—el Israel perfecto y sin pecado.
Abraham y nosotros: Llamados a una misión
Nuestra participación con la misión de Dios no comenzó con la Gran
Comisión (Mateo 28:18–20). Somos parte del plan de Dios, cuyo perfil
encontramos en Génesis 12:1–3. Al igual que Abraham, Israel y Jesús,
nuestro llamado no es para nuestro propio beneficio. Como pueblo de
Dios, debemos servir a la misión de Dios. Una vez confesamos “Jesús es
Señor”, encontramos salvación, sanidad, paz, y misión. Todas van de la
mano. El caso no es que algunos son cristianos ordinarios y otros son
modelos especiales hechos para misiones. Cada cristiano debe ser parte
del plan de Dios para que Dios sea dado a conocer. A pesar de que no
todos nosotros somos llamados a las misiones foráneas, todos somos llamados a llevar el mensaje del Evangelio y demostrar el amor de Dios a
los demás.
Dios pudo haber escogido difundir su mensaje y restaurar a la humanidad de diferente manera. El plan de Dios desde el principio, sin
embargo, ha sido propagar su historia de una vida a la otra. Una vida
está bajo el llamado de Dios para compartir la palabra con la próxima.
¡Solamente a Dios se le ocurriría crear un plan que dependa tan crucialmente de nosotros! Al hacerlo así, Dios ha creado el balance perfecto
entre Su voluntad y la libertad humana y entre Su soberanía y nuestras
acciones. Como resultado, como cristianos somos los elegidos. Al igual
que Abraham, somos elegidos para los propósitos de Dios y la misión
de Dios. Junto a Abraham, somos llamados a ir, para que el mundo
entero pueda experimentar la maravilla y la gloria de la gracia de Dios.
Cualquiera que reclame seguir a Cristo está en la misión de Cristo.
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Preguntas
1. ¿Cuáles son las barreras que nos impiden obedecer a Dios como lo
hizo Abraham?

2. ¿Cómo tratamos de recibir los beneficios de ser el pueblo de Dios
mientras evitamos el llamado y la misión?
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3. ¿Cómo Dios le ha equipado y colocado a usted para compartir Su
Palabra con los demás?

4. ¿Está dispuesto a ir a dondequiera Dios le llame?

Notas
1. Las descripciones de la humanidad desde antes del Diluvio en Génesis 6:5 (“todo
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal”) y
después del Diluvio en Génesis 8:21 (“el intento del corazón del hombre es malo desde su
juventud”) son similares.
2. D.F. Estes, “Covenant,” The International Standard Bible Encyclopedia: Volume One, A-D,
ed. Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing Company,
1988), 790.

Textos focales

Génesis 12:1–3; Isaías 49:5–6;
Lucas 2:25–32; Hechos 1:8;
Romanos 10:12–13
Trasfondo

Génesis 12:1–3; Isaías 49:1–6;
Lucas 2:21–35;
Hechos 1:1–8;
Romanos 10:5–13
Idea principal

La misión de Dios se extiende
a todas las personas.
Pregunta a explorar

¿Quiénes son las personas en
nuestro mundo por quienes
Dios no se interesa?
Meta de estudio

L e c c i ó n Cuatr o

El alcance
ilimitado de
la misión

Identificar maneras cómo
participaré en la misión de
Dios para todas las personas
dondequiera y como quiera
que Dios me guíe.
Lectura rápida

Desde el principio hasta el
final en las Escrituras, el plan
de Dios ha sido que todas
las personas le conozcan.
Nosotros jugamos un papel
esencial en ese plan.
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Los pronombres son importantes: Yo, mi, nosotros, tú, usted, él, ella,
ellos, ellas. Ellos pueden revelar mucho acerca del que habla o escribe.
Por ejemplo, usted puede conocer personas que son los héroes en todas
sus historias y tienen un tema preferido: ellos mismos. Su vocabulario está lleno de mí, mi, mío, y yo. Nuestra selección de pronombres
también puede revelar nuestras actitudes. De vez en cuando nuestros
perros se meten en la basura en nuestra cocina, depositando envolturas
masticadas y filtros con harina de café por toda la casa. En exasperación puede que le diga a mi esposa: “Mira lo que tus perros han hecho”.
Entonces ella usa los pronombres para recordarme mi conexión con
nuestros perros.
Dos juegos de pronombres muy importantes hablan de quiénes
somos y cómo vemos a los demás: nosotros y ellos. Cuando hablamos de
nosotros al nivel más básico, ¿qué queremos decir? ¿Es nuestra familia,
nuestra nación, nuestra raza, o nuestra identidad como creyentes en
Jesucristo lo más importante? Cuando hablamos de ellos, ¿hablamos
con respeto o hay ciertos grupos de quienes hablamos con desprecio y
desdén?
Las Escrituras tienen implicaciones importantes para tales pronombres—ambos en cómo entendemos nuestra propia identidad y cómo
debemos tratar con los demás. De acuerdo a las Escrituras, el componente más importante de nuestra identidad—nuestro nosotros más
importante—debe ser nuestra identidad como seguidores de Cristo.
Además, nuestra posición hacia quienes no son creyentes debe ser una
de buscar demostrar el amor, la compasión, y la verdad del Evangelios,
porque es claro que Dios quiere que todas las personas le conozcan.

Génesis 12:1–3
1

“Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu
parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2
Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu
nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendijeren, y
a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las
familias de la tierra”.
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Isaías 49:5–6
5

Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre
para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle
a Israel (porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío
será mi fuerza); 6 dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para
levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente
de Israel; también te di por luz de las naciones, para que seas mi
salvación hasta lo postrero de la tierra”.

Lucas 2:25–32
25

Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y
este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel; y
el Espíritu Santo estaba sobre él. 26 Y le había sido revelado por el
Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Ungido
del Señor. 27 Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando
los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él
conforme al rito de la ley, 28 él le tomó en sus brazos, y bendijo a
Dios, diciendo:
29 Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, Conforme a
tu palabra; 30 Porque han visto mis ojos tu salvación, 31 La cual
has preparado en presencia de todos los pueblos; 32 Luz para
revelación a los gentiles, Y gloria de tu pueblo Israel”.

Hechos 1:8
“. . . pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria, y hasta lo último de la tierra”.

Romanos 10:12–13
12

“Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo
que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan;
13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será
salvo”.
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El propósito universal de Dios declarado (Génesis 12:1–3)
La lección tres exploró el punto decisivo del llamado de Abraham a ir a la
Tierra Prometida. Dios escogió a Abraham y le prometió grandes cosas:
tierra, una gran nación y bendición. Abraham también tuvo un propósito en este llamado—una elección para la misión de Dios. Podemos
explorar más este evento desde la perspectiva de la meta final de Dios al
llamar a Abraham, revelada en la última cláusula del versículo 3: “serán
benditas en ti todas las familias de la tierra” (Génesis 12:3b). El lenguaje
es claro. Dios no tenía en mente bendiciones reservadas solamente para
Israel. El deseo de Dios era que todas las familias de la tierra experimentaran Sus bendiciones.
Este hecho es vital para que el pueblo de Dios, entonces y ahora,
recuerde. Nuestra posición como pueblo de Dios no es para nuestro
propio beneficio. Somos el pueblo de Dios participando de la misión de
Dios para que todos puedan conocer a Dios.
Sueños marchitados y enfoque interno
(Isaías 49:5–6; Lucas 2:25–32)
Una razón por la cual fracasamos de participar plenamente en la misión
de Dios es nuestra falta de imaginación. Nuestra naturaleza pecaminosa
nos lleva a invertir nuestra energía y recursos cuidando de nuestros
deseos y necesidades personales o los deseos de nuestra familia inmediata. Colectivamente, nuestras iglesias con frecuencia pasan nuestro
tiempo y recursos internamente, y nuestra meta se convierte en autopreservación o mantener la institución funcionando. ¡Dios tiene algo
más grande en mente para nosotros!
Una versión del Antiguo Testamento: Isaías 49:5–6. El contexto para
este capítulo en Isaías es el mismo que el pasaje en Isaías discutido en
la lección uno. Brevemente, Isaías estaba hablando en cuando a uno
de los puntos más bajos en Israel, el exilio babilónico (587–538 a.C.).
La porción superviviente de Israel, el Reino del Sur de Judá, había sido
conquistado. Los babilonios destruyeron todos los puntos de referencia
importantes para la vida judía: Jerusalén, el templo, y el arca del pacto.
Los líderes de los hebreos fueron llevados en cautiverio a Babilonia.
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Como se mencionó en la lección uno, esto pareció ser el final para el
pueblo judío y la adoración a Jehová.
Dios tenía otros planes, sin embargo, y en Isaías, Jeremías, y Daniel
encontramos la continuación de la vida del pueblo hebreo adorando a
Dios en Babilonia. Al igual que cualquier otra persona viviendo dentro
de una cultura con valores diferentes y dioses diferentes, el pueblo judío
luchó por permanecer fiel. La lección uno describe la tentación de unirse
a la práctica muy difundida de la idolatría. Daniel y sus amigos lucharon
contra tal adoración falsa y experimentaron persecución, enfrentando el
horno de fuego (Daniel 3) y el foso de los leones (Daniel 6).
En este contexto, Isaías ha señalado la locura de seguir en idolatría
(Isaías 44–46). Isaías 47 se vuelve a los babilonios arrogantes con el
mensaje del Señor. La victoria de los babilonios sobre Israel no era un testimonio de su fortaleza o estrategias. Dios, en vez, usó a Babilonia como
una herramienta de juicio contra su pueblo desobediente. El dominio de

Roger Williams
Roger Williams organizó la primera iglesia bautista en el Nuevo
Mundo en Providence, Rhode Island, en el 1639. Él había buscado
escapar de la persecución religiosa en Inglaterra viajando a Boston
en el 1631. Rápidamente enfrentó oposición y persecución y se
movió a Plymouth, donde vivió, trabajó en la agricultura y predicó,
desde el 1631 al 1633. Fue en Plymouth donde él sintió el llamado de
Dios hacia unos ellos importantes para los colonos del siglo diecisiete—los indios nativos americanos. Williams aprendió algunos de
sus lenguajes y trabajó diligentemente entre ellos, predicándoles y
abogando por ellos. Leon McBeth comentó: “Ningún líder durante
la América primitiva tuvo mayor influencia entre los indios, o fue de
mayor confianza para ellos, que Roger Williams.” 3
En el 1633, las autoridades religiosas hostigaron a Williams otra
vez, y él regresó a Boston. Allí él enfrentó desafíos de una corte
religiosa por sus enseñanzas. Williams abogaba fuertemente por la
separación entre la iglesia y el estado y por los derechos de los indios
nativos americanos. Williams supo de su inminente deportación a
Inglaterra en enero del 1636, y huyó a la jungla. Su ministerio con los
indios le salvó su vida, porque ellos lo protegieron durante el crudo
invierno. Williams vio claramente las implicaciones del Evangelio
para un pueblo considerado por muchos como enemigos.
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Babilonia no duraría. Isaías 48 proclama la liberación venidera de Israel
a pesar de no haber guardado el pacto ni permanecido fiel a Dios.
Los medios de esta salvación vienen en Isaías 49: El Siervo de Dios.
Esta sección de Isaías contiene cuatro “cánticos del Siervo”, describiendo
al Siervo de Dios para alcanzar liberación y salvación. Estos pasajes
son 42:1–9; 49:1–6; 50:4–9; and 52:13—53:12. Los eruditos bíblicos han
debatido durante mucho tiempo la identidad de este Siervo. Algunos
han sugerido que era Ciro, el gobernante de Persia, quien conquistaría
a Babilonia y permitiría que los judíos regresaran a la Tierra Prometida.
Otros han reclamado que el Siervo es Israel en su totalidad. A pesar de
que no podemos estar seguros cómo las personas en el tiempo de Isaías
interpretaron esta figura, encontramos aquí la descripción más clara de
Cristo en el Antiguo Testamento. Este Siervo sería lo que Israel nunca
fue—obediente a Dios y demostrando fielmente la gloria de Dios a los
demás.1
Isaías 49:5–6 contiene un giro inesperado sorprendente en cuanto
a la tarea del Siervo. ¿Qué soñaría un pueblo derrotado viviendo en el
exilio en medio de un imperio aparentemente impenetrable? Según se
sentaban alrededor de las llamas de una fogata y compartían historias
del pasado, ¿qué se atrevían a expresar, esperanza contra esperanza? Los
optimistas podían hablar de continuar como pueblo en Babilonia. La
esperanza improbable era regresar a la Tierra Prometida con sus propios
terrenos, viñedos, templo y capital de Jerusalén.
El Siervo, sin embargo, escucha un sueño aún más grande de parte
de Dios. Era “demasiado poco” regresar y reconstruir (Isaías 49:6).
Dios toma sus sueños más descabellados y les demuestra ser totalmente
inadecuados al compararlos con Sus planes para ellos. Dios no quería

Abrazando a ellos
• Enumere aquellos grupos o nacionalidades que pueden ser
despreciados por muchos en la iglesia o la cultura.
• Identifique maneras cómo el Evangelio puede conectar con
esas personas y su cultura.
• Use sus dones, contactos o recursos para demostrar el amor
de Dios.
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que ellos simplemente regresaran a los viejos tiempos. La verdad era que
en el mejor de los tiempos ellos raramente mantuvieron su parte del
pacto con Dios. El sueño más grande de Dios era moverlo más allá de sí
mismos para que pudieran ser “luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra” (49:6). ¡Esto es un sueño del tamaño
de Dios!
Una versión del Nuevo Testamento: Lucas 2:25–32. Encontramos un
nuevo reparto de sueños en el relato del nacimiento de Jesús en Lucas
2. Después del pesebre en Belén (Lucas 2:7), las huestes celestiales (2:13–
14), y la visita de los pastores (2:15–16), María y José llevaron a Jesús
al templo para ofrecer los sacrificios apropiados. De acuerdo a la ley,
este ritual debía suceder después de cuarenta días. En medio de cumplir
con esta ceremonia, la familia se encontró con un hombre extraordinario. Las Escrituras honran a pocas personas con descripciones como la
de Simeón: “Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de
Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él” (2:25). Podemos leer la descripción de los pastores en la historia de la Navidad como refiriéndose
a personas ordinarias que respondieron a las noticias del nacimiento
de Jesús. Simeón, sin embargo, representa lo mejor de la fe del Antiguo
Testamento. Su vida fue una de quieta confianza en Dios. Él había esperado toda su vida, porque sabía que Dios había actuado en el pasado y
actuaría otra vez. Dios le había revelado de alguna manera que en algún
momento el viviría para ver al Cristo. Simeón es, por tanto, la única persona en la historia listo y esperando por este preciso momento.
La sensibilidad de Simeón al movimiento del Espíritu resplandece
nuevamente al ser dirigido al templo en este momento. Él tomó al niño
en sus brazos e inmediatamente se dio cuenta del cumplimiento de la
espera de su vida. Lo que él descubrió pareció ser diferente de todas sus
expectativas. Simeón estaba “esperando por la consolación de Israel”.
Algunos eruditos han visto una continuación del sentimiento del Exilio
en judaísmo del primer siglo.2 Mientras que el pueblo había regresado a
la tierra con un templo y Jerusalén reconstruidos, vivían bajo el dominio
y los impuestos romanos. Muchos esperaban que el Mesías rectificara
esta situación y liberara al pueblo. La expectativa de Simeón de la “consolación” de Israel puede haber sido algo como esto. Lo que él encontró
o sintió en Jesús fue algo diferente y mayor: “Porque han visto mis ojos
tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos;
luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel” (2:30–32).
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Simeón vio en los ojos de un Jesús de seis semanas el cumplimiento de
aquella promesa original a Abraham para todas las naciones.
Repercusiones del propósito de Dios (Hechos 1:8)
El Libro de los Hechos documenta el progreso del plan universal de
Dios. El primer volumen de Lucas, el Evangelio de Lucas, trazó el movimiento de Jesús y los discípulos en la jornada hacia Jerusalén y la cruz.
El segundo volumen de Lucas, Hechos, sigue el movimiento de las
buenas nuevas lejos de Jerusalén, derrumbando antiguas barreras en su
camino.
Hechos comienza con los discípulos en Jerusalén, esperando por
instrucciones. En 1:6, ellos le preguntaron al Señor resucitado si las bendiciones para Israel estaban cerca: “Señor, ¿restaurarás el reino a Israel
en ese tiempo?” Jesús respondió que el asunto del tiempo le pertenece
solamente a Dios. El rol de los discípulos viene en el versículo 8: “me
seréis testigos”. La meta de Jesús sobrepasaba la “restauración” de Israel.
El deseo de Jesús era que los discípulos cruzaran las brechas profundas
y amargas de los judíos/samaritanos y judíos/gentiles. La promesa de
Dios de bendiciones a todas las naciones se difundió como repercusiones
transculturales desde el epicentro en Jerusalén.
Una teología de salvación abierta a todos (Romanos 10:12–13)
Es adecuado que Pablo, el apóstol a los gentiles, pronunciara la conclusión lógica de los designios universales de Dios. Toda la historia de Israel
expresó su lucha por ser diferentes de los demás. Las leyes dietéticas y la
circuncisión eran dos expresiones de tal distinción. En Romanos 10, sin
embargo, Pablo proclamó directa y claramente la accesibilidad de Dios
para todos.
En una sección en Romanos comenzando en el capítulo 9, Pablo
reflexionó acerca del rechazo del Mesías por tantos de su pueblo, Israel.
Pablo fue capaz de proclamar: “Porque deseara yo mismo ser anatema,
separado de Cristo, por amor a mis hermanos [Israel]” (9:3). A la misma
vez él celebró la sorpresa de la respuesta de los gentiles al Evangelio. La
posibilidad de este cambio sorprendente en los eventos dependía de la
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oferta de Dios de salvación por gracia. En vez de la salvación viniendo
de la circuncisión, guardar la ley o tener la parentela o la nacionalidad
correcta, la salvación viene “si confesares con tu boca que Jesús es el
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos”
(10:9).
En 10:12–13 Pablo llevó esto a su conclusión lógica (aunque escandalosa), de que la distinción judío/gentil había sido disuelta. El plan original
de Dios con Abraham ha alcanzado el período de cumplimiento en la
obra de Cristo. Ahora, “todo el que invocare el nombre del Señor, será
salvo” (10:13).
La misión universal para nosotros
Los deseos de Dios son claros. Dios quiere que todas las personas le
conozcan, y Dios quiere que su pueblo testifique a los demás. Aquí es
donde nuestros pronombres son tan importantes. Los nosotros/nuestros
más fundamentales en nuestras vidas deben ser el pueblo de Dios alrededor del mundo. Compartimos con ellos nuestra tarea más fundamental
de ser testigos de Cristo. Como resultado, tenemos más en común con los
creyentes en una villa en Nigeria que con nuestros vecinos inconversos.
Considerando los deseos de Dios de que todos le conozcan, debemos
evaluar nuestras acciones y actitudes hacia todos los ellos a nuestro alrededor. Ellos puede ser otro país. Ellos puede tener inclinaciones políticas
diferentes. Ellos puede ser considerado ilegal por nuestro gobierno. Ellos
puede practicar estilos de vida diferentes a las nuestras. No importa
quiénes son ellos, sabemos cómo se siente Dios al respecto. Dios quiere
que le conozcan, y él quiere que seamos sus testigos para ese propósito.
Preguntas
1. ¿Quiénes son algunos grupos de personas en su comunidad que
necesitan escuchar el mensaje del Evangelio?
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2. ¿Cómo le ha equipado Dios para ser su testigo con algunos de
ellos?

3. ¿Cómo están enfocadas sus metas en usted mismo y su familia?
¿Cómo están enfocadas en los propósitos de Dios?

Notas
1. John N. Oswalt, The Book of Isaiah: Chapters 40–66, The New International
Commentary on the Old Testament (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing
Company, 1998), 291.
2. N.T. Wright, The Challenge of Jesus: Rediscovering Who Jesus Really Was and Is (Downers
Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1999), 29.
3. H. Leon McBeth, The Baptist Heritage (Nashville, TN: Broadman Press, 1987), 133.

U n i d a d

D o s

De qué se trata la
misión de Dios
Las tres lecciones en esta unidad enfocan en de qué se trata la misión de
Dios. Ellas muestran que Dios está interesado en las necesidades físicas y
espirituales y este mismo interés es visto en Jesús, quien personifica la misión
de Dios.
A veces los cristianos han enfatizado unas necesidades sobre otras—las
espirituales o las físicas—pero no ambas. A veces hablamos de una o la otra y
en realidad descuidamos ambas en la práctica. Permitamos que estas lecciones nos recuerden la plenitud de la misión de Dios—interés por necesidades
físicas y espirituales—y nos guíen a decidir maneras cómo participaremos en
toda la misión.1
Unidad Dos. De qué se trata la misión

Lección 5

La misión de Dios: Redención y
reconciliación

Lección 6

La misión de Dios: Restauración y
justicia

Lección 7

La misión de Dios: Personificada en
Jesús

Éxodo 5:22—6:8; 15:1–2, 13;
Isaías 55:6–7; Colosenses 1:13–14;
Hebreos 9:11–14
Deuteronomio 15:1–11; Miqueas 6:8;
Jeremías 7:1–7; Lucas 4:16–21;
Santiago 1:27; 2:14–16
Mateo 11:2–6; 23:23–24;
Juan 1:10–14; Romanos 3:21–26;
Filipenses 2:9–11

Notas
1. A menos que sea indicado lo contrario, todas las citas bíblicas en la Unidad 2, lecciones
5–7 son de la Santa Biblia, versión Reina Valera, 1960.
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Textos focales

Éxodo 5:22—6:8; 15:1–2, 13;
Isaías 55:6–7;
Colosenses 1:13–14;
Hebreos 9:11–14
Trasfondo

Éxodo 5:22—6:8; 15:1–21;
Isaías 55; Marcos 10:45;
Colosenses 1:9–14;
Hebreos 9:1—10:18
Idea principal

La misión de Dios provee una
manera para que todas las
personas vivan plenamente en
una relación correcta con Él.
Pregunta a explorar

¿En qué maneras estamos
participando en la misión
de Dios para ofrecer
redención y reconciliación y
redención a las personas?

