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Introducción: 
 
47 Así nos lo ha mandado el Señor:»“Te he puesto por luz para las naciones, a fin 
de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra”» (Hechos 13:47 NVI) 

Lo anterior fue la reacción de Pablo y Barnabé a un grupo de Judios que se oponía 
a que predicaran el evangelio. La pregunta para nosotros es ¿Cómo estamos 
reaccionando a la oposición que enfrentamos cuando se trata de predicar el 
evangelio?  

Para un seguidor de Cristo, testificar acerca de Él y predicar su evangelio no es una 
opción. Hacerlo no solo es una orden de nuestro Señor, sino que es parte de nuestro 
proposito y de nuestra identidad en Cristo.  (Leer Mateo 28:19-20) 

Predicar el evengelio no se limita a un pastor, misionero o maestro. Testificar de 
Cristo es tarea de todos. Tenemos que estar atentos a las oportunidades que Dios 
nos obsequia para compartir buenas noticias. (Leer Hechos 1:8) 

Desarrollo:  

¿Que pasa con el encargo que Dios nos ha hecho?  

“¡La paz sea con ustedes! —repitió Jesús—. Como el Padre me envió a mí, así yo 
los envío a ustedes.” (Juan 20:21 NVI) 

Estamos muy distraidos haciendo otras cosas, que aunque no necesariamente son 
malas, nos han hecho olvidarnos y desviarnos de nuestra verdadera misión como 
iglesia.   

“El momento en el que deja de importarme la eternidad de otros, es un buen 
momento para empezar a preocuparme por la mia”   

Alguien que ha sido redimido por la gracia de Dios y que por fe ha abrazado 
genuinamente la salvación en Cristo, es alguien que entiende que ahora, también 
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por gracia, Dios le ha encargado el privilegio y la responsabilidad de compartir su 
evangelio con otros.  

19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,20 enseñándoles a obedecer todo 
lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, 
hasta el fin del mundo.[a] (Mateo 28:19-20 NVI) 

La palabra que se traduce como “nación” en este texto, es la palabra griega Eth-nê 
/ ἔθνος édsnos, que significa Etnia, tribu, grupo, raza (del mismo hábito)  

Una etnia es un conjunto de personas que tienen en común rasgos culturales, 
idioma, celebración de ciertas festividades, expresiones artísticas, vestimenta, 
nexos históricos, alimentación etc. 

Cuando podemos comprender esto, nos damos cuenta que el llamado de Dios a las 
misiones ya no es solamente cruzando océanos, desiertos y montañas. Las 
“naciones” bien puede ser el barrio, la familia o el grupo de skaters que se visten y 
hablan igual que tu. La frontera de misiones ya no está geográficamente distante, 
esta a la vuelta de la esquina y empieza en casa.   

Misiones se resume entonces en “El amor de