Lección Cinco

La misión de Dios:
Redención y
reconciliación

Meta de estudio

Identificar maneras cómo
participaré en la misión de
Dios ofreciendo redención y
reconciliación a las personas.
Lectura rápida

Dios busca redimir a las
personas de todo lo que las
esclaviza y restaurarlas a una
relación correcta con Él.
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Unidad 2: De qué se trata la Misión de Dios

¿Cuán grande es su visión de Dios? Tristemente, con demasiada frecuencia nuestras acciones como iglesias a veces parecen un tanto pequeñas
cuando se contrastan con la grandeza de Dios, particularmente como
revelada en la cruz de Cristo.
Tome, por ejemplo, la iglesia que recientemente celebró una lotería
para visitantes nuevos. La idea fue que personas que visitaran por primera vez podían participar de una rifa de dos tarjetas de $500.00 para
gasolina. Este truco me recordó cómo las tiendas anuncian artículos en
venta para atraer a las personas a entrar y comprar. Pero, ¿qué tiene que
ver una rifa de dos tarjetas de gasolina con la cruz de Cristo o el llamado
de Cristo a tomar nuestra cruz y seguirle? Por supuesto la idea era atraer
a las personas a la tienda. Sin embargo, tal teología superficial y estrecha
rara vez mueve a las personas al punto de una fe sustancial y sustentadora que les empuja a ser la encarnación de Dios.
Una teología superficial nacida de una visión débil casi nunca conduce a una visión con mayor sustancia. El viejo refrán: “Recibes lo que
pagaste”, es relevante. Como alguien sabiamente observó: “¡Con lo que
los ganas es a lo que los ganas!” Una teología superficial puede ser fácil,
pero la gracia barata ni sostiene la vida ni participa en la vida. Para mí, la
amenaza más grande a la iglesia no es el ateísmo sino el superficialismo,
el cual tiene toda la sustancia del algodón de azúcar.
Así que, ¿a qué puede parecerse una visión digna de Dios? Para llegar
a esta pregunta, permítame hacer otra. Más que ningún otro, ¿qué lugar
en la tierra le inspira más su alma? Si pudiera viajar solamente a un lugar,
¿a dónde iría? Tal vez la respuesta inmediata es: ¿Tengo que escoger? ¿No
puedo mencionar diversos lugares?
Como residente de Georgia, si tuviera que escoger un lugar que mueve
mi corazón más que ningún otro, un lugar cuya vista me inspira, sería
la cima de la montaña más alta en Georgia, Brasstown Bald. (Mientras
pienso acerca de la vista desde esta montaña, usted puede pensar en su
propia vista inspiradora.)
Los indios Cherokis (Cherokee) se referían a lo que llamamos
Brasstown Bald como el lugar de hierba fresca. De hecho, su frondosa
vegetación es preciosa hasta donde el ojo alcanza ver al escalar hasta
la cima de la montaña. Cuando usted llega a la cima, usted puede ver
por millas en todas direcciones. Un rótulo en la cima de la montaña
indica que usted puede ver cuatro estados diferentes. Honestamente, sin
embargo, no puedo ver las líneas divisoras de cada estado, donde los
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límites de un estado terminan y el otro comienza. No puedo ver ningún
límite excepto la grandeza del vasto horizonte. Lo que sí puedo ver es la
belleza infinita del amor de Dios revelado en Su creación.
Según uno desciende de la cima, uno nota los antiguos robles cuyas
ramas han sido torcidas en figuras extrañas por el poder de los vientos constantes. La escena me recuerda la Serie del Jardín de Olivos por
Vincent Van Gogh. Un amigo de Van Gogh había pintado una estatua
de Cristo con una expresión de calma y una túnica al viento. La estatua
se encuentra en medio de un jardín de olivos. La intención era expresar
una escena de calma y consuelo. La pintura enojó a Van Gogh al punto
que fue motivado a pintar la Serie del Jardín de Olivos. Como una rama
contorsionada de un roble en la cima de Brasstown Bald, Van Gogh en la
Serie del Jardín de Olivos, a finales del siglo diecinueve, presenta a Cristo
en las ramas torcidas, sin la estatua de Cristo tallada en la roca.1
Pienso que Van Gogh tenía algo en mente. El viento nos forma. En
medio de las tormentas de la vida, Dios en Cristo no se trata de llevarnos
a la puerta de la salvación. En Cristo somos redimidos, y en la redención
somos llamados a una vida de servicio que proclama las buenas nuevas
de Cristo. Tal visión de Dios y de los siervos que le siguen como Señor es
un testimonio de la maravilla de la cruz y su poder transformador. Ésta
es la visión que debemos experimentar y compartir.

Éxodo 5:22—6:8
22

“Entonces Moisés se volvió a Jehová, y dijo: Señor, ¿por qué
afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? 23 Porque desde
que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este
pueblo; y tú no has librado a tu pueblo”.

Éxodo 6
1

“Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a
Faraón; porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte
los echará de su tierra. 2 Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo: Yo
soy JEHOVÁ. 3 Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios
Omnipotente, mas en mi nombre JEHOVÁ no me di a conocer a
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ellos. 4 También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de
Canaán, la tierra en que fueron forasteros, y en la cual habitaron.
5 Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes
hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. 6 Por
tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy JEHOVÁ; y yo os sacaré
de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su
servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios
grandes; 7 y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios; y
vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de
debajo de las tareas pesadas de Egipto. 8 Y os meteré en la tierra
por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y
a Jacob; y yo os la daré por heredad. Yo JEHOVÁ”.

Éxodo 15:1–2, 13
1

“Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a
Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado
grandemente; Ha echado en el mar al caballo y al jinete.
2 Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Y ha sido mi salvación.
Este es mi Dios, y lo alabaré; Dios de mi padre, y lo enalteceré”.

13

“Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste;
Lo llevaste con tu poder a tu santa morada”.

Isaías 55:6–7
6

“Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en
tanto que está cercano. 7 Deje el impío su camino, y el hombre
inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar”.

Marcos 10:45
“Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para
servir, y para dar su vida en rescate por muchos”.

Lección 5: La misión de Dios: Redención y reconciliación

63

Colosenses 1:13–14
13

“El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas,
y trasladado al reino de su amado Hijo, 14 en quien tenemos
redención por su sangre, el perdón de pecados”.

Hebreos 9:11–14
11

“Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los
bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo,
no hecho de manos, es decir, no de esta creación, 12 y no por
sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia
sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo,
habiendo obtenido eterna redención. 13 Porque si la sangre de los
toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a
los inmundos, santifican para la purificación de la carne, 14 ¿cuánto
más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se
ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias
de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?”

Una promesa de redención (Éxodo 5:22—6:8)
La promesa de redención es abarcadora y enfatiza el compromiso de
Dios a los individuos como a la comunidad. Éxodo 5:22—6:8 demuestra
a Dios en el acto de preparar para redimir al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. La promesa que Moisés debía comunicar al pueblo no
es sino otra estrofa del pacto eterno de amor de Dios.
Cuatro veces en este pasaje (6:2, 6, 7, 8), Dios pronunció “Yo soy
JEHOVÁ”. El punto central en el drama de Éxodo no es el pueblo hebreo.
Tampoco lo es Faraón. En vez, el punto central es que Dios, quien siempre ha sido conocido como el todopoderoso, ahora se revela a Sí mismo
como el Señor personal. Él escuchó el clamor de Su pueblo y en respuesta,
escogió establecer un pacto de amor (2:24–25; 6:2). El texto en esencia
dice: Una cosa es conocer mi poder; es una cosa nueva y maravillosa conocerme como Señor. Dios afirma: “Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro
Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. . .” (6:7).
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La promesa cumplida (Éxodo 15:1–2, 13)
Dios pronto cumplió la promesa de redención que había hecho a Moisés
y por medio de Moisés al pueblo. Después que Dios los sacó a través del
mar y destruyó el ejército de Faraón, Moisés y los israelitas no pudieron
evitar cantar: “Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré . . .” (15:2). Tal es la afirmación de
quienes han experimentado la redención de Dios.
Cada uno de nosotros se encuentra a veces bajo la opresión de Faraón
en una tierra distante y extraña. Tal vez la opresión es crónica en naturaleza, como una enfermedad que no podemos controlar, o un dolor que
no podemos aliviar. Tal vez el temor de lo desconocido, o un futuro que
no podemos controlar es el peso del poder de Faraón. Tal vez Egipto es
un matrimonio o una relación con hijos difíciles de manejar y con los
cuales se nos hace difícil lidiar. Puede ser un trabajo que no podemos
soportar o presiones que no parecen dejarnos.
Sí, la opresión de Egipto viene de muchísimas formas, como también
el divagar en el desierto que siempre parece acompañarlo. Aún así, lo
que es cierto de la antigüedad es cierto hoy día. El Dios todopoderoso
de Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Raquel ha venido a nosotros
como Señor. Él anhela redimir a cada uno de nosotros. Él nos ama, y nos
llama a la luz de Su amor.
Pero la visión de Dios es más grande que cualquiera de nosotros.
Nuestra cosmovisión occidental y su énfasis en el individuo han influenciado nuestro entendimiento. Sin embargo, en la afirmación en Éxodo
de la obra redentora de Dios, vemos que la redención de Dios es para la
comunidad del pueblo hebreo.2 La aceptación del aspecto comunal de la
salvación permanece uno de los grandes retos para la iglesia. Dios nos ha
salvado para que amemos a otros.
Una visión de una relación con Dios (Isaías 55:6–7)
¿En verdad vemos la visión que tiene Dios? El profeta Isaías preguntó:
“¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que
no sacia?” (55:2). Entonces él suplica: “Buscan a Jehová mientras puede
ser hallado, llamadle en tanto que está cercano” (55:6).
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Había un sentido de urgencia en la voz del profeta acerca de la necesidad de la presencia de Dios como el fundamento para la vida. El don
de la relación con Dios era todo. En una época que ha permitido que el
materialismo se convierta en la nueva Tierra Prometida, las palabras del
profeta son un desafío a nuestras prioridades.
La obra redentora de Jesús
(Marcos 10:45; Colosenses 1:13–14; Hebreos 9:11–14)
La obra redentora de Dios como descrita en el Antiguo Testamento
provee el contexto para el enfoque de la obra redentora de Dios por
medio de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Considere estos tres ricos
textos en el Nuevo Testamento acerca de la obra redentora de Jesús.
Marcos 10:45 expresa una gran verdad de una manera directa. Este
versículo habla el lenguaje de la redención según Jesús expresó la intención de Su vida—“no para ser servido, sino para servir y dar su vida en
rescate por muchos”. Aquí no hay teología superficial. En vez, lo que
vemos es la profundidad de nuestra necesidad—estábamos esclavizados
y necesitábamos liberación—y el hasta dónde Jesús iría por redimirnos—
“dar Su vida”.
Colosenses 1:13–14 es parte el énfasis de Pablo en la Carta a los
Colosenses en la grandeza de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Al
igual que con Marcos 10:45 y, de hecho, cada uno de los textos estudiados
anteriormente en esta lección, vemos nuestra gran necesidad—“librado
de la potestad de las tinieblas”—y la grandeza de lo que Dios ha hecho
por nosotros en Cristo—“trasladado al reino de su amado Hijo, en quien
tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados”.
Hebreos 9:11–14 describe la obra redentora de Cristo en comparación
con el sistema de sacrificio de la época del Antiguo Testamento. Los
sacrificios del Antiguo Testamento tenían que repetirse. El sacrificio de
Cristo es “una vez y para siempre”. Infinitamente más impresionante, los
sacrificios del Antiguo Testamento eran “la sangre que machos cabríos
y becerros”, pero el sacrificio de Cristo fue Él mismo, “su propia sangre,
obteniendo así redención eterna”. ¿No debiéramos estar cantando ahora,
así como Moisés y los israelitas lo hicieron después de la redención de
Dios de Egipto?
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Entendiendo el honor en la
tradición bíblica
La promesa de Dios de redención hecha a Israel por medio de
Moisés sugiere un entendimiento de Dios como el tipo de pariente
cuyo rol es restaurar el honor de la familia protegiéndola contra
la injusticia, la pobreza y la amenaza.4 El cuadro bíblico describe a
Dios como protegiendo a su familia contra todo tipo del peligro.5
Así, muy temprano en el drama bíblico, Dios es conocido como
protector. Esta conciencia dinámica pavimentaría el camino para la
obra de Cristo y para nuestro llamado a participar en la misión de
Dios.
La visión del drama en Éxodo en el cual Dios prometió redimir
a su pueblo puede ser entendida contra las injusticias políticas,
económicas, sociales y espirituales existentes. Considere las cargas
descritas en Éxodo 1. Los hebreos eran forzados por un faraón que
no conocía del pacto con Dios, a construir ciudades y a trabajar en
los campos. Sus vidas fueron amargadas bajo la mano despiadada
de la visión de Egipto—una visión levantada sobre el poder de su
auto-engrandecimiento.
Pero como el pariente fuerte, Dios redimió a Su pueblo. Dios
estaba dispuesto a tratar con la tiranía política de Faraón. Su llamado
a dejar ir al pueblo fue entendido como intervención divina frente
a las injusticias económicas y la explotación por la nación egipcia
para sus propios fines agrícolas y de construcción. Dios también
estuvo dispuesto a trabajar en los corazones de las personas a favor
de ellas. Faraón ordenó que mataran a todos los bebés varones
hebreos, pero el movimiento del amor de Dios en los corazones
de las comadronas egipcias evitó que esto sucediera. Además, los
hebreos creyeron que la mano de Dios había sido levantada en su
favor evitando la consecuencia del genocidio social.
¿Por qué invirtió Dios de Sí mismo en el trauma político, económico y social hebreo? Porque habían consecuencias espirituales
en juego. Ésta es la historia central de la visión de Dios entonces y
ahora. La esclavitud hebrea evitó que conocieran completamente el
amor liberador de Dios.6
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Conclusión
¿Y qué de nosotros? En nuestro esfuerzo por discernir lo vasto de la misericordia de Dios y lo amplio del amor de Dios, ¿cómo es que permitimos
que Egipto se interponga? Debo preguntarme a mí mismo: ¿Cuáles son
los lugares en mi vida que tienen otro propósito que no es el amor de
Dios?
La ambición, las divisiones políticas, las divisiones teológicas, la
arrogancia, la inseguridad, la pretensión de superioridad moral, las divisiones raciales y de clase, heridas que hemos experimentado de parte de
otras personas, y el poder del materialismo—todos estos y más pueden
ser Faraón en nuestro medio. Todo lo que nos ata y controla puede evitar
que crucemos el Mar Rojo con Dios y marchemos hacia adelante a la
Tierra Prometida.
En medio de su propia jornada en el desierto, Jesús tuvo cada oportunidad para sucumbir a las tentaciones económicas, políticas y religiosas
de su tiempo. Él rehusó la opción del dominio egoísta, teniendo en mente
en vez el reino de amor de Dios. Citando al profeta Isaías, Jesús dijo
(Lucas 4:18–19):
El Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
A pregonar libertad a los cautivos,
Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos;
A predicar el año agradable del Señor.
La Biblia en Lenguaje Sencillo3 parafrasea esta última línea como
sigue: “¡Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación!” ¡Así
que ésta es una visión grande! Y esta visión—la visión de Dios—es una
visión a la cual somos llamados a responder y compartir.
¿Cuán grande es nuestra visión? El antiguo llamado a través de
Moisés a que el opresor deje ir a mi pueblo se realizó completamente en
la plenitud de Dios en Cristo. Él no vino a servir sino a dar su vida para
liberarlos a todos—incluyéndonos a usted y a mí—de todo lo que nos
esclaviza.
Para mí, regalar tarjetas para gasolina parece cómico pero también es
triste. Es triste que la iglesia sintiera la necesidad de atraer personas con
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algo que no fuera los méritos del amor de Dios y triste que las personas
estuvieran motivadas por tales cosas en vez de por la libertad y paz que
solamente Cristo ofrece.
Los trucos no son necesarios porque la visión del amor de Dios es
poderosa y contagiosa en y por sí misma. Quienes la sienten, experimentan y son llamados por ella conocen que no pueden dejar de cantar. Los
que son motivados por ella no pueden dejar de servir a Dios con todo
su corazón, alma, mente, y ser porque han sido liberados de la opresión
de Egipto.
Preguntas
1. Considere la declaración: “Con lo que los gana es para lo que los
gana”. ¿Qué significa esto? ¿Cuál, si alguna, es la relevancia para
entender y comprometerse con la misión de Dios de redención y
reconciliación?
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2. ¿Cuáles son algunas maneras como podemos compartir las
buenas nuevas de la redención de Dios para que las personas sean
ganadas verdaderamente al Cristo que nos llama a seguirle?

3. ¿Siente que la misión de Dios de redención es estrictamente
espiritual en naturaleza o que tiene aspectos sociales y físicos
también?
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4. ¿Cómo puede la imagen bíblica de la redención de Egipto ser un
símbolo para nuestro tiempo?

Notas
1. Jeff Dugan, Vincent van Gogh. “Olive Grove and Olive Grove, Orange Sky.”
http://arttoheartweb.com/worshipresources/offertories/off_vanGogh_Olive.htm.
Accesado 1/29/09.
2. Christopher J.H. Wright, The Mission of God: Unlocking the Bible’s Grand Narrative
(Downers Grove, Illinois: IVP Academic, 2006), 265–288.
3. BIBLIA EN LENGUAJE SENCILLO Derecho de autor © Sociedades Bíblicas Unidas,
2000. Usada con permiso.
4. Wright, The Mission of God, 266.
5. Wright, The Mission of God, 267.
6. Wright, The Mission of God, 268–272.

Textos focales

Deuteronomio 15:1–11;
Miqueas 6:8;
Jeremías 7:1–7; Lucas 4:16–21;
Santiago 1:27; 2:14–16
Trasfondo

Deuteronomio 15:1–11;
Levítico 25; Isaías 61:1–3;
Jeremías 7:1–15;
Miqueas 6:6–8; Lucas 4:14–30;
Santiago 1:27—2:17
Idea principal

La misión de Dios es traer
restauración y justicia a personas
necesitadas y oprimidas.
Pregunta a explorar

¿Se interesa Dios por
las personas necesitadas
y oprimidas?
Meta de estudio

Lección Seis

La misión de Dios:
Restauración
y justicia

Identificar maneras cómo
participaré en la misión de
Dios ofreciendo restauración
y justicia a las personas.
Lectura rápida

Buscar el corazón de Cristo
significa que deseamos ser las
manos de Cristo en un mundo
en dolor. Dios se interesa por las
necesidades físicas de las personas
así como por las espirituales.
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¿Qué hace cuando no hay suficientes cosas que adquirir? El dicho
común: “El que termina con la mayor cantidad de juguetes, gana” es una
respuesta. Tal vez usted recuerda el juego infantil rey de la loma. La idea
ahí era conquistar la cima de la loma. Si usted era la persona afortunada
en llegar a la cima, el objetivo del juego era evitar que otros llegaran.
Usted tenía que subir a toda costa, empujando a otros y tumbando a los
que estuvieran delante de usted. Como juego infantil, era muy divertido,
pero en el juego de la vida, la búsqueda por ser el rey de la loma puede ser
perjudicial porque va en contra de los caminos de Dios.
El drama bíblico, sin embargo, afirma la abundancia de Dios y la abrumadora generosidad de Dios. Celebra la confianza en Dios y rechaza la
ansiedad. En la Biblia, la creación es descrita como una danza de belleza
y balance que llama por la libertad de abandonarse a uno mismo a la
bondad del cuidado de Dios y el orden perfecto para la vida.1 Pero, tal
cosa no continuaría. El orden balanceado en el Jardín del Edén dio paso
perseguir el “árbol del conocimiento del bien y del mal” (Génesis 2:17).
Cuidar el uno del otro fue reemplazado con la inquietante respuesta de
Caín a Dios: “¿Soy acaso guarda de mi hermano?” (Génesis 4:9).2
La pregunta de Caín es tan antigua como la vida misma. Desear tener
el poder de Dios, desear ser el creador de nuestro propio destino, e interesarse solamente por uno mismo—tal estilo de vida tiene consecuencias
que han resultado en un desequilibrio dentro de nuestras propias vidas
y en el mundo. Los celos, la avaricia, la inseguridad, la arrogancia y la
ignorancia son todos parte de ese desequilibrio. Las riquezas en manos
de unos pocos limitados también es parte del desequilibrio.
Así que, ¿qué debe hacer el pueblo de fe? Somos llamados por Dios
a mirar el desequilibrio; considerar nuestra contribución a su causa; y
escuchar de nuevo el poderoso llamado de las Escrituras no solamente a
redención sino también a restauración y justicia.

Deuteronomio 15:1–11
1

“Cada siete años harás remisión. 2 Y esta es la manera de la
remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito
de su mano, con el cual obligó a su prójimo; no lo demandará más
a su prójimo, o a su hermano, porque es pregonada la remisión
de Jehová. 3 Del extranjero demandarás el reintegro; pero lo que
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tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, 4 para que así no
haya en medio de ti mendigo; porque Jehová te bendecirá con
abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad
para que la tomes en posesión, 5 si escuchares fielmente la voz de
Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos
que yo te ordeno hoy. 6 Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido,
como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú
no tomarás prestado; tendrás dominio sobre muchas naciones,
pero sobre ti no tendrán dominio. 7 Cuando haya en medio de
ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus
ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás
tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, 8 sino
abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que
necesite. 9 Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso,
diciendo: Cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con
malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle; porque él
podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. 10
Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des;
porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos,
y en todo lo que emprendas. 11 Porque no faltarán menesterosos
en medio de la tierra; por eso yo te mando, diciendo: Abrirás tu
mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra”.

Miqueas 6:8
8

“Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide
Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y
humillarte ante tu Dios”.

Jeremías 7:1–7
1

“Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: 2 Ponte a la
puerta de la casa de Jehová, y proclama allí esta palabra, y di: Oíd
palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas
para adorar a Jehová. 3 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios
de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré
morar en este lugar. 4 No fiéis en palabras de mentira, diciendo:
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Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este.
5 Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras
obras; si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo,
6 y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este
lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de
dioses ajenos para mal vuestro, 7 os haré morar en este lugar, en la
tierra que di a vuestros padres para siempre”.

Lucas 4:16–21
16

“Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo
entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
17 Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro,
halló el lugar donde estaba escrito: 18 El Espíritu del Señor está
sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los
pobres: Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A
pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en
libertad a los oprimidos; 19 A predicar el año agradable del Señor.
20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de
todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21 Y comenzó a decirles:
Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros”.

Santiago 1:27
27

“La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es
esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y
guardarse sin mancha del mundo”.

Santiago 2:14–16
14

“Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene
fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 15 Y si un hermano o una
hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento
de cada día, 16 y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos
y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el
cuerpo, ¿de qué aprovecha?”
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La importancia del descanso (Deuteronomio 15:1–11)
Deuteronomio 15:1 contiene el mandamiento de “Cada siete años, perdonarás toda clase de deudas” (NVI). Los versículos 4–5 añaden: “Entre
ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de
bendiciones en la tierra que él mismo te da para que la poseas como
herencia. Y así será, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno” (NVI). Los
versículos 7–11 continúan el llamado a la generosidad, concluyendo con
estas palabras: “Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos
hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra” (15:11, NVI). Observe
cuidadosamente que la bendición de Dios estaba inseparablemente atada
a la generosidad de Israel, incluyendo su fidelidad al cancelar las deudas
como se les había mandado.
Levítico 25 amplía la enseñanza en este pasaje. Allí, el séptimo año no
debía ser solamente el año de cancelar deudas, sino también el Año de
reposo.3 Los hebreos fueron instruidos a dejar que la tierra descansara.
No debían trabajar sino confiar en Dios por los frutos de los campos.
Al enlazar la cancelación de las deudas con el reposo, la economía y la
fe fueron conectadas. La importancia del reposo estaba relacionada con
la conciencia de que la santidad de Dios sostenía todas las facetas de la
comunidad. La tierra era de Dios. Cada vida era de Dios. Además, el
reposo despertó a los hebreos a la verdad de que ellos fueron un pueblo
una vez en esclavitud, ahora viviendo la vida de la promesa. El reposo les
abrió a una presencia más profunda de Dios en medio de ellos. El reposo
también les recordó que sí eran los guardas de sus hermanos, porque
Dios les había dado a ellos para que ellos velaran por los demás.
¿Toma Dios esto en serio? (Miqueas 6:8)
En teoría, esta idea de cuidar los unos de los otros suena bien. Pero, en
la práctica, ¿es la noción de Dios de justicia algo que debemos tomar
literalmente, o es parte del canon bíblico que podemos ignorar? Miqueas
6:8, un texto crucial en el Antiguo Testamento, no deja lugar a la duda.
Dios está interesado en que Su pueblo “haga justicia”, “ame la misericordia”, y “se humille delante de su Dios”.

76 

Unidad 2: De qué se trata la Misión de Dios

Las cosas que nos matan
En su libro, Blue Like Jazz (Melancólico como el jazz), Donald Miller
cuenta la historia de Don Conejo. Tal parece que Don Conejo iba al
café Stumpdown con regularidad, cada mañana. “Una mañana en
el café, Don Conejo vio a la Sexi Zanahoria. Y Don Conejo decidió
perseguir a la Sexi Zanahoria”. Él persiguió a Zanahoria por todos
los lugares, todos los lugares, incluyendo por todos los Estados
Unidos y hasta la luna. Don Conejo estaba muy cansado. Pero,
por fin alcanzó a Zanahoria. “Y la moraleja de la historia es que si
usted trabaja lo suficientemente duro, se mantiene enfocado, y
nunca se da por vencido, finalmente conseguirá lo que desea en
la vida. Desafortunadamente, poco después de haber dicho esta
historia, Don Conejo se atragantó en la zanahoria y murió. Así que,
la segunda moraleja de la historia es: A veces, las cosas que más
deseamos en la vida son las cosas que nos matan”.5

El contexto de este versículo no deja lugar a la duda de que estas palabras son más que sentimientos nobles que pueden ser ignorados. Los
versículos que preceden a este versículo proveen un recordatorio vívido
de que Dios está interesado porque las personas hagan más que ir a la
iglesia y practicar ritos religiosos (Miqueas 6:10–12). Estos males no existían solamente durante el tiempo del profeta Miqueas; ellos continúan
hoy. Dios está interesado acerca de la justicia ahora como entonces.
Un llamado urgente (Jeremías 7:1–15)
Varias décadas después de Miqueas, el profeta Jeremías lidió con males
similares en Judá al final de quinto siglo a. C. y principios del sexto. El
Reino del Sur no había aprendido nada de la destrucción anterior del
Reino del Norte.
Así que encontramos a Dios llamando y suplicando por medio de
Jeremías: “Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras; si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo,
y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar
derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos
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para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre” (Jeremías 7:5–7). Entonces encontramos a Dios
diciendo: “Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman
incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron, ¡y vienen y
se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre, y dicen: Estamos
a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones! ¿Creen
acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? ¡Pero
si yo mismo lo he visto! —afirma el Señor” (7:9–10, NVI).
Las personas confiaban en el hecho de que mantenían los ritos religiosos y profesaban ser religiosos. Hasta cantaban: “Templo de Jehová,
templo de Jehová, templo de Jehová es este” (Jeremías7:4). Ni remotamente
suficientemente bueno, Dios dijo advirtiendo: “Os echaré de mi presencia” (Jeremías 7:15). Dios demanda justicia, no palabra solamente.
El año del favor de Dios (Lucas 4:16–21)
Jesús resaltó el énfasis en la justicia en Su mensaje temprano en su ministerio en la sinagoga en Nazaret, su pueblo natal. El pasaje bíblico que Él
leyó fue de Isaías 61:1–3. Note la conexión de ese pasaje al año de Jubileo
descrito anteriormente en Levítico 25:10. Desde la ley en Deuteronomio
15 a Levítico 25 hasta el profeta Isaías (Isaías 61:1–3) a Jesús mismo, el
interés de Dios es por justicia—para los pobres, los cautivos, los cielos y
los oprimidos.
Hacer lo que es correcto (Santiago 1:27; 2:14–16)
En su contexto más simple, el año de jubileo referido en Levítico,
Deuteronomio, Isaías y en Lucas es la manera de Dios de llamarnos a
cada uno de nosotros a hacer lo que es correcto. Más aún, el Libro de
Santiago repite a Miqueas y Jeremías definiendo la verdadera religión.
“La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a
los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha
del mundo” (Santiago 1:27). Santiago declara que la fe verdadera actúa
para ayudar y no solamente habla acerca de ayudar. “Y si un hermano
o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento
de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos,
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La bifurcación en el camino
Al fin tropecé con una bifurcación en el camino en un museo en
Roma, Italia. Estaba con un grupo de estudiantes universitarios.
Habíamos viajado allí para estudiar la relación entre la religión y el
arte.
Nuestros estudios nos llevaron al Museo Nacional de Arte
Antigua. Allí colgando lado a lado en una pared estaban dos de las
pinturas de finales del Renacimiento por Caravaggio. A la izquierda
estaba la pintura titulada “Narciso”.6 La pintura presenta a un
hombre joven vestido en las ropas más finas de su tiempo mirando
su reflejo en un estanque de agua. A la derecha estaba la pintura de
Caravaggio de San Francisco. Él vestía una túnica andrajosa, arrodillado frente a una cruz.7
Ver las dos pinturas lado a lado fue impresionante. Según miraba,
pensé para mí mismo, Estoy de pie frente a dos caminos. Un camino
conduce a una vida absorta en sí misma; el otro a una vida absorta
en el servicio. Esta es la opción que la enseñanza bíblica del jubileo
demanda de nosotros también.
No estoy seguro de cómo resolveremos las demandas del
Evangelio con el mundo donde vivimos. Algunos toman literalmente la demanda de Jesús de vender lo que tenemos y darlo a los
pobres. Para ellos, el llamado radical a seguir no demanda menos
(vea Marcos 10:21).
Pero tal vez como usted, me encuentro luchando en el mundo
donde vivo en ser exitoso sin comprometer mi fe. Por lo menos creo
que reconozco el error cuando lo escucho. Recuerdo que un amigo
una vez me comentó: “¿No te has dado cuenta de que todo se trata
de dinero?” Otro dijo: “Si dejas de alimentar a los pobres, ellos
desaparecerán”. Y contra tal contexto de egocentrismo, escucho
la opción clara de Jesús, quien dijo: “No se puede servir a Dios y a
las riquezas” (Mateo 6:24). No se puede servir a uno mismo y a los
demás. No se puede ser rey de la loma y un seguidor del Camino.
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pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué
aprovecha?” (Santiago 2:15–16). Con estas enseñanzas claras, ¿cómo
podemos creer que la fe solamente se trata de palabras pero no de acciones, o que solamente de hablar de Dios y no tomar acción para ayudar a
los necesitados, como Dios lo manda en las Escrituras?
Implicaciones y acciones
Recientemente nuestra iglesia participó en un estudio de seis semanas
del desarrollo de metas del milenio.4 Estos son metas que las naciones
del mundo han establecido para enfocar en la necesidad de erradicar las
causas de pobreza extrema. Participamos en el estudio como un grupo
de cristianos pensando que si las naciones del mundo han establecido
como meta erradicar la pobreza extrema, entonces quizás la iglesia
debiera considerar hacer lo mismo. En nuestro estudio, muchos de nosotros fuimos abrumados por la magnitud del problema. Considere estas
figuras:
• Más de un billón de personas luchan por vivir con menos de un
dólar al día.
• Más de 800 millones de personas sufren de hambre crónica.
• Más de 10 millones de niños mueren anualmente antes de cumplir
cinco años.
• Más de 500,000 mujeres mueren anualmente durante el parto
debido a falta de cuidado médico adecuado.
• Más de 2.2 millones de personas mueren cada año de enfermedades
asociadas con agua pobre y condiciones antihigiénicas.
En tal mundo, el llamado de Dios por justicia es un recordatorio de
que “este es el mundo de nuestro Padre”. Todo lo que hay le pertenece
a Dios. Los hebreos de la antigüedad vivieron sabiendo esto. La tierra
que habitaban era la tierra de Dios y el regalo de Dios por el cual eran
responsables. Debido a que la tierra era de Dios, ellos entendían que la
riqueza o el capital que la tierra representaba en última instancia no les
pertenecían.
Los antiguos hebreos entendían que los recursos eran limitados. Ser
rico significaba que otros eran pobres. Sacar del pozo de la riqueza
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significaba que había menos para los demás. El capital que algunos
ganaban significaba que otros adquirían deuda, la cual era la causa para
tanta pobreza. Así que, en el año de jubileo, toda la tierra era restaurada
a las familias originales de cada tribu, y todas las obligaciones económicas eran saldadas para que todos tuvieran la oportunidad una vez más
de contribuir a la vida económica y posibilidades de la comunidad.
Tales temas son cosas difíciles de considerar. Nos sentimos incómodos cuando las consideramos. La mayoría de las personas de fe no
saben qué, hacer con estas enseñanzas. Sin embargo esto es seguro. El
interés de Dios por la justicia, expresado en las Escrituras, es un recordatorio de que, más allá de la misión evangelística de la iglesia de llevar
a Jesucristo a las personas, está la misión ética de ser Jesucristo para las
personas. Buscar el corazón de Cristo significa que también deseamos
ser las manos de Cristo en un mundo en dolor. Que no lo hayamos sido
es fuente de juicio.
Preguntas
1. ¿Cuán seriamente deben tomar los cristianos de la actualidad el
concepto bíblico del año de jubileo?
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2. ¿Por qué la mayoría de las personas de fe no hacen mucho
respecto al interés de Dios por justicia?

3. ¿Cuán interesados deben estar los cristianos acerca del interés de
Dios de justicia por el pobre y el oprimido?
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4. ¿Qué está haciendo su iglesia para ministrar a los necesitados?
¿Sucede solamente en las Navidades?

Notas
1. Walter Brueggemann, The Liturgy of Abundance, The Myth of Scarcity,
www.religion-online.org/showarticle.asp?title=533. Accesado 1/29/09.
2. He escrito en otros lugares acerca de las dimensiones de la caída en las Escrituras. See
Robert C. Shippey, Jr., Listening in a Loud World (Macon: Mercer University Press, 2005).
3. Más aún, siete en la tradición bíblica simboliza plenitud. El jubileo era considerado como
un tiempo cuando el ciclo se completaba y la intención de Dios de balance para la creación era restaurado.
4. Vea The Millennium Development Goals Report 2008, disponible en millenniumindicators.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2008/
MDG_Report_2008_En.pdf. Accesado 1/29/09. Para un estudio excelente de las Metas
de Desarrollo para el Milenio, vea el libro por Sabina Alkire and Edmund Newell, What
Can One Person Do? (New York: Church Press Incorporated, 2005).
5. Donald Miller, Blue Like Jazz: Nonreligious Thoughts on Christian Spirituality (Nashville:
Thomas Nelson Publishers, 2003), pp. 64–76.
6. Vea http://www.trincoll.edu/depts/rome/curriculum/rome341.html. Accesado 2/12/09.
7. Vea http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=16045. Accesado 2/12/09

Textos focales

Mateo 11:2–6; 23:23–24;
Juan 1:10–14;
Romanos 3:21–26;
Filipenses 2:9–11
Trasfondo

Isaías 45:23;
Mateo 11:2–6; 23:1–39;
Juan 1:1–18; Romanos 3:21–26;
Filipenses 2:5–11
Idea principal

Jesús personifica la misión
de Dios de redención
y reconciliación,
restauración y justicia.
Pregunta a explorar

¿Qué nos muestran la vida y
enseñanzas de Jesús acerca del
alcance de la misión de Dios?
Meta de estudio

Lección Siete

La misión de Dios:
Personificada
en Jesús

Comprometerme a seguir a
Jesús según Él personifica
la misión de Dios,
ministrando necesidades
físicas y espirituales.
Lectura rápida

La misión de Dios de
ministrar las necesidades
de las personas—físicas y
espirituales—fue personificada
en Jesús, el Verbo, a quien
debemos confesar como Señor.
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El cuatro de julio cada año, la ciudad de Atlanta celebra el Día de
la Independencia con la carrera de 10 kilómetros de Peachtree.
Considerando el libro recientemente publicado 1,000 Places to See or Go
Before You Die1 (“1,000 lugares que ver o visitar antes de morir”) y que
vivo cerca de Atlanta, ésta es una de esas tradiciones de Georgia que
tengo que experimentar.
Así que lo hice. La carrera estuvo bien. Pero, la travesía en MARTA (el
sistema de trenes de Atlanta) no lo estuvo.
Imagine 200 personas, todas acabando de correr un maratón de seis
millas el cuatro de julio en la “calurosa Atlanta”, apretados en un vagón
de un tren. En mis mejores días, sufro de claustrofobia. Póngame en un
espacio con poco oxígeno con otros 199 cuerpos pegajosos, y usted tiene
una receta para un desastre.
El tren comenzó a moverse. Le dije a alguien que tenía que sentarme.
Una mirada a mi pálido rostro y todos felizmente compartieron conmigo. Si no hubiera sido por la bondad de un amigo que compartió su
botella de Gatorade® conmigo y comenzó a abanicar mi cara, creo que
hubiéramos tenido una situación en nuestras manos.
Para muchas personas, la vida tiene un patrón similar. Nos encontramos en rutinas aburridas; o acorralados en cajas; o forzados en cuartos
abarrotados acompañados de tensión, ansiedad, dudas, dolor crónico,
soledad y aflicción sofocante. Nos preguntamos dónde está la puerta.
Rogamos por aire fresco. Esperamos que el tren donde estamos se
detenga para bajarnos en cualquier lugar. Entones, recordamos que el
destino del tren es la vida, y suplicamos por una ventana abierta, para
que de alguna manera manejemos un día más.

Mateo 11:2–6
2

“Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos
de sus discípulos, 3 para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de
venir, o esperaremos a otro? 4 Respondiendo Jesús, les dijo: Id,
y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. 5 Los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los
muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio;
6 y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí”.
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Mateo 23:23–24
23

“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque
diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más
importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era
necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. 24 ¡Guías ciegos, que
coláis el mosquito, y tragáis el camello!”

Juan 1:10–14
10

“En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el
mundo no le conoció. 11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 13 los cuales no son
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad
de varón, sino de Dios. 14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó
entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del
Padre), lleno de gracia y de verdad”.

Romanos 3:21–26
21

“Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia
de Dios, testificada por la ley y por los profetas; 22 la justicia de
Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen
en él. Porque no hay diferencia, 23 por cuanto todos pecaron, y
están destituidos de la gloria de Dios, 24 siendo justificados
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en
Cristo Jesús, 25 a quien Dios puso como propiciación por medio
de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber
pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, 26 con la
mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el
justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús”.

Filipenses 2:10–11
10

“para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de
los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de
Dios Padre”.
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La misión de Dios de restauración y justicia en Jesús
(Mateo 11:2–6; 23:23–24)
Tal vez algo como mi terrible experiencia en el tren es lo que Juan el
Bautista estaba sintiendo cuando le preguntó a Jesús: “¿Eres tú aquel
que había de venir, o esperaremos a otro?” (Mateo 11:3). En prisión, él se
debió haber sentido como si las paredes se le estaban cayendo encima.
Anhelando a Aquel cuyo camino él pensaba haber abierto, Juan se
encontró dudando de la naturaleza del Señor a quien había escogido
seguir. Él se encontró a sí mismo preguntándose qué uso tenía este
Jesús para su condición de encierro. Después de todo, ¿por qué Jesús
no lo sacaba de la prisión, particularmente si Jesús vino a liberar a los
cautivos? (vea Lucas 4:18) ¿Dónde el juicio que Juan pensaba el Mesías
traería? (vea Mateo 3:12)
Por lo general no pensamos en Juan el Bautista como uno que dudó.
Pensamos en él como el hombre viniendo del desierto comiendo langostas y miel silvestre. Juan prefirió la piel de camello a la última moda
en vestimenta para hombres. Pensamos en la voz de Juan clamando en
el desierto, enderezando sendas y allanando montañas para que todos
conocieran la salvación de Dios que pronto se manifestaría en la persona de Jesús (3:1–12). Sin embargo, Juan dudó. Él preguntó. Pero no fue
reprendido.
Jesús simplemente dijo: “Bienaventurado es el que no halle tropiezo en
mí” (11:6). Jesús no reprendió a Juan por dudar ni lo regañó por preguntar. Jesús simplemente les dijo a los que habían ido a nombre de Juan que
regresaran informando lo que habían visto y oído. Entonces, en caso de
que perdieran de vista los actos dinámicos de gracia en medio de ellos,
Jesús les dijo lo que tenían que informar. Respondiendo Jesús, les dijo:
“Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos
andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio” (11:4–5).
Jesús, en un corto mandato, resumió todo lo que había sucedido en
los capítulos anteriores en el Evangelio de Mateo. Recuerde el énfasis
de Mateo en las enseñanzas de Jesús, particularmente en el Sermón
del Monte. Pero, evidentemente Jesús se dio cuenta de que escuchar no
hubiera sido suficiente. Jesús también les dio a los seguidores de Juan suficiente para informar en cuanto a lo que habían visto (Mateo 8–9). Estos
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capítulos están llenos de los actos de Jesús de misericordia y restauración. Jesús le puso pies a Su mensaje. Él completó a las personas.
Además, si la pregunta de Juan el Bautista hubiera venido más tarde
en el ministerio de Jesús, él hubiera visto aún más claramente el interés
de Jesús por la justicia. Los fariseos lo vieron. Jesús predicó una serie
de “Ayes” sobre los fariseos por su comportamiento injusto. Mateo los
documentó en el capítulo 23. Jesús los acusó con todo tipo de mal a
pesar de la posición que ellos pensaban tener en el mundo de la religión.
El interés de Jesús por la justicia se ve claramente en Mateo 23:23–24.
Él los condenó por descuidar “lo más importante de la ley: la justicia, la
misericordia y la fe” (23:23).
La misión de Dios de redención y reconciliación en Jesús
(Juan 1:10–14; Romanos 3:21–26)
En Jesús también podemos ver claramente, como Juan el Bautista lo
quería ver, el enfoque de la misión de Dios de redención y reconciliación
en acción—de hecho encarnado, hecho en la carne—en Jesús. Considere
dos pasajes clave en el Nuevo Testamento que demuestran esta verdad.
Juan 1:10–14 resume el lado oscuro y el lado extremadamente brillante
del ministerio de Jesús. El lado oscuro es que “el mundo no le conoció
. . . y los suyos no le recibieron” (Juan 1:10–11). El lado espectacularmente brillante es que “a todos los que le recibieron, a los que cree en
Su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” (1:12). No más
separadas, las personas que creen en Jesús reciben de nuevo la relación
intacta con Dios que necesitan y desean. ¿Cómo puede ser esto? Sucede
por Aquel que “se hizo carne y habitó entre nosotros” y Quien nosotros
creemos es “el Verbo . . . y vimos Su gloria, gloria como la del unigénito
del Padre, lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:14).
Romanos 3:21–26 enfoca en la misión de Dios de redención en Jesús
desde otro ángulo. En estos versículos Pablo directamente enfatiza que
todos los esfuerzos humanos para ganar la salvación se quedan cortos
de la meta. Dios, sin embargo, ha provisto el camino en Jesús para que
las personas sean “justificadas gratuitamente por su gracia, mediante la
redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de
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haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados” (Romanos
3:24–25).
La misión de Dios y el señorío de Jesús (Filipenses 2:9–11)
Filipenses 2:9–11 expresa el resultado de la plenitud de la misión de
Dios—justicia y restauración, redención y reconciliación—siendo personificada en Jesús. Como resultado de Jesús humillarse a Sí mismo y
ser “obediente hasta la muerte—y muerte en la cruz . . . Dios también
le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en
los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre” (Filipenses 2:8–11).
Note que las imágenes de los versículos 10–11 pueden ser trazadas a
Isaías 45:23, afirmando así el lugar de honor de Jesús en términos que
Isaías había aplicado a Dios mismo. De hecho, ¡Jesús, quien personifica
la plenitud de la misión de Dios—justicia y restauración, redención y
reconciliación—es Señor!
Implicaciones y acciones
Así que, pausamos con Juan el Bautista para pensar en la pregunta:
“¿Eres tú aquel?” (Mateo 11:2) Escuchar a Jesús y ver sus acciones resalta
una pregunta más profunda acerca de Su misión. Más aún, el no hallar
tropiezo en Él o alejarse de Jesús es de hecho una resolución a participar
en la gran obra de la cruz. Abrazar a Jesús es abrazar la misión de Jesús
nacida de la cruz. Como Aquel, Jesús personifica la misión de Dios, la
cual traerían redención y reconciliación y establecerían restauración y
justicia. ¿Está listo para llamar a este Jesús Señor y seguirle?

Lección 7: La misión de Dios: Personificada en Jesús

“La gran crucifixión”
Una de las grandes pinturas de la época de la Reforma es provista
por Matthias von Grünewald (alrededor del año 1515). La pintura se
titula “La gran crucifixión”. Grünewald presenta a Juan el Bautista
de pie ante el Cristo crucificado.2 El Cristo está flácido. Los seguidores lloran y resuelven adorar. Juan está de pie sosteniendo una
Biblia que lee: “He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo”. La mirada de Juan, no está en el Cristo crucificado, sino
en el que observa, como si invitara a los interesados en escuchar a
unirse al drama de la redención.
Acérquese al cuadro. Medite en la mirada de Juan. Escuche.
Usted casi puede escuchar a Juan hacer la pregunta: “¿Eres tú
aquel?” Esta vez, no está dirigida a Jesús. La pregunta está dirigida
a usted y a mí. ¿Lo escucha? Ahora nos está preguntando a cada
uno de nosotros: “¿Eres tú aquel?”. Nos está preguntando si estamos dispuestos a tomar la cruz que quitó los pecados del mundo
y busca liberar a aquellos dominados por el pecado. Nos recuerda
que es en la cruz donde hay perdón, y es en la cruz donde también
hay liberación y justicia de todo tipo de esclavitud. Aquí, en Aquel
cuyas manos están clavadas en la cruz, está la manera por la cual
toda la creación puede ser sanada.
Pablo lo dijo de esta manera: “¿Quién nos separará del amor de
Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? . . . Antes, en todas estas cosas somos más
que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy
seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios,
que es en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 8:35–39). Pablo
pretendió que estas palabras acerca de la cruz fueran una luz para
personas de fe.
En la cruz de Cristo solamente hay esperanza para las prioridades
revertidas de la vida, y en la cruz de Cristo solamente hay liberación
de injusticia y opresión de todo tipo. Él nos llama a proclamar que
Jesús es Señor, y nos invita a unirnos en sus buenas nuevas para
cada vida en la tierra y cada área de la vida que aún no recibe la
dulce maravilla de la gracia de Dios.
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Preguntas
1. Reflexionando en la situación de Juan el Bautista, ¿fue apropiado
preguntarle a Jesús: “¿Eres tú aquel?”?

2. ¿Qué lugar, si alguno, tiene la duda en una fe saludable?

3. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: “Benditos los que no hallan
tropiezo en mí”?

4. ¿Hasta qué punto su entendimiento de y compromiso por Jesús
incluye toda Su misión—justicia y restauración, redención y
reconciliación?

Notas
1. Patricia Schultz, 1,000 Places to See Before You Die: a Traveler’s Life List (New York:
Workman Publishing Company, 2003).
2. http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/grunewald/crucifixion/. Accesado 1/29/09.

U n i d a d

T r e s

El llamado de Dios para usted
Para el creyente en Jesucristo, participar en la misión de Dios no es opción.
Cuando usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, usted se convirtió
en un participante. Usted participa como receptor de la gracia de Dios.
Las seis lecciones en esta unidad enfocan en el llamado de Dios a participar en Su misión. En estas lecciones usted descubrirá cómo su vida tiene
importancia en el plan de Dios. Su experiencia, su personalidad, y sus dones
espirituales le hacen especial. Dios le hizo y le conoce. Nadie más es como
usted. Dios tiene una visión y un propósito para su vida.
Usted descubrirá al estudiar esta unidad cómo Dios desea transformarle
y hacerle un instrumento de transformación. Usted descubrirá el propósito
particular de la iglesia como el cuerpo de Cristo para cumplir los propósitos
de Cristo en usted y en sus compañeros creyentes. Usted será desafiado a
ver las oportunidades que Dios ya está colocando en su camino y descubrirá
cómo puede hacer una diferencia en el mundo.
A veces los informes noticieros de eventos mundiales nos dejan confundidos y desanimados. En estas lecciones usted descubrirá que Dios está
moldeando al mundo para Sus propósitos. Los propósitos de Dios serán finalmente cumplidos en la tierra, y la justicia y la rectitud prevalecerán. ¡Lo que
es más excitante es que Dios desea que usted sea parte de ello!1
Unidad tres. El llamado de Dios para usted

Lección 8

Experimentando las buenas nuevas
de Dios
Lección 9 Viviendo en fidelidad a Dios
Lección 10 Participando juntos en la misión de
Dios
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Lucas 19:1–10; Hechos 9:1–9, 19b–22;
16:13–15, 25–34
Romanos 12
Hechos 4:32–35; 2 Corintios 8:1–9;
1 Corintios 12:4–13;
1 Pedro 2:6–10
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Lección 11 Diciendo las buenas nuevas de
2 Corintios 5:11–21;
redención y reconciliación
Colosenses 1:24–29
Lección 12 Ministrando las necesidades físicas de Deuteronomio 10:14–19;
las personas
Amós 5:21–24; Mateo 25:31–46
Lección 13 Participando en la misión de Dios para Mateo 28:16–20; Hechos 11:19–26;
todo el mundo
Apocalipsis 5:1–10

Notas
1. A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas en la Unidad 3, lecciones
8–13 son de la Santa Biblia versión Reina Valera 1960.

Textos focales

Lucas 19:1–10; Hechos 9:1–9,
19b–22; 16:13–15, 25–34
Trasfondo

Lucas 19:1–10;
Hechos 9:1–22; 16:13–34
Idea principal

Participar en la misión de Dios
crece natural y directamente
de una experiencia genuina de
las buenas nuevas de Dios.
Pregunta a explorar

¿Qué significa convertirse
en cristiano?
Meta de estudio

Lección Ocho

Experimentando
las buena
nuevas de Dios

Reconocer que participar en la
misión de Dios es el resultado
normal de convertirme en
cristiano y analizar si he
respondido de esa manera.
Lectura rápida

Algunos experimentan
una conversión repentina
a Cristo. Para otros es más
gradual. Pero, cada creyente
participa en la misión de
Dios como resultado de
experimentar genuinamente
las buenas nuevas.
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Frank Dang creció en Vietnam comunista. Su padre, un médico para las
fuerzas Sur Vietnamitas durante la guerra, tuvo que escapar de Vietnam
cuando Frank tenía ocho años. Rescatado en alta mar, su padre fue introducido a Cristo en un campamento para refugiados y entonces pasó diez
años de su vida ahorrando dinero para sacar a su familia de Vietnam y
llevarla a vivir con él a Nueva Orleans.
Frank tenía dieciocho años cuando escuchó el nombre de Jesús por
primera vez. Él dice que creció repitiendo las oraciones a Buda. Él sabía
que Buda no era Dios, pero él no sabía quién Dios era. Después de confiar
en Cristo, él pasó dos años aprendiendo inglés, recibió una beca para la
Universidad de Tulane, y se graduó con altos honores en matemáticas.
Entonces sintió el llamado de Dios a las misiones y ministró en varios
países en el Medio Oriente y el Lejano Oriente. Durante los últimos
cuatro años hemos trabajado juntos en WorldconneX descubriendo las
maravillosas oportunidades que Dios está creando para las misiones en
el siglo veintiuno. La participación de Frank en misiones nació naturalmente y directamente de su experiencia genuina con las buenas nuevas
de Dios en Jesucristo.

Lucas 19:1–10
1

“Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad.
Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los
publicanos, y rico, 3 procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a
causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. 4 Y corriendo
delante, subió a un árbol sicómoro para verle; porque había de
pasar por allí. 5 Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia
arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque
hoy es necesario que pose yo en tu casa. 6 Entonces él descendió
aprisa, y le recibió gozoso. 7 Al ver esto, todos murmuraban,
diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. 8
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la
mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado
a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 9 Jesús le dijo: Hoy ha
venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de
Abraham. 10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo
que se había perdido”.
2
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Hechos 9:1–9, 19b–22
1

Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos
del Señor, vino al sumo sacerdote, 2 y le pidió cartas para las
sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres
o mujeres de este Camino, los trajese presos a Jerusalén. 3 Mas
yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo; 4 y
cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues? 5 El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús,
a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 6
El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo
que debes hacer. 7 Y los hombres que iban con Saulo se pararon
atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. 8 Entonces
Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie;
así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, 9 donde
estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió”.

19b

“Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que
estaban en Damasco. 20 En seguida predicaba a Cristo en las
sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. 21 Y todos los
que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es éste el que asolaba
en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá,
para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? 22 Pero Saulo
mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en
Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo”.

Hechos 16:13–15, 25–34
13

“Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río,
donde solía hacerse la oración; y sentándonos, hablamos a las
mujeres que se habían reunido. 14 Entonces una mujer llamada
Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba
a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que
estuviese atenta a lo que Pablo decía. 15 Y cuando fue bautizada,
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y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al
Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos”.

25

“Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos
a Dios; y los presos los oían. 26 Entonces sobrevino de repente un
gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se
sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas
de todos se soltaron. 27 Despertando el carcelero, y viendo
abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar,
pensando que los presos habían huido. 28 Mas Pablo clamó a gran
voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.
29 El entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando,
se postró a los pies de Pablo y de Silas; 30 y sacándolos, les dijo:
Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
31 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y
tu casa. 32 Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que
estaban en su casa. 33 Y él, tomándolos en aquella misma hora de
la noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con todos
los suyos. 34 Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó
con toda su casa de haber creído a Dios”.

Una fiesta privada (Lucas 19:1–10)
La visita de Jesús a Jericó ocurrió tarde en su ministerio público, un poco
después de su entrada triunfal a Jerusalén. En cuestión de días después
de esta visita, Jesús sería crucificado.
Jericó es una de las ciudades más históricas en la faz de la tierra.
Muchos creen que es una de las ciudades más antiguas en el mundo.
Algunas de sus estructuras originales son de 7,000 a tal vez 9,000 años
antes de Cristo.1 Es tal vez mejor conocida por su caída cuando Josué
y su ejército cruzaron el Jordán a la Tierra Prometida (vea Josué 6). La
Jericó de los tiempos de Jesús era una ciudad próspera muy cerca de la
localización actual, adornada de palmerales.
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La casa de Zaqueo era el último lugar donde se esperaba que Jesús
visitara cuando fue a Jericó. Zaqueo parece haber crecido en Jericó resentido. Él compensó por su corta estatura y el ridículo que pudo haber
recibido en su juventud convirtiéndose en un recaudador de impuestos.
Recaudar impuestos para los romanos le hizo poderoso y próspero. Pero,
no le hizo popular. Los recaudadores de impuestos tenían reputación de
robar, y eran considerados traidores. Él se había vendido a los romanos,
y llenaba sus bolsillos con los impuestos que recaudaba de su propio
pueblo. Nadie quería nada que ver con Zaqueo. Nadie, esto es, excepto
Jesús.
Zaqueo no esperaba ser visto desde la rama del árbol de sicómoro
cuando Jesús pasó por su camino. Zaqueo sabía que cualquier esfuerzo
para presionar contra la multitud debido a su corta estatura sería inútil.
Las personas lo empujarían hacia atrás, y no tendría oportunidad para
mirar. Así que se subió al árbol, esperando dar un vistazo al famoso
rabino.
Nadie estuvo más sorprendido que Zaqueo cuando Jesús lo llamó
por su nombre—y, aún más, cuando Jesús se invitó a la casa de Zaqueo.
Según Zaqueo dirigía a Jesús a su casa, tal vez miró por sobre su hombro
a la asombrada multitud que murmuraba acerca de la decisión de Jesús
visitar a un recaudador de impuestos.

Lottie Moon
Carlota Moon nació en Virginia en el 1840.3 Como adolescente, ella
era escéptica. Ella no confió en Cristo hasta los dieciocho años,
cuando era una estudiante en la universidad. Fue una de las primeras mujeres en recibir un grado de maestría de una universidad en el
sur de los Estados Unidos. Después de enseñar en una escuela para
niñas, ella siguió el llamado de Cristo a convertirse en una misionera
para China en el 1873. Contrario a las restricciones culturales para
las mujeres, ellas se entregó al evangelismo a tiempo completo,
ganando a muchos para Cristo. Ella murió de hambre un día de
Nochebuena, 1812, habiendo dado la mayor parte de su comida
a los hambrientos en China. Múltiples miles no hubieran conocido
a Cristo si Carlota Moon no hubiera creído en Cristo ni se hubiera
entregado a participar en la misión de Dios.
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La visita de Jesús a Zaqueo cambió la vida de Zaqueo. De alguna
manera Zaqueo supo que, una vez él conoció a Jesús, no podía continuar
viviendo como lo había hecho. Él daría la mitad de sus posesiones a los
pobres y pagaría a los que hubiere engañado cuatro veces la cantidad.
Por sus acciones, Zaqueo inmediatamente se unió a Jesús en la misión de
Jesús. Unirse a la misión de Jesús fue el resultado natural de experimentar las buenas nuevas que Jesús llevó a su vida. Por esta razón Jesús dijo:
“Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de
Abraham” (Lucas 19:10).
Un relámpago del cielo (Hechos 9:1–9, 19b–22)
Le conocemos como el apóstol Pablo. Pero, desde joven él fue conocido
por sus familiares y amigos como Saulo. Para el tiempo de la crucifixión
de Jesús, él probablemente tendría alrededor de veinte años, un erudito
brillante subiendo rápidamente los peldaños de la política judía. Él había
nacido ciudadano romano, con todos los derechos y privilegios que esto
implicaba, y creció en Tarso. Era judío, un estudiante de Gamaliel, el
más grande teólogo en Jerusalén, y fluido en griego y hebreo. Estaba
lleno de ambición, celos e ira. Tenía potencial ilimitado.
Acompañado por soldados asignados a su comando, Saulo iba
de camino a arrestar y encarcelar a los cristianos en Damasco. Él
ya había participado en una limpieza efectiva de los seguidores de
Cristo en Jerusalén, incluyendo a Esteban (vea Hechos 8:1–3). Saulo
y sus compañeros viajaban por el camino a plena luz del día cuando
un relámpago lo derribó al suelo. Saulo escuchó una voz claramente
audible hablándole. La voz se identificó a Sí mismo como Jesús y le
pidió que entrara a Damasco y esperara por instrucciones adicionales.
Los que le acompañaban no pudieron discernir las palabras habladas
a Pablo (9:7).
Saulo se levantó, estremecido y ciego, y fue llevado por sus compañeros a la ciudad. En un momento, el mundo de Saulo había sido vuelto al
revés. Todas sus suposiciones y ambiciones se derrumbaron. Durante
tres días él estuvo sentado en la oscuridad solitaria de una habitación,
rehusando comer o beber. Un extraño le visitó, un creyente local, uno de
los que él había jurado arrestar. Saulo sintió las manos de este hombre
tocarle y le escuchó explicar lo que le había sucedido. El Señor le había
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Su influencia en los demás por amor
de Cristo
1. Escriba su testimonio personal usando el bosquejo siguiente:
a. Mi vida antes de confiar en Cristo
b. Cómo llegué a creer en Cristo
c. Cómo mi vida es diferente desde que confío en Cristo
2. Haga una lista de su círculo de amigos y familiares que no
son creyentes.
3. Ore cada día por cada uno de ellos porque Dios los lleve a fe
en Su Hijo, Jesús.

escogido como un instrumento especial para proclamar las buenas
nuevas a las naciones. Solamente entonces Saulo pudo ver de nuevo.
Probablemente había mucho más que Saulo no entendió en este
momento. Pero una cosa él entendió “enseguida” (9:20). Ahora él había
recibido las buenas nuevas de Cristo, él debía hablar a otros. Pablo es
un ejemplo de lo que parece ser cierto de todos los creyentes del primer
siglo. Una vez se encontraron con Jesús y confiaron en Él, naturalmente
se convirtieron en participantes de la misión de Jesús para redimir al
perdido.
Un río gentil (Hechos 16:13–15)
Para algunos, la conversión es una experiencia callada y gentil. Esto fue
así para Lidia. Pablo y sus compañeros llegaron a Filipos con gran entusiasmo. Ellos habían estado buscando la visión de Dios para el próximo
paso en su jornada. Habiendo sido prevenidos por el Espíritu Santo de
ir a Asia o Bitinia, ellos llegaron a Troas buscando por una dirección
definitiva de parte de Dios. Encontraron su respuesta en una visión en la
noche, un hombre de Macedonia urgiéndoles a ir a Macedonia (Hechos
16:6–10). Una vez recibieron esta visión, se dirigieron hacia el oeste tan
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rápidamente como les fue posible. Lucas escribió: “Zarpando, pues, de
Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a
Neápolis; y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de
Macedonia, y una colonia; y estuvimos en aquella ciudad algunos días”
(16:11–12).
Filipos era una ciudad principal en Macedonia y una colonia romana.
Así que era el lugar lógico para establecer la base de operaciones para
extender el Evangelio. Sin embargo, una vez llegaron a Filipos, no sabían
exactamente dónde comenzar. “Estuvimos en aquella ciudad algunos
días” (16:12).
A diferencia de otras ciudades donde Pablo había comenzado iglesias,
Filipos no tenía sinagoga. Así que, en el día de reposo, Pablo y sus compañeros se dirigieron al río, asumiendo que cualquier judío en la ciudad
se reuniría allí para adorar. Ellos encontraron un grupo de mujeres que
se habían reunido para orar en un lugar callado cerca del río. Así que
comenzaron a hablar con las mujeres.
Una de estas mujeres, Lidia, era una adoradora de Dios. Esto significa
que ella era una gentil convertida al judaísmo. Ella había respondido
a las Escrituras y puesto su fe en Jehová. Pero evidentemente no había
escuchado de Jesús. Cuando Pablo y sus compañeros explicaron las profecías mesiánicas cumplidas en Jesús, Dios inmediatamente abrió su
corazón, y ella creyó. No solamente creyó, sino que insistió que Pablo y
sus compañeros se alojaran en su casa.

Familias y redes
La palabra griega oikos, traducida “casa” o “familia” (Hechos 16:15,
31), es una palabra importante para entender la estrategia de Dios
para alcanzar a las personas. El término es similar a nuestro entendimiento de redes de relaciones. Formamos redes de relaciones
en nuestro hogar, trabajo, escuela, y recreación. Nuestras redes de
relaciones nos ayudan a definir nuestras esferas de influencia. La
mayoría de las personas asisten a la iglesia basadas en relaciones
con familiares y amigos. Las personas más probablemente influirán a creer en Cristo a aquellos dentro de sus redes. La iglesia que
Pablo comenzó en Filipos creció debido a las redes oikos de influencia que Lidia y el carcelero llevaron con ellos cuando creyeron.
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La fe de Lidia afectó a otros. La “familia” de Lidia también creyó.
La palabra griega usada aquí, oikos, significa más que una casa literal
o una familia tradicional. El término puede incluir a cualquiera en la
esfera de influencia inmediata de Lidia. Lidia era una mujer de negocios, “vendedora de púrpura” (Hechos 16:14). Ella se había mudado a
Filipos de Tiatira (Tiatira es mencionada como una de las siete iglesias
en Apocalipsis 1:11). Ella tenía suplidores de tela púrpura, y tenía compradores en la plaza del mercado. No sabemos si tenía esposo e hijos.
Pero ella sí tenía influencia. La esfera de influencia de Lidia se convirtió
en el medio por el cual la primera iglesia echó raíz en Filipos.
Una catástrofe cataclísmica (Hechos 16:25–34)
Los terremotos pueden ser aterrorizantes. El terremoto que afectó a
China en el 2008 dejó miles de muertos y heridos y millones sin hogar.2
Las imágenes de madres y padres llorando sobre sus hijos muertos bajo
los escombros de los edificios escolares derrumbados eran desgarradoras. A pesar de que el terremoto que afectó Filipos cuando Pablo y Silas
eran prisioneros fue más limitado en poder destructivo, los terrores del
terremoto fueron igualmente reales.
A veces la conversión a Cristo viene en el contexto de una catástrofe.
Esta fue la manera para un carcelero no identificado que aparece en
este pasaje. Tal vez él comenzó su carrera como un soldado romano con
visiones de grandes batallas y la emoción de la victoria. Lo más probable
él no tenía ambiciones de convertirse en el carcelero en la prisión en
Filipos. Su posición como un guarda en la prisión filipense pudo haber
sido más castigo que promoción. En vez de gloria militar, él pasó sus
días rodeado del mal olor de prisioneros sudados, quienes le odiaban y
maldecían. Pero Pablo y Silas eran diferentes. Por supuesto ellos sudaban
al igual que los demás. Pero, en vez de maldecirle, le bendijeron mientras
amarraba sus pies al cepo. Y ellos cantaron.
Cuando el terremoto terminó y las rocas y el polvo se aplacaron, el
carcelero asumió que todos los prisioneros habían escapado. Fuese que
estaba abrumado por la desesperación o fuese por la deshonra de este
fracaso, él estaba listo para quitarse la vida. Él sacó su espada, la apuntó
a su pecho, agarró el puño con ambas manos, y se preparó a traspasar su
corazón con la espada.
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La voz de un prisionero lo detuvo. “No te hagas ningún mal, pues
todos estamos aquí” (Hechos 16:28). El sorprendente comportamiento
que el carcelero observó en Pablo y Silas provocó la importante pregunta
en la Biblia: “Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? (16:30). Pablo contestó con la respuesta más importante en la Biblia: “Cree en el Señor
Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa” (16:31). Solamente la fe simple en
Jesucristo puede transformar el corazón humano y proveer las respuestas a las preguntas más importantes en la vida.
Pablo añadió una promesa adicional: “tú y tu casa” (16:31). La palabra
griega para “casa”, oikos, es el mismo término usado respecto a Lidia
(16:15). Otra vez, no conocemos cuál pudo haber sido la familia del soldado romano. Pero él tenía una esfera de influencia, incluyendo colegas
y amigos. La declaración de Pablo no implica que estos fueron salvos
automáticamente debido a la fe del soldado romano. Pero, la fe del soldado romano tendría un efecto sobre quienes le conocían por lo que
sería más probable que ellos confiaran en Cristo también. De hecho, el
soldado romano y Lidia se convirtieron en los primeros misioneros en
Filipos y Macedonia.
Implicaciones y acciones
Cada seguidor de Jesucristo tiene una historia que contar. Algunos tienen
historias dramáticas de cómo Dios los liberó de las drogas, el alcohol, el
comportamiento abusivo, las adicciones, y la desesperación. Otros tienen
historias menos dramáticas, como la de Lidia. Sea que experimentamos
una conversión dramática o una callada, todos tenemos una historia que
contar.
Además, todos tenemos una “casa”. Puede que no estemos casados.
Puede que no tengamos niños. Pero, todos tenemos un oikos, una esfera
de influencia, esas personas que nos conocen mejor. Cada uno de nosotros es un misionero a nuestra propia “casa”. Nadie más puede tener la
influencia que podemos tener en la manera en que vivimos los mandatos
de Jesucristo, en la manera en que confiamos en Él, en la manera en que
somos conformados a la imagen de Cristo, y en la manera que decimos
la historia de cómo Jesús ha hecho una diferencia en nuestras vidas.
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Preguntas
1. Si usted es un creyente en Jesucristo, ¿cuáles fueron las
circunstancias alrededor de su experiencia de fe con Jesús? ¿Cómo
fue su experiencia, como Zaqueo, Pablo, Lidia o el carcelero?

2. Si usted es un creyente en Jesucristo, ¿cómo era su vida antes de
confiar en Él por fe?
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3. Si usted es un creyente en Jesucristo, ¿cómo su fe en Cristo
cambiado su vida?

4. ¿Con quién ha compartido su experiencia de confiar en Cristo
como Su Salvador? ¿Con quién podría o debería compartir su
experiencia de confiar en Cristo como Su Salvador?

Notas
1. Jericó. (2009). En Encyclopædia Britannica. Accesado1/22/09, de Encyclopædia
Britannica Online: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/302707/Jericho
2. Vea news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7416035.stm. Accesado 1/22/09.
3. Vea http://www.sbhla.org/bio_moon.htm. Accesado 1/22/09. Vea además
www.imb.org/main/give/page.asp?StoryID=5562&LanguageID=1709. Accesado 1/22/09.

Texto focal

Romanos 12
Trasfondo

Romanos 12
Idea principal

Participar en la misión
de Dios significa vivir
en fidelidad a Dios.
Pregunta a explorar

¿Hasta qué punto reconocerían
las personas que observan su
vida que usted es cristiano?
Meta de estudio

L e c c i ó n Nu e v e

Viviendo en
fidelidad a Dios

Evaluar mi vida por los
comportamientos mencionados
en estos versículos y decidir
por lo menos en una acción
que tomaré como respuesta.
Lectura rápida

Los seguidores de
Jesucristo deben vivir
vidas transformadas
para que sus actitudes y
acciones demuestren los
valores del Reino, valores
diferentes de los valores
aceptados por el mundo.
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El mundo quedó atónito el 16 de julio, 1999, cuando John F. Kennedy,
Jr., su esposa Carolyn, y la hermana de Carolyn murieron en el trágico
accidente de su avión Piper Saratoga justo a las afueras de la costa de
Martha’s Vineyard. La investigación de los restos confirmó que el avión
estaba funcionando bien cuando se estrelló en el Océano Atlántico. La
Junta Nacional de Transportación y Seguridad concluyó que Kennedy,
piloteando su propio avión, sufrió de “desorientación espacial”.1 De
hecho, él pensó que estaba halando hacia arriba, cuando en realidad
voló el avión en un espiral mortal. Esto es lo que algunos llaman volar
al revés.
Dallas Willard usó esta imagen para introducir el primer capítulo en
su libro The Divine Conspiracy2 (La Conspiración Divina). Él sugiere que
la mayoría de las personas viven sin saber si están volando al derecho
o al revés. Las personas piensan que conocen las reglas para sobrevivir
y ordenan sus vidas de acuerdo a ellas. Pero sus instintos por el interés propio y la supervivencia les lanzan en un espiral mortal hacia el
desastre. Es por esto que las enseñanzas de Jesús con frecuencia parecen
contradecir el sentido común. En Romanos 12, el apóstol Pablo presentó
un cuadro que ilustra volar al derecho.
Este capítulo introduce la sección final del Libro de Romanos. Esta
sección trata con preguntas como las siguientes: ¿Cómo vivo la vida cristiana? ¿A qué se parece vivir la vida cristiana?

Romanos 12
1

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable
a Dios, que es vuestro culto racional. 2 No os conforméis a este
siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad
de Dios, agradable y perfecta. 3 Digo, pues, por la gracia que me
es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más
alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí
con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada
uno. 4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos
miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función,
5 así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y

Lección 9: Viviendo en fidelidad a Dios

107

todos miembros los unos de los otros. 6 De manera que, teniendo
diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía,
úsese conforme a la medida de la fe; 7 o si de servicio, en servir; o
el que enseña, en la enseñanza; 8 el que exhorta, en la exhortación;
el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el
que hace misericordia, con alegría. 9 El amor sea sin fingimiento.
Aborreced lo malo, seguid lo bueno. 10 Amaos los unos a los otros
con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los
otros. 11 En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en
espíritu, sirviendo al Señor; 12 gozosos en la esperanza; sufridos en
la tribulación; constantes en la oración;
13 compartiendo para las necesidades de los santos; practicando
la hospitalidad.
14 Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. 15
Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran. 16 Unánimes
entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes. No
seáis sabios en vuestra propia opinión. 17 No paguéis a nadie mal
por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres. 18 Si
es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con
todos los hombres. 19 No os venguéis vosotros mismos, amados
míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía
es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 20 Así que, si tu enemigo
tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues
haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. 21
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal”.

Viviendo vidas santas (12:1–2)
Pablo llamó a los creyentes en Jesucristo a presentar su cuerpos como
sacrificios vivos y santos a Dios, nuestra “adoración espiritual (Romanos
12:1 NVI). Su declaración trae a la mente la imagen del incienso ofrecido en adoración. Santiago 4:13 dice: “Ustedes son como la niebla, que
aparece por un momento y luego se desvanece”. Ofrecemos nuestros
cuerpos como incienso a Dios con cada aliento y cada día que vivimos.
Por la gracia de Dios, debemos vivir vidas santas y transformadas, vidas
que agradan a Dios.

108 

Unidad 3: El Llamado de Dios para Usted

Vivir la vida transformada en Cristo comienza con el arrepentimiento.
Con frecuencia pensamos en el arrepentimiento como una decisión a
dejar de hacer cosas malas, como un tipo de resoluciones de Año Nuevo.
Igualamos el arrepentimiento con quitar malos hábitos o añadir buenos
hábitos a nuestra vida diaria. Pero el arrepentimiento es mucho más que
eso. La palabra griega para el arrepentimiento es metanoia. Esta palabra
es la combinación de dos palabras: meta que quiere decir transformar o
cambiar; y noia, que significa mente. El significado literal del arrepentimiento es transformación de la mente. Por consiguiente, arrepentirse
es pensar diferente. Algunos dicen que es experimentar un cambio en
arquetipos (modelos mentales establecidos). Vemos las cosas diferente.
Pensamos diferente. Actuamos diferente. Todas las reglas cambian. Esto
es lo que el apóstol Pablo describió en Romanos 12:2 como ser “transformados por la renovación de nuestro entendimiento”.
Juan el Bautista preparó el camino para Jesús predicando que todos
debían “arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mateo
3:2). Jesús enfatizó la importancia del arrepentimiento cuando inició su
ministerio público con el mismo mensaje (Mateo 4:17). Cuando Jesús
envió a los Doce en equipos de dos: “Y saliendo, predicaban que los
hombres se arrepintiesen” (Marcos 6:12). Cuando los seguidores de
Jesús consideraron el sufrimiento por causa de la brutalidad humana y
el desastre natural, Jesús usó la ocasión para advertir: “No; antes si no os
arrepentís, todos pereceréis igualmente” (Lucas 18:5).
No nos gusta pensar acerca del arrepentimiento principalmente
porque no queremos cambiar cómo vivimos y pensamos. Preferimos
añadir religión a nuestros itinerarios y vivir como los demás. Nos gusta el
hecho de que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos
para darnos vida eterna, pero no queremos que Dios se meta en nuestras
vidas. Después de todo, pensamos que somos suficientemente buenos y
tenemos una idea de cómo funcionan las cosas.
Viviendo como miembros del cuerpo (12:3–8)
La transformación no ocurre aisladamente. Nos necesitamos los unos a
los otros para convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos.
Imagine qué hubiera sucedido con el apóstol Pablo si Ananías no le
hubiera encontrado en Damasco (Hechos 9:10–19) o si Bernabé no lo
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Venciendo mal con bien
Una mañana de octubre en el 2006, Charles Roberts entró a una
escuela de un solo salón ubicada en un campo de siembra de maíz
cerca de Lancaster, Pennsylvania. Treinta minutos más tarde, él había
matado a cinco inocentes niñas Amish. La nación fue estremecida
por el horror de este brutal asesinato. Pero la nación también fue
sorprendida por la respuesta de la comunidad Amish. Los hombres
y mujeres Amish llegaron al hogar del asesino al día siguiente, abrazaron a su familia, y ofrecieron consuelo y perdón. Los Amish son
conocidos por todos por vivir vidas muy del campo. Pero, en esta
ocasión, ellos ocuparon los titulares al practicar las instrucciones
de Pablo de “vencer el mal con el bien” (Romanos 12:21).4 ¿Cómo
puede usted responder en una situación similar?

hubiera recomendado a los líderes en Jerusalén (Hechos 9:26–28) y ni
más tarde lo hubiera llevado a Antioquía (Hechos 11:20–26; 13:1–3).
Pablo asemeja la comunidad cristiana al cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos dones particulares y diferentes. Nuestros dones solamente
se realizan cuando los ejercitamos como miembros del cuerpo. Ananías
y Bernabé ayudaron a Pablo a descubrir su don como apóstol a los gentiles. De una manera similar, otros creyentes nos ayudan a descubrir
nuestros propios dones, así como nosotros les ayudamos a descubrir los
de ellos.
La lista de los dones que Pablo incluye en este pasaje no es exhaustiva.
Por eso es que difiere ligeramente de la lista de dones en 1 Corintios 12.
La lista es representativa, como su referencia a la mano, el ojo, el pie y
el oído en 1 Corintios fueron representativos de los órganos físicos. Hay
muchos miembros de nuestro cuerpo físico y hay muchos otros dones
del Espíritu. Cada miembro es particular. Cada miembro tiene algo que
contribuir al cuerpo de Cristo como un instrumento de Dios para redención y transformación.
Muchas veces solamente vemos a los miembros de la iglesia en términos de lo que pueden hacer para promover los programas de la iglesia.
Pero Dios está interesado en cómo la iglesia funciona como Su cuerpo
para capacitar y equipar a cada miembro a ser efectivo en el mundo. En
vez de preguntar: ¿Qué puede hacer para ayudar a la iglesia? tenemos
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que preguntar: ¿Cuál es la visión de Dios para usted? ¿Cómo le ha dotado
Dios? ¿Cómo podemos ayudarle a cumplir con la visión de Dios para su
vida y usar sus dones para la gloria de Dios?
Cuando consideramos los dones del Espíritu, siempre es importante
diferenciar entre los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. Los dones
del Espíritu son particulares para cada creyente para poder cumplir los
propósitos de Dios. El fruto del Espíritu es común a todos los creyentes
para reflejar el carácter de Dios: “amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza” (Gálatas 5:22–23). Cada uno de
nosotros tenemos dones diferentes. Todos debemos demostrar el fruto
del Espíritu.
Viviendo con actitud (12:3, 10–13, 15)
A veces lo que hacemos no es tan importante como por qué lo hacemos
o cómo lo hacemos. Nuestra actitud puede validar o invalidar nuestras
acciones. Solamente la gracia de Dios puede crear la actitud correcta
para vivir vidas transformadas. El Nuevo Testamento da la impresión
de que antes de que Pablo experimentara la gracia de Dios, él era arrogante, presuntuoso, voluntarioso, y combativo. Pero, la gracia de Dios
lo cambió, no de una vez, sino a lo largo de su vida. Como resultado, el
perseguidor de mujeres y niños escribió 1 Corintios 13, el tratado más
grande acerca del amor en la literatura.
La actitud de Pablo descrita es una de humildad. Nuestra tarea no es
ser críticos con nuestros compañeros creyentes sino mirarnos a nosotros
mismos primero (Mateo 7:3–5) y tratar a los demás con amor y respeto.
Viviendo con autenticidad (12:9–13)
La clave para vivir la vida transformada es la autenticidad. Esto es lo
que significa “amor sea sin fingimiento” (Romanos 12:9). Ser auténtico
no significa que somos perfectos. Significa que somos reales, que somos
honestos y sin pretensión. De hecho, con frecuencia lo que es verdaderamente auténtico tiene serios defectos. Por ejemplo, la Declaración de
la Independencia original, guardada en la rotonda de los Capítulos de la
Libertad en Washington, D.C. es frágil y está muy borrosa.3 La mayoría
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de las reproducciones son de mejor calidad y más fáciles de leer, Pero, las
reproducciones no son auténticas. A veces el dinero falso es detectado
precisamente porque es demasiado perfecto.
Ser auténtico es ser real. Éste fue uno de los valores principales en la
enseñanza de Jesús. Él busca las personas que sean reales y auténticas,
que echen a un lado la pretensión y sobre todo, rehúsen ser hipócritas.
Cuando usted examina en la Biblia quienes siguieron a Jesús, encontrará
que eran personas imperfectas. Lo que los definió como seguidores de
Jesús fue disposición a ser auténticos. Pedro comenzó su jornada con
Jesús confesando: “Soy hombre pecador” (Lucas 5:8). Tomás compartió
abiertamente sus dudas y recelos. Jacobo y Juan eran ambiciosos. Jesús
con frecuencia se refirió a sus discípulos como hombres de “poca fe”
(Mateo 6:30; 8:26; 14:31; 16:8; Lucas 12:28).
Para vivir vidas transformadas debemos cultivar la autenticidad en
nuestro comportamiento y nuestras relaciones. Debemos “aborrecer lo
malo” y “seguir lo bueno” o “aferrarnos al bien” (Romanos 12:9, NVI). La
palabra que Pablo usó para “aborrecer” es apostugountes, la cual ocurre

“Gracia admirable”
Tal vez ninguna canción cristiana es mejor conocida que “Gracia
Admirable”. John Newton escribió la canción alrededor del 1772.
Nacido en Inglaterra en el 1725, Newton pasó la primera parte de su
vida en el comercio de esclavos, finalmente sirviendo como capitán
de un barco de esclavos. Pero su conversión a Cristo cambió todo.
Él abandonó el comercio de esclavos y se entregó al ministerio del
Evangelio.
Newton es acreditado con haber influenciado a William
Wilberforce5 a permanecer en la política en Inglaterra para abolir
el comercio de esclavos. Este esfuerzo tuvo éxito en el 1807, meses
antes de la muerte de Newton. Newton pidió que la inscripción
siguiente fuera incluida en su lápida: “John Newton, oficinista, una
vez infiel y libertino, un siervo de los esclavos en África, fue, por
la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, preservado, restaurado, perdonado, y escogido a predicar la fe que tanto
se esforzó en destruir”.6 Dios usa corazones arrepentidos y vidas
transformadas para cambiar el mundo.
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esta única vez en el Nuevo Testamento. Quiere decir repulsión total.
Debemos sentir repulsión por cualquier cosa malvada. Pero debemos
abrazar lo bueno, kollomenoi, al igual que dos enamorados son empujados por la pasión a unir sus vidas en matrimonio.
Demostrando la vida transformada (12:14–21)
En los versículos 14–21 Pablo describió la vida transformada que es
resultado del arrepentimiento. Su fuente para esta descripción claramente es el Sermón del Monte (Mateo 5–7). Si usted desea conocer el
plan de escape de Jesús para volar al derecho, estudie estos versículos y
el Sermón del Monte. El énfasis está en la obediencia más que el conocimiento. Debemos tener más que conocimiento acerca de la Biblia;
debemos poner en prácticas las instrucciones de Jesús. Jesús concluyó su
Sermón del Monte recordándonos que lo que hacemos con Sus instrucciones es más importante que lo que sabemos acerca de ella (Mateo 7:21,
24–27). Cuando Pablo se convirtió en creyente, él escogió escuchar las
palabras de Jesús y ponerlas en acción.
Considere el contraste entre Pablo cuando joven y sus instrucciones
en este capítulo. El Libro de los Hechos describe a Pablo en su juventud
como “respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor”
(Hechos 9:1). Antes de encontrarse con Jesús, Pablo estaba lleno de ira
y ambición egoísta. Él creía en el poder de la fuerza y la violencia. Pero
cuando se encontró con Jesús, se arrepintió. Él aprendió a bendecir a sus
enemigos, a hacer el bien a quienes le despreciaban y abusaban, a poner
el interés de los demás antes que el suyo propio. Él rehusó considerar
vengarse y escogió perdonar. Pablo comenzó su vida volando al revés.
Después de conocer a Jesús, comenzó a volar al derecho.
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Preguntas
1. ¿Cuál ha sido su experiencia de arrepentimiento? ¿Qué diferencia
haría el arrepentimiento en su vida hoy día?

2. ¿Qué dones le ha dado Dios para bendecir a los demás? ¿Qué
dones ve usted en los otros creyentes en su iglesia? ¿Qué dones ven
ellos en usted?
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3. ¿Cuándo ha visto usted a alguien vencer el mal con bien?

4. ¿De qué maneras puede aplicar una o más de las enseñanzas de
Pablo en Romanos 12?

Notas
1. Vea www.cbc.ca/world/story/2000/06/23/kennedy_plane000623.html. Accesado 1/22/09.
2. Dallas Willard, The Divine Conspiracy (New York: HarperOne, 1998).
3. www.archives.gov/exhibits/charters/declaration.html. Accesado 1/22/09.
4. Vea http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6052758.stm. Accesado 1/22/09.
5. La película “Amazing Grace” cuenta la historia de William Wilberforce y la
abolición de la esclavitud en Inglaterra, fue hecha pública en el 2006. Para
mirar un video en inglés acerca de la canción, Gracia Admirable, vaya a:
http://www.amazinggracemovie.com/story_of_amazing_grace.php. Accesado 1/29/09.
6. http://www.johnnewtoncenter.org/john_newton.htm. Accesado 1/29/09.

Textos focales

Hechos 4:32–35;
2 Corintios 8:1–9;
1 Corintios 12:4–13;
1 Pedro 2:6–10
Trasfondo

Hechos 4:32–35;
1 Corintios12;
2 Corintios 8—9;
1 Pedro 2:6–10
Idea principal

El pueblo de Dios debe usar sus
diversos dones participando
juntos en la misión de Dios.
Pregunta a explorar

¿Necesita aumentar su
compromiso sirviendo a
Dios con los miembros de
la iglesia en vez de servir
solo, si es que sirve?

Lección Diez

Participando
juntos en la
misión de Dios

Meta de estudio

Decidir en por lo menos
una manera cómo usaré
mis dones para servir a
Dios con otros creyentes.
Lectura rápida

Los discípulos auténticos
son llamados a relaciones
los unos con los otros.
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Para llegar a la Iglesia Bautista de Cottonwood cerca de Dublin, Texas,
uno voltea hacia el sur en el semáforo en Dublin. Entonces, conduce
por cinco millas y llega al estacionamiento. Si es domingo, usted verá
muchos camiones entre los vehículos estacionados allí. El edificio de la
iglesia está localizado detrás de un bosque de robles, y el aire por lo
regular está impregnado del olor del ganado.
El pastor en Cottonwood es Mike Fritcher. Mike llegó a la iglesia
como un estudiante de seminario hace como veinticinco años. Él pensó
que sería pastor de esta iglesia de veintitrés miembros durante dieciocho
meses. En vez, Dios le pidió que se quedara. Él comenzó a trabajar como
maestro sustituto para ganarse la vida y comenzó a guiar personas a
amar a Dios y a amarse los unos a los otros. En el 2001 fue persuadido
a dar un viaje a China. Después, él invitó a Mike Stroope, profesor de
misiones en el Seminario Teológico Truett, a dirigir a la iglesia en un
énfasis de misiones durante un fin de semana. Dr. Stroope los desafió
a extender su visión hasta lo último de la tierra y Dios se encargaría del
resto. Así lo hicieron.
La Iglesia Bautista Cottonwood ha enviado a cinco familias a China
y otras a África. Ellos están trabajando entre los Tarahumara, un grupo
étnico no alcanzado en México, y orando acerca de ir a Indonesia. Hoy
más de 900 personas llegan desde todos lugares alrededor de Dublin
para adorar en la iglesia de Cottonwood.
En algún momento, la Iglesia de Cottonwood comenzó a referirse
acerca de sí mismos como el cuerpo. Todo lo que hacen, lo hacen como
un cuerpo de creyentes y miembros del cuerpo. El lenguaje y la historia
de la iglesia de Cottonwood suenan muy similar al lenguaje y la historia
del Nuevo Testamento.

Hechos 4:32–35
32

“Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y
un alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía,
sino que tenían todas las cosas en común. 33 Y con gran poder los
apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y
abundante gracia era sobre todos ellos. 34 Así que no había entre
ellos ningún necesitado; porque todos los que poseían heredades
o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido, 35 y lo ponían
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a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno según su
necesidad”.

2 Corintios 8:1–9
1

“Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que
se ha dado a las iglesias de Macedonia; 2 que en grande prueba
de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza
abundaron en riquezas de su generosidad. 3 Pues doy testimonio
de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más
allá de sus fuerzas, 4 pidiéndonos con muchos ruegos que les
concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los
santos. 5 Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron
primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios; 6
de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes,
asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. 7 Por
tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda
solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también
en esta gracia. 8 No hablo como quien manda, sino para poner a
prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad
del amor vuestro. 9 Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor
Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para
que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos”.

1 Corintios 12:4–13
4

“que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables
que no le es dado al hombre expresar. 5 De tal hombre me gloriaré;
pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. 6
Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría
la verdad; pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que
en mí ve, u oye de mí. 7 Y para que la grandeza de las revelaciones
no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi
carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me
enaltezca sobremanera; 8 respecto a lo cual tres veces he rogado
al Señor, que lo quite de mí. 9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia;
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porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de
buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que
repose sobre mí el poder de Cristo. 10 Por lo cual, por amor a
Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en
persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces
soy fuerte. 11 Me he hecho un necio al gloriarme; vosotros me
obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros; porque
en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque
nada soy. 12 Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre
vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. 13
Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en
que yo mismo no os he sido carga? ¡Perdonadme este agravio!”

1 Pedro 2:6–10
6

“Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en
Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y el que
creyere en él, no será avergonzado. 7 Para vosotros, pues, los que
creéis, él es precioso; pero para los que no creen, La piedra que
los edificadores desecharon, Ha venido a ser la cabeza del ángulo;
8
y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan
en la palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron también
destinados. 9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;
10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora
sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado
misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia”.

Teniendo todas las cosas en común (Hechos 4:32–35)
Este pasaje describe a la iglesia en Jerusalén después de Pentecostés,
cuando Dios envió el Espíritu Santo como Jesús había prometido (Juan
16:7–15; Hechos 1:8, 2:16–18). El cuadro de la iglesia inmediatamente
después de Pentecostés es un cuadro particular del cuerpo de Cristo en
la belleza de su infancia.
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La práctica de tener todas las cosas en común como descrita en Hechos
4:32–35 no continuaría por mucho tiempo. La historia de Ananías y
Safira que sigue inmediatamente (Hechos 5) y la queja entre las viudas
griegas (Hechos 6) reflejan los problemas que pronto surgirían. Pero este
pasaje nos da un cuadro asombroso de cómo puede verse el cuerpo de
Cristo cuando todas nuestras limitaciones humanas desaparecen y llega
la plenitud del Espíritu Santo.
Cuando el cuerpo de Cristo es lleno con el Espíritu Santo, somos
generosos. Lo que tenemos no es nuestro. La generosidad no puede
ser obligada. Debe ser del corazón. Cuando somos saludables como el
cuerpo de Cristo, somos generosos espontáneamente los unos con los
otros.
Cuando el cuerpo de Cristo es lleno del Espíritu Santo, somos uno en
alma y cuerpo. Nosotros los bautistas somos famosos por nuestros argumentos y desacuerdos, pero cuando somos saludables como el cuerpo
de Cristo experimentamos unidad de corazón y alma. Este fue una de
las preocupaciones de Jesús y el objeto de su oración más larga (Juan
17): “Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que

George W. Truett
George W. Truett (1867–1944) fue tal vez el líder bautista y hombre
de estado más grande del siglo veinte.1 Siendo adulto joven, él salvó
a la Universidad Baylor en dificultades económicas, aún antes de
matricularse como estudiante de primer año. Él sirvió en la Primera
Iglesia Bautista de Dallas, Texas, como pastor durante cuarenta y
siete años y la llevó a convertirse en una de las iglesias de mayor
influencia en el mundo. Entre sus logros, él sirvió como el líder de
la Alianza Bautista Mundial. Pero George W. Truett no escogió el
ministerio. Él planificó estudiar leyes. Cuando tenía veintitrés años,
la iglesia bautista en Whitewright, Texas, celebró una reunión de
negocios y votó unánimemente para ordenarle al ministerio aún
en contra de sus protestas. Truett más tarde dijo de ese evento:
“Allí estaba yo, contra toda la iglesia, contra una iglesia movida
profundamente. No había ni un ojo seco—uno de los momentos
más solemnes en la vida de la iglesia. Me tiraron al agua y tuve que
aprender a nadar”. 2 A veces el cuerpo de Cristo reconoce dones en
nosotros que no podemos ver.
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Sus dones espirituales
• Pídales a los miembros de su clase o grupo que describan
qué ven como sus dones espirituales.
• Haga una lista de las maneras cómo actualmente está usando
sus dones espirituales para cumplir con los propósitos de
Dios.
• Haga una lista de todas las maneras posibles para usar sus
dones espirituales más efectivamente para los propósitos de
Dios.
• Examine su presupuesto y sus patrones de diezmos y ofrendas. ¿Está demostrando generosidad como mayordomo de
sus recursos? ¿Cómo puede ajustar su presupuesto para ser
más generoso en sus ofrendas? Planifique aumentos periódicos en sus ofrendas durante los próximos cinco años.

también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me
enviaste” (Juan 17:21).
Cuando el cuerpo de Cristo es lleno del Espíritu Santo, damos testimonio poderoso de la resurrección de Jesús. Vivimos en una cultura
compuesta de muchos y diferentes grupos religiosos, incluyendo Islam,
budismo, hinduismo, judaísmo y nueva era. Vivimos en una cultura
secular de autoayuda donde abundan las diez primeras fórmulas a la
recuperación y el éxito. El cuerpo de Cristo debe enfocar en el mensaje
que le hace único: que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Esto no es
una mera filosofía compitiendo contra otras filosofías o religiones. Éste
es un evento histórico que transforma todo lo que conocemos acerca de
Dios, el mundo y nosotros mismos. Uno de los elementos que más me
gusta de las iglesias afro-americanas es que casi nunca celebran un servicio donde no proclamen la resurrección con poder. ¡Tarde o temprano
el mensaje enfoca en el hecho de que Jesús resucitó de los muertos!
Cuando el cuerpo de Cristo es lleno del Espíritu Santo, sentimos la
gracia de Dios y la irradiamos en nuestras vidas. A veces he sentido la
gracia de Dios simplemente al entrar a una iglesia. También, a veces he
sentido la dolorosa ausencia de la gracia de Dios en una congregación.
Hace poco, viajando de Dallas a Denver, un joven hispano se me sentó
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al lado. Me preguntó qué estaba leyendo. Le dije que un libro espiritual
acerca del alma. Ese intercambio abrió la puerta a una conversación de
una hora acerca de la gloria de Dios, nuestro pecado, y la redención y
gracia en Jesús. Descubrí que él era un nuevo creyente con una joven
esposa y niños. Cuando aterrizamos me dijo: “Cuando usted se sentó
sentí un espíritu de paz respecto a usted. Por eso le pregunté qué estaba
leyendo”. Ojalá que siempre irradiemos la gracia de Dios como miembros del cuerpo de Cristo.
Dando más allá de lo que podemos (2 Corintios 8:1–9)
Este pasaje está dirigido a los creyentes en Corinto, una próspera ciudad
griega donde Pablo pasó dieciocho meses empezando una iglesia (Hechos
18:1–18). Algunas de las iglesias a las que Pablo se refirió en la provincia
de Macedonia (tales como Filipos, Tesalónica, Berea) fueron iniciadas en
su segundo viaje misionero, así como lo fue Corinto, en la provincia de
Acacia (Hechos 16:1—18:23).La antigua Macedonia ahora está dividida
entre Albania, Macedonia, Bulgaria y el norte de Grecia. A diferencia de la
próspera Corinto, la región de Macedonia sufría una seria recesión económica para el tiempo cuando se escribió 2 Corintios. Pablo y sus compañeros
estaban urgiendo a las iglesias que habían comenzado a contribuir a una
ofrenda para los creyentes en Jerusalén, quienes sufrían una seria situación
económica debido a la economía pero mayormente a la persecución.
Pablo usó el ejemplo de los creyentes en Macedonia para inspirar a los
prósperos corintios a dar más generosamente. A pesar de su pobreza, los
cristianos en Macedonia habían suplicado por la oportunidad de dar.
Cuando serví como director ejecutivo para la Convención Bautista
de Minnesota-Wisconsin, uno de mis más grandes placeres fue trabajar
entre los bautistas hmong. Los hmong, un pueblo nativo de las regiones
montañosas de Laos y nuestros más fuertes aliados durante la guerra de
Vietnam, llegaron a los Estados Unidos como refugiados. Ellos sufrieron una enorme persecución después de la guerra de Vietnam. Muchos
de ellos se relocalizaron en Minnesota-Wisconsin. Muchos se volvieron
de su animismo nativo y abrazaron a Jesucristo como Señor. Cuando
el Río Rojo del Norte inundó el área de Grand Forks en South Dakota,
desbordándose por sobre cincuenta pies, los hmong estuvieron entre los
primeros en responder para ayudar en el desastre. Típicamente cortos
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en estatura, se paraban sobre cajas para mover grandes ollas de comida
para alimentar a los evacuados por las inundaciones. Con trabajos de
bajos salarios, fueron los primeros en levantar una ofrenda. Las mujeres hmong se convirtieron en el grupo más grande en las reuniones
de la Unión Femenil Misionera, urgiendo a sus iglesias a respaldar los
esfuerzos misioneros. Al igual que los de Macedonia, ellos tomaron la
iniciativa en dar de su aflicción y abundancia de gozo.
¿Ha estado expuesto a verdadera pobreza? Cuando caminé por el
barro en los barrios de Brasil, pasando sobre alcantarillados abiertos,
y viendo familias bajo refugios de polietileno y plástico, regresé a mi
habitación y lloré. ¿Cuánto más requiere Dios que nosotros llevemos las
cargas los unos a los otros en un mundo de tanta pobreza?
La Iglesia Cristiana Golden West se compone de creyentes de Camboya
en Los Ángeles, California. Es una iglesia pequeña. La mayoría de los
miembros tienen empleos con salarios bajos. El pastor es un superviviente de los campos de matanza en Camboya. Él llevó a la iglesia entera
a abrazar misiones en su propio país. Muchos de los miembros dieron
una tercera parte de su ingreso para comenzar iglesias en Camboya. Una
viuda suplicó que la iglesia aceptara una ofrenda de todos sus ahorros
después de la muerte de su hija para construir una iglesia en Camboya.
Esta pequeña iglesia ha comenzado más de 300 iglesias al noroeste de
Camboya y ha visto a 20,000 personas depositar su fe en Cristo. Al igual
que los creyentes corintios, tenemos que ser inspirados por nuestros
hermanos y hermanas quienes “dan más de lo que pueden” para que
nosotros demos sacrificadamente para el Evangelio.
Dotados para un propósito (1 Corintios 12:4–13)
Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros únicos. Sabemos que esto
es cierto con nuestro ADN. También es cierto en muchas otras maneras, incluyendo las maneras cómo Dios nos ha dotado. La mayoría de
nosotros pasamos nuestras vidas tratando de ser como alguien más o
de cumplir con las expectativas de los demás. Invertimos tremendas
cantidades de energía, y con frecuencia nos sentimos fracasados cuando
tratamos vivir de afuera para adentro. Dios quiere que vivamos de adentro para afuera. ¿Qué es único y especial acerca de usted? ¿Cómo le ha
dotado Dios para Sus propósitos en el mundo?
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Usted puede estar mirando a los dones que Pablo enumera aquí y
decir: Ninguno de estos va conmigo. Esto está bien. Pablo no dio esta lista
de dones para agotar la lista de posibilidades. En vez, son representantes de los muchos dones que Dios da a los creyentes. Así como nuestros
cuerpos físicos son intrincados, complejos, y misteriosos, también lo son
los dones del Espíritu.
El punto es que debemos ayudarnos los unos a los otros a descubrir
nuestros dones, y entonces usarlos para el beneficio de los propósitos de
Dios. En vez de tratar de hacer que otras personas se parezcan o actúen
como nosotros, y en vez de tratar de lucir o actuar como otras personas,
necesitamos liberarnos para ser especiales y únicos en la manera como
Dios nos ha hecho. Cuando todos nosotros usamos los dones de Dios
para cumplir con la visión de Dios para nuestras vidas, suceden cosas
increíbles.
Real sacerdocio (1 Pedro 2:6–10)
Hace varios años comencé a enseñar una clase titulada “La conexión
católica”. La iglesia ofrecía una clase para aquellos con un trasfondo católico buscando y haciendo preguntas. Proveímos un lugar seguro donde
hacer preguntas y explorar lo que la Biblia dice. Una de las preguntas que
la mayoría preguntaban fue: ¿Por qué los bautistas no tienen sacerdotes?
Para encontrar la respuesta nos volvimos a este pasaje en 1 Pedro.
Los participantes en la clase se sorprendían al aprender que cada creyente es un sacerdote. Todos tenemos acceso directo a Dios por medio
de Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular. Cómo respondemos a Jesús
hace toda la diferencia. Como hemos creído en Jesús, Él nos hace real
sacerdocio para compartir con otros la gloria del Dios que nos sacó de
las tinieblas. Nuestro testimonio no se trata de nosotros mismos sino de
Dios y la bondad de Dios.
Aún los bautistas dividen a los creyentes entre el clero y los laicos,
los profesionales y los aficionados. Pero, no hay creyentes aficionados.
De hecho, en el primer siglo, no había clero. Todos somos parte de un
cuerpo, cada uno dotado y equipado para edificarnos mutuamente para
los propósitos de Dios, que el reino de Dios venga a la tierra como lo es
en el cielo.
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Conclusión
La iglesia funciona apropiadamente como el cuerpo de Cristo cuando
abraza su propósito. La iglesia no fue establecida para hacernos sentir
mejor. No fue creada para hacernos exitosos. En vez, la iglesia fue creada
como el cuerpo de Cristo en el mundo para el mismo propósito por el
cual Cristo vino: a buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando un
cuerpo de creyentes se une en misión, descubren sus dones particulares
para cumplir los propósitos de Dios hasta lo último de la tierra.
Preguntas
1. ¿Cuál fue su ofrenda más generosa para misiones el año pasado?
¿Por qué dio su ofrenda? ¿Cómo se sintió cuando dio su ofrenda?

2. ¿Qué dones espirituales le ha dado Dios? ¿Qué dones espirituales
otros creyentes ven en usted?

3. ¿Cuál ha en la iglesia su experiencia más llena del Espíritu?

4. Cuando 1 Pedro 2:9 dice que somos “real sacerdocio”, ¿qué
privilegios y responsabilidades implica?

Notas
1. Vea www.sbhla.org/bio_gtruett.htm and
www.tshaonline.org/handbook/online/articles/TT/ftr16.html Accesado 1/23/09.
2. Clyde E. Fant, Jr., and William M. Pinson, Jr. 20 Centuries of Great Preaching (Word
Books, Publisher: Waco, Texas, 1971), VIII: 133–134, citing Powhatan W. James, George
W. Truett: A Biography (New York: Macmillan co., 1945), 48–49.

Textos focales

2 Corintios 5:11–21;
Colosenses 1:24–29
Trasfondo

2 Corintios 4—5;
Colosenses 1:24–29
Idea principal

Participar en la misión de
Dios significa hablar las
buenas nuevas de redención
y reconciliación.
Pregunta a explorar

¿Demuestran sus acciones y las
acciones de su iglesia que decir
las buenas nuevas de redención
y reconciliación es importante?
Meta de estudio

Lección Once

Decir las
buenas nuevas
de redención y
reconciliación

Analizar cuán bien estoy
extendiendo la oferta de Dios
de redención y reconciliación
y decidir en por lo menos
un paso que tomaré para
compartir el evangelio.
Lectura rápida

Dios ha confiado a cada
creyente el ministerio de
redención y reconciliación.
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La película Carruajes de Fuego (“Chariots of Fire”) cuenta la historia
verídica de Eric Liddell, un dotado atleta de Escocia quien se rehusó a
competir en domingo en las Olimpiadas del 1924 debido a sus creencias
cristianas. Como resultado él renunció a su lugar en la carrera corta de
100 metros, su evento más fuerte. En vez, él compitió en la carrera de
los 400 metros el lunes. No solamente ganó la medalla de oro sino que
también rompió el récord para los 400 metros.1
Una de las escenas más conmovedoras ocurre en los campos de
Escocia. La prima de Eric, Jenny, está tratando de persuadirlo a dejar
de competir en las Olimpiadas para seguir su llamado como misionero
en China. Él se vuelve a su prima y le dice: “Jenny, Dios me hizo, y Él
me hizo veloz. ¡Y cuando yo corro, siento Su placer!” Después de ganar
las Olimpiadas, Eric Liddell siguió el llamado de Cristo a China, donde
murió en un campo de prisioneros japonés en el 1945.
La obligación de servir a Dios que Liddell sintió debió haber sido
similar a cómo se sintió Pablo respecto a su deseo de compartir las
buenas nuevas de Jesucristo. Pablo dijo: “Para lo cual también trabajo,
luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí.”
(Colosenses 1:29).

2 Corintios 5:11–21
11

“Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los
hombres; pero a Dios le es manifiesto lo que somos; y espero que
también lo sea a vuestras conciencias. 12 No nos recomendamos,
pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por
nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían
en las apariencias y no en el corazón. 13 Porque si estamos locos,
es para Dios; y si somos cuerdos, es para vosotros. 14 Porque el
amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió
por todos, luego todos murieron; 15 y por todos murió, para que
los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y
resucitó por ellos. 16 De manera que nosotros de aquí en adelante
a nadie conocemos según la carne; y aun si a Cristo conocimos
según la carne, ya no lo conocemos así. 17 De modo que si alguno
está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas. 18 Y todo esto proviene de Dios, quien
nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio

Lección 11: Decir las buenas nuevas de redención y reconciliación

127

de la reconciliación; 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus
pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios
rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo:
Reconciliaos con Dios. 21 Al que no conoció pecado, por nosotros
lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de
Dios en él”.

Colosenses1:24–29
24

“Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo
en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su
cuerpo, que es la iglesia; 25 de la cual fui hecho ministro, según la
administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para
que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, 26 el misterio que
había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora
ha sido manifestado a sus santos, 27 a quienes Dios quiso dar a
conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles;
que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, 28 a quien
anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo
hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo
Jesús a todo hombre; 29 para lo cual también trabajo, luchando
según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí”.

El motivo (2 Corintios 5:11–14)
Pablo indicó dos motivos que le obligaban a testificar de Jesucristo. El
primero era su maravilla de Dios. Esto es a lo que él se refirió cuando
escribió: “Conociendo, pues, el temor del Señor . . .” (2 Corintios 5:11).
Él usó la palabra phobos, de la cual se deriva la palabra fobia. Nos equivocamos si concluimos que Pablo testificó porque se sintió obligado a
hacerlo. En vez, él testificó de Cristo porque estaba sobrecogido por la
maravilla de la majestad y grandeza de Dios quien envió a Su Hijo a
reconciliar el mundo.
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El segundo motivo al que Pablo se refirió fue el amor de Cristo. Él
escribió: “Porque el amor de Cristo nos constriñe . . .” (2 Corintios 5:14).
Este amor tiene dos direcciones. Primero, Cristo nos amó. Él murió por
nosotros aún siendo nosotros pecadores y enemigos de Dios (Romanos
5:8). Cristo inició la relación de amor por Su sacrificio (1 Juan 4:10).
Segundo, nosotros amamos a Cristo. Habiendo sido amados tanto por
Cristo, ¿cómo no amarlo? Quienes han experimentado el amor de Cristo
“ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos” (2
Corintios 5:15).
Cada persona que tiene una experiencia inspiradora se siente obligada
a hablar de ella. Las personas que se paran al borde del Gran Cañón con
frecuencia quedan maravilladas por su expansión, belleza y grandeza. Se
sienten obligados a compartir sus fotos, aún cuando saben que las fotos
y las palabras se quedan cortas de la realidad.
Cuando una joven pareja se enamora, no solamente quieren estar el
uno con el otro lo más posible, sino que se sienten obligados a hablar a
los demás de la persona que les ha robado el corazón. Quienes amamos
ocupan nuestras mentes, invaden nuestros sueños y entran en nuestra
conversación con los demás.
A través de los años he tenido la oportunidad de observar a muchos
misioneros ir hasta lo último de la tierra para testificar de Cristo. Sin
excepción, quienes fueron más efectivos estaban motivados por la maravilla y el amor a Dios. Ellos testificaban como resultado de una relación
de adoración y amor con Jesús. Otros motivos al final nos dejan frustrados, hastiados, cínicos y comprometidos.
Si usted y su iglesia van a ser testigos efectivos para Cristo, enfoquen
en Dios. Adoren a Dios en maravilla y devoción. Cultiven una relación
de amor personal con Dios que cautive su corazón. Hay muchos métodos para compartir las buenas nuevas de Jesucristo, pero nada puede
reemplazar un corazón que está fuera de sí (2 Corintios 5:13) por su gozo
acerca de Dios. Comience aquí: maravillado frente a Dios; enamorado
con Jesús.
El ministerio (2 Corintios 5:15–21)
Desde el momento que el pecado entró al mundo, Dios ha estado obrando
para redimir y reconciliar, no solamente a las personas, sino a toda la
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Centrado en Jesús
Los creyentes del primer siglo desarrollaron un mensaje consistente que predicaron dondequiera que fueron. Se conocía como
el kerygma, un término griego que significa proclamación o anuncio (vea 1 Corintios 1:21; 2 Timoteo 4:17; Tito 1:3). Para el kerygma
mismo vea Hechos 3:13–19; 10:37–43. Si usted examina estos pasajes que resumen el kerygma, usted notará que el enfoque es Jesús.
Los creyentes del primer siglo no hablaban acerca de sus iglesias,
sus predicadores, sus programas, o ellos mismos. Ellos hablaban
acerca de Jesús.

creación. El empuje de la Biblia es decir la historia de la obra redentora y
reconciliadora de Dios. Ahora Dios nos ha invitado a entrar en Su obra.
Dios nos ha dado el “ministerio de la reconciliación” y nos hizo “embajadores de Cristo” (5:18, 20). La palabra que Pablo usó para “ministerio”
viene de la palabra griega diakonos (2 Corintios 5:18). Esta palabra es traducida más frecuentemente como siervo (Mateo 20:26–28; Juan 12:26).
La palabra que Pablo usó para “embajador” se traduce de la palabra
griega presbeuo (2 Corintios 5:20). Un “embajador” representa a alguien
más. Los embajadores no se representan a sí mismos. En vez, alguien en
autoridad ha delegado autoridad para que le representen. Como ministros de reconciliación y embajadores de Cristo, somos mayordomos de
esta maravillosa obra de Dios de redimir y reconciliar al mundo consigo
mismo (Colosenses 1:25).
Mayordomos de la historia. Como ministros de reconciliación y embajadores de Cristo, somos mayordomos de la historia de Jesús—por qué
vino Jesús, qué hizo Jesús, quién es Jesús. Para ser ministros de reconciliación y embajadores de Cristo, debemos contar la historia de cómo
Dios envió a Jesús, cómo Él murió por nuestros pecados, y cómo Él resucitó de los muertos.
En un estudio que hice de cómo entrenar personas en evangelismo
personal, descubrí que podemos iniciar fácilmente una conversación
con una persona acerca de la iglesia y sus programas. Además, algunas
personas están interesadas en argumentar acerca de religión y teología. Pero cuando volvemos la conversación hacia Jesús, todo cambia.
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Las naciones y usted
Hace varios años, nuestra hija fue en un viaje misionero a Andhra
Pradesh, un estado en la India. Al mismo tiempo, mi esposa y yo
visitamos Lubbock, Texas. Cuando nos registramos en el hotel, le
pregunté al que nos atendió que de dónde era. Él dijo que de la
India. Le dije que mi hija estaba visitando Andhra Pradesh. Él dijo:
“Yo soy de Andhra Pradesh”. Conversé con él y le hablé acerca de
Jesús y le regalé una copia de mi libro, The Jesus Encounter 2 (“El
encuentro con Jesús”). Más tarde me escribió diciéndome que
había leído mi libro y que lo compartió con sus amigos hindúes y
que estaban hablando acerca de esto. Mi hija fue a la India para
testificarle a alguien en Andhra Pradesh. ¡Yo fui a Lubbock! ¿A quién
está Dios trayendo de otras naciones a su comunidad?

Hasta el mundo musulmán tiene a Jesús en alta estima como un profeta.
Mahatma Gandhi moldeó su vida por las enseñanzas y vida de Jesús. Así
que, si vamos a ser ministros de reconciliación y embajadores de Cristo,
debemos hablar acerca de Jesús.
Mayordomos de nuestra historia. Pablo se refirió al efecto único del
Evangelio en cada creyente cuando dijo: “Porque si alguno está en Cristo
nueva criatura es. Las cosas nuevas pasaron, he aquí todas son hechas
nuevas” (2 Corintios 5:17). Dios ha dado a cada creyente una historia
personal para contar acerca de cómo Dios ha transformado nuestra vida.
Las personas pueden argumentar acerca de la iglesia y la religión, pero
no pueden argumentar acerca de su experiencia personal. Solamente
usted es la autoridad acerca de cómo Dios le ha cambiado por medio
de su fe en Jesucristo. Usted puede compartir con familiares, amigos y
personas que conoce cómo Dios le ha hecho una nueva criatura. ¿Cómo
era su vida antes de ser creyente? ¿Cómo llegó a depositar su fe en Jesús?
¿Qué diferencia ha hecho Dios en su vida desde entonces? Las respuestas
para estas preguntas por lo regular son muy claras para quienes profesan
fe como adultos. Para quienes han confiado en Cristo a temprana edad,
la diferencia es a veces más evidente en lo que sus vidas hubieran sido sin
Jesús. Dios le ha dotado con una historia especial y única que le hace un
ministro de redención y un embajador de Cristo.
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El misterio (Colosenses 1:24–29)
La obra de Dios de reconciliación y redención es un misterio. No podemos entender completamente lo que Dios está haciendo y cómo Dios
está obrando. Dios ha dicho: “Como son más altos los cielos que la tierra,
así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos” (Isaías 55:9).
Pablo vivió sobrecogido y humilde al contemplar el “misterio” de Dios
(Colosenses 1:26). En esta vida siempre “vemos por espejo” y solamente
podemos “conocer en parte” (1 Corintios 13:12). Nunca debemos llegar
a estar tan familiarizados con la iglesia y la religión que perdamos el
sentido del misterio de Dios.
El “misterio” de Cristo en usted. El misterio al que Pablo se refería
en Colosenses 1:26–27 es un gran misterio que estuvo oculto por las
edades. Encontramos claves de este misterio en los profetas (Jeremías
31:31–34; Ezequiel 11:19; 36:26–27). Vemos este misterio desarrollarse
en Pentecostés (Hechos 2) cuando el Espíritu Santo fue dado tal y como
Jesús lo había prometido (Juan 16:7–14). Jesús promete venir a nuestros
corazones si lo invitamos (Apocalipsis 3:10). Cuando Pablo trató de vivir
la vida en su propia fuerza, él fracasó (Romanos 7:14–24). Solamente el
misterio de Cristo dentro de Pablo pudo capacitarle a vivir la vida llena
de Cristo (Romanos 7:25—8:2; Gálatas 2:20). Es Dios “porque Dios es el
que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad” (Filipenses 2:13).
El principio de “Cristo en usted” (Colosenses 1:27) no puede ser analizado o explicado en términos científicos o psicológicos. En este punto
nuestra fe nos lleva a un “misterio” que desafía las definiciones modernas. Pero, para quienes conocen a Jesucristo por fe, esta realidad moldea
su mundo más profundamente que cualquier otra experiencia. No podemos ser ministros de reconciliación y redención en nuestro propio poder.
La redención y reconciliación son la obra de Dios y requieren la presencia de Dios en nosotros. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados
e invitamos a Jesucristo a nuestras vidas, nos convertimos en criaturas
nuevas. Nos convertimos en ministros de reconciliación y redención.
El “misterio” de las naciones. Pablo se refirió a un segundo misterio
en esta obra de redención y reconciliación: el misterio de las naciones. Él
profundizó en este “misterio” en Efesios 3:4–6. La palabra griega traducida “gentiles” es ethne, la palabra raíz para nuestro término étnico. Ésta
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es la misma palabra que Jesús usó cuando dio el mandato en la Gran
Comisión de “hacer discípulos a todas las naciones” (Mateo 28:19–20).
La palabra puede referirse a razas, culturas, tribus o grupos étnicos.
Éste es un concepto muy importante en el plan de Dios para redención y reconciliación. Dios comenzó su plan de redención llamando a
Abraham y prometiendo bendecirle para que él pudiera convertirse en
una “bendición a las naciones” (Génesis 12:1–2; 18:18; 22:15–18). Isaías,
mirando hacia adelante al Mesías, reconoció que la redención de Dios
incluía a todos los ethne, las “naciones” (Isaías 42:6; 49:6; 60:3). Cuando
Jesús nació, Dios guió a los Magos del Oriente (probablemente Iraq e
Irán modernos) para incluir a las naciones. Cuando José y María llevaron al niño Jesús a Jerusalén, el profeta Simeón declaró: “Porque han
visto mis ojos tu salvación, La cual has preparado en presencia de todos
los pueblos; Luz para revelación a los gentiles, Y gloria de tu pueblo
Israel” (Lucas 2:30–32). En Apocalipsis Juan describió el resultado final
de la obra redentora de Dios en el cielo: “Después de esto miré, y he aquí
una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus
y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del
Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está
sentado en el trono, y al Cordero” (Apocalipsis 7:9–10).
Conclusión
Estamos testificando el más grande movimiento de grupos étnicos en
la historia del mundo. Muchos se están mudando a los Estados Unidos.
Se hablan más de 100 lenguajes en Houston, Texas. Este movimiento
de personas con diferentes etnicidades, lenguajes y culturas crea nuevas
oportunidades para redención y reconciliación. ¿Qué está sucediendo
en su comunidad? ¿Cómo están usted y su iglesia participando como
mayordomos y embajadores del Evangelio?
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Preguntas
1. ¿Cuándo fue la última vez que habló con alguien acerca de Jesús?

2. ¿Qué grupos étnicos diferentes viven en su comunidad?
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3. ¿Ha participado alguna vez de un viaje misionero afuera de los
Estados Unidos? Si es así, ¿cómo le afectó?

4. ¿Cómo equipa su iglesia a los creyentes para compartir su fe con
los demás?

Notas
1. Eric Liddell. (2009). En Encyclopædia Britannica. Accesado 1/29/09, de Encyclopædia
Britannica En-línea: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/339751/Eric-Liddell.
2. The Jesus Encounter está disponible en www.authenticdisciple.com.

Textos focales

Deuteronomio 10:14–19;
Amós 5:21–24; Mateo 25:31–46
Trasfondo

Deuteronomio 10:14–19;
Amós 5:18–24; Mateo 25:31–46;
Lucas 10:25–37; 16:19–31
Idea principal

Participar en la misión de Dios
significa ministrar las necesidades
físicas de las personas.
Pregunta a explorar

¿Demuestran mis acciones y
las de mi iglesia que ministrar
las necesidades físicas de las
personas es importante?
Meta de estudio

Analizar cuán bien sigo las
enseñanzas bíblicas acerca
de ministrar las necesidades
físicas de las personas y decidir
en por lo menos un paso
que tomaré para hacerlo.

Lección Doce

Ministrando
las necesidades
físicas de las
personas

Lectura rápida

A pesar de que las iglesias
tienden a preocuparse acerca de
los estilos de adoración, edificios,
presupuestos, y asistencia,
Dios está interesado en lo que
les sucede a las personas en
necesidad, incluyendo al pobre,
el oprimido, el vulnerable, y
el débil en nuestro mundo.
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Vivimos en un mundo que está lleno de dolor. La guerra, la corrupción,
el crimen, y la necesidad humana son responsables por una gran cantidad del sufrimiento por todo el mundo e invaden nuestras comunidades
más remotas. Los rostros de las víctimas aparecen en las pantallas de la
televisión con regularidad perturbadora. Pero, Dios tiene un plan diferente, y Dios nos llama a participar en él.

Deuteronomio 10:14–19
14

“He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de
los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella.15 Solamente
de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su
descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los
pueblos, como en este día. 16 Circuncidad, pues, el prepucio de
vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz.17 Porque
Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios
grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas,
ni toma cohecho; 18 que hace justicia al huérfano y a la viuda; que
ama también al extranjero dándole pan y vestido. 19 Amaréis, pues,
al extranjero; porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto”.

Amós 5:21–24
21

“Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me
complaceré en vuestras asambleas. 22 Y si me ofreciereis vuestros
holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las
ofrendas de paz de vuestros animales engordados. 23 Quita de mí
la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de
tus instrumentos. 24 Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia
como impetuoso arroyo”.

Mateo 25:31–46
31

“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los
santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria,
32 y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará
los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los
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cabritos. 33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su
izquierda. 34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid,
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros
desde la fundación del mundo. 35 Porque tuve hambre, y me
disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero,
y me recogisteis; 36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y
me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 37 Entonces los justos
le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y
te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 38 ¿Y cuándo
te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 39
¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 40 Y
respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto
lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo
hicisteis. 41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus
ángeles. 42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve
sed, y no me disteis de beber; 43 fui forastero, y no me recogisteis;
estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no
me visitasteis. 44 Entonces también ellos le responderán diciendo:
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero,
desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? 45 Entonces
les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo
hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.
46
E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna”.

El amor encuentra al débil y vulnerable
(Deuteronomio 10:14–19)
El Libro de Deuteronomio es nombrado por el evento descrito en este
capítulo, la segunda entrega de la ley. Deutero significa segundo y nomos
significa ley. Ésta es la segunda vez que Dios da los Diez Mandamientos
a Moisés. La primera vez que Dios se los dio a Moisés, Moisés regresó de
la montaña para encontrar a los israelitas participando en la adoración
pagana de un becerro de oro que habían formado en su ausencia. Él
se enojó de tal manera que arrojó las tablas de piedra contra las rocas,
destruyéndolas (Éxodo 32). Dios en Su misericordia le dio los diez
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mandamientos a Moisés por segunda vez (Éxodo 34; Deuteronomio 10).
Esta vez, Moisés construyó una caja de madera de acacia para colocarlos. Esta caja llegó a conocerse como el arca del pacto (hecha popular
por la película de Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark.) Más tarde el
arca contenía las tablas de piedra, la vara florecida de Aarón, y una jarra
dorada con maná que Dios le había dado a los israelitas para comer en el
desierto (Hebreos 9:4).
Nuestro pasaje focal en Deuteronomio aclara abundantemente que
todo lo que Dios ha hecho fue motivado por el amor. El amor es la esencia de la naturaleza y carácter de Dios. Debido a que Dios nos ama, Dios
creó y escogió al pueblo israelita por medio de Abraham. Debido a que
Dios nos ama, Dios nos dio los Diez Mandamientos “para nuestro bien”
(Deuteronomio 10:13). Finalmente, este mismo amor resultaría en el
nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección de
Jesús (Juan 3:16).
La declaración de la Biblia de que Dios escogió a los israelitas “de entre
todos los pueblos” (Deuteronomio 10:15) no implica que Dios los escogió
para privilegios especiales. Dios los escogió para demostrar Su poder
y Su amor al crear a un pueblo que anteriormente no existía (Génesis
12:1–3; 22:15–18). Él escogió a los israelitas para bendecir al mundo con
redención.
La naturaleza y carácter de Dios y la actividad de Dios en la historia
humana siempre requiere una respuesta de parte del corazón humano.
Por esto Moisés desafió al pueblo a “circuncidar el prepucio de vuestro
corazón” (Deuteronomio 10:16). La circuncisión incluye cortar la piel
exterior. En este caso, Moisés instruyó al pueblo a cortar la piel endurecida de sus corazones para que pudieran estar tiernos hacia Dios y los
demás. Jeremías hizo la misma apelación siglos más tarde (Jeremías 4:4).
Tendemos a volvernos egocéntricos y egoístas, endurecidos, e insensibles hacia quienes no son como nosotros. Nos interesamos por nosotros
mismos, nuestras familias, y nuestros amigos cercanos, y quienes se
parecen a nosotros y pertenecen a nuestra tribu. Solamente Dios puede
circuncidar nuestros corazones para que verdaderamente amemos a
Dios y nos interesemos por los demás (Deuteronomio 30:6).
Hace poco escuché a un hermano bautista compartir su testimonio.
Él dijo que no le interesaban los musulmanes, especialmente después de
los eventos del once de septiembre. Pero, fue en varios viajes misioneros
con su iglesia para trabajar alcanzando a un grupo étnico musulmán. Él
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Buckner Internacional
Buckner Internacional es una organización extensa fundada en
el 1879 en Texas por R.C. Buckner con el propósito de cuidar de
viudas y huérfanos basándose en el mandato de Jesucristo en el
Nuevo Testamento. Ahora es una de las agencias privadas de cuidado social más grandes en los Estados Unidos, con ministerios
por todo el mundo. Buckner trabaja como consultante y practicante
para mejorar las vidas de huérfanos, niños en riesgo, familias, y
personas de la tercera edad alrededor del mundo.1 Para encontrar
información acerca de trabajar como voluntario con Buckner, visite
www.helporphans.org.

dijo que dentro de poco tiempo ya no los veía como musulmanes. Él los
veía como personas amadas por Dios y por quienes Cristo murió. Dios
había circuncidado su corazón.
Moisés también desafió al pueblo a “no endurezcáis vuestra cerviz”
(10:16). Esta expresión sugiere la imagen de un caballo que rehúsa responder al toque de las riendas en su cuello. No obedece a su amo. Insiste
en hacer su propia voluntad, y, de hecho, se vuelve peor que inútil. Jesús
usó una imagen similar en cuanto a Saulo de Tarso cuando le confrontó
en el camino a Damasco y le dijo: “Dura cosa te es dar coces contra el
aguijón” (Hechos 26:14). Podemos ser muy religiosos y a la misma ver
insistir en vivir nuestra vida a nuestra manera, persiguiendo nuestras
metas profesionales, resistiendo la voluntad de Dios.
Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Este pasaje hace la
voluntad de Dios muy clara. Él quiere que seamos como Él. Como Jesús
lo dijo: “Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto” (Mateo 5:48). Debemos amar a Dios de tal manera que el carácter
y la naturaleza de Dios se vuelvan nuestras.
Dios ama al débil y al vulnerable. Esta característica de Dios es evidente a través de las Escrituras. Él no honra al orgulloso y al poderoso. Él
exalta al débil y al vulnerable, sea que es un anciano llamado Abraham,
muy viejo para tener hijos, José vendido en esclavitud por sus hermanos,
Moisés abandonado entre las cañas del río, David enfrentando a Goliat
con una honda, o Jesús nacido en un pesebre. María capturó el carácter
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ISAAC
ISAAC—el Centro de Servicio y Ayuda de Inmigración—fue creado
por la Convención Bautista General de Texas y Servicios a los Niños
y Familias Buckner para ayudar a las iglesias a responder a la creciente necesidad entre los migrantes en los Estados Unidos. ISAAC
es un esfuerzo nacional para establecer una red de ministerios de
inmigración en iglesias locales. ISAAC ayuda a iglesias locales y
otras organizaciones similares a establecer un centro de ministerio de migración “reconocido” federalmente, el cual puede proveer
ayuda legal para inmigración. ISAAC también capacita a las iglesias
a establecer clases de inglés como segundo idioma (ESL), clases de
ciudadanía y otros ministerios. Para encontrar información adicional
acerca de ISAAC, visite www.isaacproject.org

de Dios (Lucas 1:46–55; vea la lección 3). Deuteronomio 10:18 identifica
a los más vulnerables como los huérfanos, las viudas y los extranjeros.
La condición de los huérfanos alrededor del mundo es asombrosa.
Un estimado dice que hay más de 140 millones de huérfanos por todo el
mundo. Muchos viven y trabajan en las calles y están expuestos al abuso
y la explotación sexual.
Dios también ama al “extranjero” (Deuteronomio 10:18–19). Los israelitas se mudaron a Egipto como refugiados durante una gran hambruna
y más tarde se convirtieron en esclavos bajo el gobierno opresivo de los
faraones. Dios les recordó este dato y les exhortó a amar al extranjero
entre ellos.
El amor establece justicia (Amós 5:21–24)
Amós vivió y profetizó en Judá durante el octavo siglo a. C. Él era contemporáneo con Isaías, y ambos vivieron durante el reinado del Rey
Uzías, quien gobernó en el Reino del Sur de Judá.
Hacia el final del reino de Uzías, hubo una brecha entre la adoración
y la práctica diaria. El pueblo pensaba que su adoración espléndida calmaría a Dios mientras sus vidas eran injustas y no éticas. El reinado de
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Uzías, caracterizado por fidelidad y prosperidad, comenzó a corromperse cada vez más.
Durante las últimas dos décadas muchas iglesias han luchado con lo
que se ha llegado a conocer como las batallas de adoración. Las iglesias
se han dividido a causa de estilos de música y adoración. Miembros del
personal ministerial de iglesias han sido despedidos. Los debates han
arrasado sobre si cantar himnos tradicionales con himnarios, música
de órgano, y pianos o cánticos contemporáneos con guitarras y baterías.
Dios, por supuesto, no está más complacido con un estilo que con el
otro. Él se complace con el corazón del adorador. Dios busca personas
que le adoren que practiquen justicia e imparcialidad durante la semana,
no importa la música o los estilos de adoración.
La corrupción permanece como el obstáculo más grande a la salud,
prosperidad y felicidad de las naciones de la tierra. Donde la justicia y
la imparcialidad reinan, allí las personas prosperan y Dios es honrado.
Para este propósito Dios envió a Jesús al mundo, para que seamos transformados en personas de justicia y para que la imparcialidad reine sobre
la tierra (Isaías 9:2–7).

Qué hacer
• Haga una lista de aquellos usted considera ser débiles y vulnerables en su comunidad. Comience identificando cómo
usted puede ser las manos de Cristo. Decida qué hará primero. Hágalo.
• Visite la página del Web de Buckner Internacional en
www.buckner.org, y busque maneras que le ayuden a cuidar
de niños en riesgo alrededor del mundo.
• Visite la página del WEB de ISAAC en www.isaacproject.org.
Identifique maneras cómo usted y su iglesia pueden ayudar
con necesidades de migración.
• Considere lo que su iglesia está haciendo para participar en
ayuda en desastres, e identifique maneras para estar preparados para ayudar cuando ocurren desastres.
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Amor en práctica (Mateo 25:31–46)
Mateo 25:31–46 está entre las enseñanzas finales de Jesús antes de Su
crucifixión y resurrección. Al hablar de Su regreso y juicio final, Jesús
describió en estos versículos la clase de fe que Él está buscando. En
ningún lugar la Biblia indica que una afirmación mental a la existencia
de Dios es suficiente para la salvación. Santiago 2:19 dice: “Tú crees que
Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan”. La
clase de fe que Jesús requiere es la fe que transforma.
El hecho de que quienes fueron recompensados con vida eterna no
sabían cuándo le habían visto con hambre, sed, como extranjero, desnudo, enfermo o en prisión, indica que no estaban haciendo estas cosas
para ganar su entrada al cielo. Simplemente estaban cuidando de “estos
más pequeños” porque es lo que el Espíritu de Dios les empujaba a hacer.
De la misma manera, lo que fueron condenados habían dejado de hacer
estas cosas porque su falta de fe les dejó absortos en sí mismo y endurecidos a los necesitados a su alrededor.
Conclusión
Escuchamos informes constantes de injusticia, hambre, y persecución
en el mundo. Dios está interesado por lo que sucede en las calles, barrios
y la ciudad. Él está interesado por lo que le sucede a las personas necesitadas, incluyendo a los pobres, oprimidos, vulnerables, y débiles en
nuestro mundo. Nosotros también debiéramos estar interesados.
Preguntas
1. ¿Qué está haciendo su iglesia para cuidar al débil y vulnerable en
su comunidad?
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2. ¿Qué está haciendo usted por cuidar al débil y vulnerable en su
comunidad?

3. ¿Qué recursos le ha dado Dios a su iglesia para ministrar el débil y
vulnerable?
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4. ¿Quiénes son las personas en su iglesia que trabajan con los
débiles y vulnerables durante la semana en sus profesiones?
¿Cómo puede animarlos y ayudarlos?

Notas
1. Vea www.buckner.org.

Textos focales

Mateo 28:16–20; Hechos
11:19–26; Apocalipsis 5:1–10
Trasfondo

Mateo 28:16–20; Hechos
11:19–26; Apocalipsis 5:1–14
Idea principal

Dios nos llama a participar en
su misión para todo el mundo.
Pregunta a explorar

Así que, ¿vamos a participar
en la misión de Dios para
todo el mundo o solamente
vamos a hablar de ello?
Meta de estudio

Lección Trece

Participando
en la misión
de Dios para
todo el mundo

Comprometerme a
participar en la misión de
Dios para todo el mundo
Lectura rápida

Jesús ha mandado a todos los
creyentes a “hacer discípulos”.
En el siglo veintiuno como
en el primer siglo, Dios está
creando la oportunidad de
cumplir Su propósito para
que personas de toda nación,
tribu y lengua le adoren.
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No hace mucho tiempo visité la base de un faro en la costa de Banda
Aceh, Indonesia. El maremoto que arrasó con la costa el 26 de diciembre
del 2004, destrozó las ventanas en la parte de arriba de este faro.
Cuando estuve allí, cientos de indonesios se reunieron entre las rocas
y la arena, quietos, considerando la devastación que había ocurrido
unos pocos años antes. Noté a una mujer en una motocicleta. Ella estaba
observando a nuestro grupo de los Estados Unidos. Por medio de un
intérprete le pregunté si podía tomarle una foto. Ella se sonrió y estuvo
de acuerdo, y nos contó su historia. Ella estaba en este lugar cuando el
maremoto golpeó la costa. Ella cargó a sus dos hijos dos millas hacia el
interior de la isla. Su esposo y la mayoría de sus familiares murieron.
Uno de sus hijos se ahogó. Su otro hijo quedó severamente herido, y los
doctores habían perdido la esperanza de poder salvarlo. Pero un doctor
de los Estados Unidos, parte de la primera ola de obreros de rescate,
preguntó si podía ayudar. “Él salvó la vida de mi hijo”, ella dijo. “Quiero
darles las gracias por haber venido”.
Aceh es el estado musulmán más devoto en Indonesia. Antes del maremoto no se permitía entrada a los cristianos. Muchos consideran Aceh
como el umbral a Meca, el punto de entrada para el islam a Indonesia, la
nación con la población musulmán más grande en el mundo. La mayoría
de las personas que viven allí nunca han escuchado de Jesús, excepto por
referencias en el Corán.
Recordé las inquietantes preguntas en las Escrituras: “¿A quién
enviaré, y quién irá por nosotros?” (Isaías 6:8). “¿Cómo, pues, invocarán
a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no
han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?” (Romanos 10:14).
Día tras día observé a las personas en Aceh ir y venir de sus trabajos y
escuelas y de compras en los mercados. Oré por ellos sabiendo que, casi
todos sin excepción, nunca han escuchado el Evangelio.

Mateo 28:16–20
16

“Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde
Jesús les había ordenado. 17 Y cuando le vieron, le adoraron; pero
algunos dudaban. 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
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del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén”.

Hechos 11:19–26
19

“Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la
persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta
Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino
sólo a los judíos. 20 Pero había entre ellos unos varones de Chipre
y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron
también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús.
21 Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se
convirtió al Señor. 22 Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la
iglesia que estaba en Jerusalén; y enviaron a Bernabé que fuese
hasta Antioquía. 23 Este, cuando llegó, y vio la gracia de Dios,
se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón
permaneciesen fieles al Señor. 24 Porque era varón bueno, y lleno
del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al
Señor. 25 Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo; y
hallándole, le trajo a Antioquía. 26 Y se congregaron allí todo un
año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los discípulos se
les llamó cristianos por primera vez en Antioquía”.

Apocalipsis 5:1–10
1

“Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono
un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. 2 Y
vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de
abrir el libro y desatar sus sellos? 3 Y ninguno, ni en el cielo ni en
la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. 4
Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno
de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 5 Y uno de los ancianos
me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá, la
raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete
sellos. 6 Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres
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vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero
como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales
son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7 Y vino,
y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el
trono. 8 Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes
y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero;
todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las
oraciones de los santos; 9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo:
Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste
inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo
linaje y lengua y pueblo y nación; 10 y nos has hecho para nuestro
Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra”.

La Gran Comisión (Mateo 28:16–20)
Este pasaje es uno de los pasajes de las Escrituras más conocidos y citados, tal vez segundo a Juan 3:16. Se ha llegado a conocer como la Gran
Comisión. Alguien preguntó, sin embargo, si sería mejor llamarle La
Gran Sugerencia, porque tantos cristianos le prestan tan poca atención.
Este evento ocurrió durante los cuarenta días después de la resurrección de Jesús. Durante más de un mes Jesús apareció en diferentes
ocasiones en diferentes lugares para verificar que Él había resucitado
de los muertos (Hechos 1:3). El primer día cuando Jesús resucitó de los
muertos, Él dejó instrucciones para Sus discípulos de encontrarse con Él
en Galilea (Mateo 28:7, 10; Marcos 16:7). Por lo menos dos apariciones
en Galilea están preservadas para nosotros, la aparición en el mar de
Tiberias (Juan 21) y ésta en una montaña en Galilea. Aquí Jesús hizo
su última aparición cerca de Betania antes de ascender al cielo (Lucas
24:49–51).
Con frecuencia concluimos que Jesús nos mandó a “ir”. Este no es el
caso. La construcción del verbo traducido “ir” (Mateo 28:19) significa
mientras van o según van. Él asumió que todos los creyentes “irían”. El
mandato es a “hacer discípulos”. Esta Gran Comisión de Jesús es para
todos los creyentes, no solamente para cristianos profesionales, el clero,
y los misioneros. En el primer siglo no había ministros profesionales, y
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estos once hombres venían de todas profesiones y condiciones sociales:
pescadores, recaudadores de impuestos, obreros comunes.
Debemos ir en nuestra experiencia diaria. Si nuestro ir es parte de
la Gran Comisión de Jesús, debemos considerar que donde trabajamos,
estudiamos, y hacemos otras actividades diarias puede ser, y tiene que
ser, dirigido por el Espíritu Santo. Las personas con quienes entramos
en contacto por medio de nuestras actividades diarias son personas
por quienes tenemos la responsabilidad de “hacer discípulos”. Donde
vivamos y trabajemos, podemos concluir que Dios nos ha enviado allí.
Cuando nos mudamos a otro lugar, debemos orar y escuchar por la
dirección de Jesús.
Debemos ir en viajes misioneros. Aún en el primer siglo, los seguidores
de Jesucristo fueron en viajes misioneros. Tales viajes lucían diferentes
a los que hacemos hoy día, pero Felipe estaba en un “viaje misionero”
cuando se encontró con el tesorero etíope (Hechos 8:26–39). Pablo,
Bernabé, Silas, Timoteo, y Lucas todos fueron en viajes misioneros y

Los griegos
Los griegos o de habla griega (NVI) mencionados en Hechos 11:20
son muy importantes. Hasta ahora los judíos de habla griega
habían aceptado a Cristo como se refleja en Hechos 6. Otros que
eran griegos pero que se habían convertido al judaísmo también
habían aceptado a Cristo. Pero esta es la primera vez que griegos
que no se habían convertido en judíos primero también aceptaban
a Cristo. Este hecho provocaría una gran crisis para los creyentes
del primer siglo. ¿Podían personas que no eran judías llegar a fe
en Cristo sin primero convertirse en judíos por fe? Cómo la iglesia
resolvería esta pregunta finalmente determinaría si el cristianismo
permanecería como una secta del judaísmo o una fe particular
sobre su propio fundamento de fe en Cristo solamente. El conflicto
acerca de este asunto resultaría en un confrontamiento entre Pablo
y Pedro cuando Pedro visitó Antioquía (Gálatas 2:11). El asunto por
fin se discutiría en Jerusalén después del primer viaje misionero
de Pablo y Bernabé (Hechos 15). Los líderes de la iglesia afirmaron
que los gentiles eran salvos por fe en Cristo solamente sin abrazar
el judaísmo (Efesios 2:8–16).
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regresaron a sus hogares para contar su experiencia. Cada año miles de
creyentes van en viajes misioneros a países alrededor de todo el mundo.
Tal vez el primer paso que cada uno de nosotros puede tomar hacia cumplir la Gran Comisión es conseguir un pasaporte válido para estar listos
a ir a dondequiera que Dios nos llame.
Debemos ir en nuestras profesiones. Cuando Pablo obedeció la Gran
Comisión, él llevó consigo su oficio de hacer tiendas. En Corinto, él vivió
con Priscila y Aquila, donde trabajaron haciendo tiendas para compartir
el evangelio en la ciudad (Hechos 18:3). Hoy la mayor fuerza misionera
que Dios está levantando se encuentra entre laicos usando sus profesiones para hacer un impacto para cambiar el mundo. Algunos usan sus
oficios “haciendo tiendas”, ganándose la vida en otro país o región donde
pueden compartir el Evangelios. Conocí a un ejecutivo de computadoras en una iglesia donde estuve hablando que me dijo que su compañía
estaba contratando mucho de su trabajo en India. Le pregunté si él había
ido a la India. Me contestó: “No, pero si lo solicitara de seguro que mi
compañía me enviaría”. Muchos lugares en Asia ofrecen oportunidades para personas que puedan enseñar inglés como segundo idioma.
Ingenieros, técnicos de computadoras, y químicos están en demanda por
todo el mundo. En la economía global actual, los seguidores de Jesucristo
pueden usar sus oficios para vivir y testificar en muchos lugares donde
los misioneros no pueden ir.
Debemos “hacer discípulos”. Esto es lo imperativo en el mandato de
Jesús: “hacer discípulos” (Mateo 28:19). Todos somos mentores y ejemplos a alguien. Alguien le admira. Jesús demostró que hacer discípulos
es más que enseñar estudios bíblicos. Incluye vivir juntos para que otros
vean nuestras acciones. Hacer discípulos se trata más de carácter que de
teología, y convertirse en un discípulo se capta más que se aprende. Esta
es la razón por qué Jesús dijo que les enseñáramos a “guardar” (“obedecer” NVI) todo lo que él había mandado. Esto es diferente de enseñarles
a saber todo lo que Él dijo.
La gran dispersión (Hechos 11:19–26)
Sorprendentemente, los seguidores de Jesús en el primer siglo no se lanzaron inmediatamente a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra.
En vez, se ubicaron en Jerusalén. Solamente, se “dispersaron” después
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que las autoridades judías iniciaron una persecución severa contra los
creyentes en Jerusalén, llevando las buenas nuevas de Jesús a lugares
distantes.
El apedreamiento de Esteben marca el inicio de esta persecución
severa (Hechos 7). Esteban fue uno de los siete creyentes seleccionados
para cuidar de las viudas griegas que se sentían descuidadas en la distribución diaria de alimentos (Hechos 6). Al igual que todos los siete,
él tenía un nombre griego. Esteban es la transliteración al español de
stephanos, que significa corona.
La Biblia es clara en que quienes fueron dispersos fueron los laicos.
Hechos 8:1 dice: “. . . y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea
y de Samaria, salvo los apóstoles”. Los creyentes promedio comenzaron
a llevar las noticias de Jesús y la resurrección a lugares donde los apóstoles nunca pensaron ir. Un avivamiento espiritual surgió en Samaria
cuando Felipe, otro de los siete en Hechos 6, compartió el Evangelio allí.
Los samaritanos eran considerados mestizos, y la mayoría de los judíos
evitaba cruzar por Samaria.
Hechos 11:19–26 se refiere a la experiencia crucial en Antioquía. Uno
de los siete “diáconos” mencionados en Hechos 6 es mencionado como
“Nicolás, un prosélito de Antioquía” (6:5). Es muy posible que Nicolás
llevara el Evangelio a su ciudad natal. Por primera vez los griegos respondieron al Evangelio, y comenzaron a surgir estudios bíblicos por toda
la ciudad. Como resultado, los líderes en Jerusalén enviaron a Bernabé
a Antioquía para verificar y animar la actividad de Dios. El nombre de

Conectando sus iglesias para misiones
La Primera Iglesia Bautista de Kaufman, Texas, programó un fin de
semana de misiones con WorldconneX para descubrir cómo podían
impactar de manera particular el mundo con el Evangelio. Ellos descubrieron que la mayoría de los hispanos en Kaufman venían de un
pueblo en México. La Primera Iglesia Bautista de Kaufman respondió adoptando esa ciudad para misiones. Ellos cooperaron con los
hispanos de Kaufman y enviaron equipos para alcanzar su ciudad
de origen en México para Cristo. ¿Cómo podría Dios conectar su
iglesia para misiones?
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Bernabé significa ánimo, y sus acciones fueron fieles a su nombre. Él
se había hecho amigo y había animado a Saulo de Tarso cuando Saulo
era un nuevo convertido (9:26–27). En Antioquía Bernabé animó a los
griegos nuevos convertidos y buscó a Saulo para conectarle con este
maravilloso movimiento de Dios. La dispersión de Dios de los creyentes
a Antioquía inició el movimiento misionero que resultó en que el mundo
mediterráneo llegara a Cristo en cuestión de tres siglos (13:2).
Dios está creando una nueva dispersión en el siglo veintiuno, tal vez
para un propósito similar. A veces los grupos étnicos son dispersados
por guerra, hambre, inundación, o enfermedad. Otros son dispersados
por la economía global. En muchos casos Dios está trayendo a personas de otras culturas, lenguajes, y razas a nuestras comunidades donde
podemos edificar relaciones con ellos y presentarles a Cristo.
De acuerdo al censo del 2000, 2.43 millones de chinos viven en los
Estados Unidos.1 El número de chinos-americanos ha aumentado a casi
800,000 durante la década de los noventa. El mayor aumento fue estimulado principalmente por un flujo de profesionales y obreros de tecnología
así como familiares de personas ya viviendo en los Estados Unidos.
En otros casos, Dios está creando oportunidades para dispersarnos
hasta lo último de la tierra en nuestras profesiones. No hace mucho
estuve en Cairo, Egipto, y tuve la oportunidad de visitar al gobernador, un graduado de la Universidad de Minnesota. Él me hizo claro que
Egipto recibía y animaba a americanos a desarrollar negocios en su país.
Ellos necesitan empleos para muchas personas jóvenes graduándose
cada año de sus colegios y universidades. Muchos países—como Egipto,
el cual es noventa por ciento musulmán—reciben a hombres de negocios quienes pueden ayudar a levantar sus economías y crear un futuro
para sus jóvenes. Esto crea oportunidades particulares para desarrollar
relaciones y establecer credibilidad para hacer discípulos en naciones no
alcanzadas.
La gran conclusión (Apocalipsis 5:1–10)
Mientras estuvo exiliado en la isla de Patmos, Juan recibió una visión de
Dios representando la consumación de los siglos. Su visión está llena de
imágenes y simbolismo. Obviamente el Cordero representa a Jesucristo,
quien fue “inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de
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todo linaje y lengua y pueblo y nación” (Apocalipsis 5:9). Nuevamente,
la palabra para “nación” es la palabra griega ethne (vea la lección 11).
La referencia a linajes, lenguas, pueblos y naciones representa más que
límites políticos o geográficos. Estos son grupos culturales, étnicos, y de
lenguaje. Desde el principio, la historia de la redención de la actividad
de Dios se ha tratado de redimir a todas las personas en todos los grupos
étnicos y culturales. El Libro de los Salmos, por ejemplo, está lleno de
referencias al plan de Dios a “discipular a las naciones” (Salmos 22:27;
57:9; 72:11, 17; 86:9; 108:3; 117:1).
En el mes de julio del 2005 más de 13,000 bautistas de alrededor del
mundo se reunieron en Birmingham, Inglaterra para el centenario de la
Alianza Bautista Mundial. Mi esposa y yo estuvimos allí. Fue un panorama excitante durante la procesión ver las pancartas de 113 naciones
entrar en el auditorio. Y qué experiencia tan maravillosa escuchar creyentes cantar cánticos de adoración en sus lenguajes nativos. Tuvimos
un pequeño gusto del cielo, donde “una gran multitud, la cual nadie
podía contar” adorará al Cordero” (Apocalipsis 7:9–10).
Implicaciones y acciones
Casi todas—la gran mayoría—de nuestras comunidades están cambiando, y el mayor cambio es un cambio en etnicidad. Los anglosajones
ahora comprenden menos del cincuenta por ciento de la población
de Texas.2 ¿Cuál es la situación donde usted vive? Para compartir el
Evangelio efectivamente como demanda el participar en la misión de
Dios, debemos encontrar maneras de incluir a todas las personas, sin
importar su etnicidad o identidad cultural.
Preguntas
1. ¿Cómo puede usarle Dios como testigo de Él en su lugar de
trabajo?
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2. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesucristo?

3. ¿Se considera un discípulo de Jesús?

4. ¿Qué grupos étnicos diferentes están representados en su iglesia?

5. ¿Qué responsabilidad siente por compartir el Evangelio con todas
las personas?

6. ¿Qué opina de las declaraciones: No importa lo que usted cree
siempre y cuando crea en algo y Todos vamos para el mismo lugar
de todos modos?

Notas
1. www.census.gov/prod/2004pubs/censr-17.pdf. Accesado 1/26/09.
2. www.dallasfed.org/research/pubs/fotexas/fotexas_petersen.html. Accesado 1/26/09.

Cómo ordenar materiales de
estudios bíblicos adicionales
¡Es fácil! Solamente llene la información siguiente. Para materiales de estudios bíblicos adicionales, visite www.baptistwaypress.org o consiga una hoja de pedido de
todos los materiales disponibles llamando al 1-866-249-1799 o por correo electrónico
a baptistway@bgct.org.
Título del artículo

Precio Cantidad

Costo

Esta edición
Participando en la Misión de Dios—Guía de estudio (BWP001091)
Participando en la Misión de Dios—Guía del maestro de adultos
(BWP001092)

$2.75

____________

____________

$3.75

____________

____________

Mateo: Esperanza en el Cristo Resucitado—Guía de estudio (BWP001083)
Mateo: Esperanza en el Cristo Resucitado—Guía del maestro de adultos
(BWP001084)

$2.75

____________

____________

$3.75

____________

____________

$2.75
$3.25
$1.65

____________

____________

____________

____________

$2.75

____________

____________

$3.25
$2.75

____________
____________

____________
____________

$3.25

____________

____________

$1.65

____________

____________

$5.95

_____________

____________

Otros materiales adicionales
Creciendo Juntos en Cristo—Guía de estudio (BWP001064)
Creciendo Juntos en Cristo—Guía del maestro de adultos (BWP001065)
El Libro de Éxodo: Liberados para Seguir a Dios (BWP000023)
El Evangelio de Juan: El Verbo fue Hecho Carne—Guía de estudio
(BWP001032)
El Evangelio de Juan: El Verbo fue Hecho Carne—
Guía del maestro de adultos (BWP001033)
Efesios, Filipenses, Colosenses—Guía de estudio (BWP001069)
Efesios, Filipenses, Colosenses—Guía del maestro de adultos
(BWP001070)
Las Cartas de Pedro y Juan: Midiendo el Cristianismo Auténtico,
Para Creyentes bajo Persecución (BWP000079)

Recursos de Discipulado
Desarrollando una Iglesia que Hace Discípulos (BWP001031)

Costo:

____________

Gastos de envío (vea la tabla)*___________
TOTAL

Gastos de envío regular (UPS/Mail)*
Valor de la orden Gastos de envío
$.01—$9.99
$6.50
$10.00—$19.99
$8.00
$20.00—$39.99
$9.00
$40.00—$59.99
$10.00
$60.00—$79.99
$11.00
$80.00—$99.99
$12.00
$100.00—$129.99
$14.00
$130.00—$159.99
$18.00
$160.00—$199.99
$22.00
$200.00—$249.99
$26.00
$250.00—$299.99
$28.00
$300.00—$349.99
$32.00
$350.00—$399.99
$40.00
$400.00—$499.99
$48.00
$500.00—$599.99
$58.00
$600.00—$799.99
$70.00**

____________

*Adicional, impuestos aplicables para individuos
y otras entidades sujetas a impuestos (no iglesias)
dentro de Texas serán añadidos. Favor de llamar
al 1-866-249-1799 si necesita la cantidad exacta
antes de ordenar.
**Para órdenes de $800.00 o más, por favor llame al
1-866-249-1799 o visite www.baptistwaypress.org
Permita tres semanas para envío estándar. Para
servicio de envío urgente llame al 1-866-249-1799
para información y cargos adicionales.

nombre	

Teléfono

Correo electrónico

Su iglesia	

Fecha de la orden

Dirección

Ciudad	

Estado	

Código postal

ENVÍE ESTA FORMA POR CORREO con su cheque por la cantidad total a
BAPTISTWAY PRESS
Baptist General Convention of Texas
333 North Washington
Dallas, TX 75246-1798
(Cheques pagaderos a “Baptist Executive Board.”)
O, envíe su pedido por FAX en cualquier momento a: 214-828-5376, y le
enviaremos su factura.
O, LLAME POR TELÉFONO sin cargos al 1-866-249-1799 (Lu-Jue 8:30 a.m.-6:00
p.m.; Vi 8:30 a.m.-5:00 p.m. zona central), y le enviaremos una factura.
O, envíe su pedido por CORREO ELECTRÓNICO a nuestro correo electrónico via
Internet: baptistway@bgct.org, y le enviaremos una factura.
O, HAGA SU PEDIDO EN-LÍNEA en www.baptistwaypress.org.
¡Esperamos recibir su orden! ¡Gracias!

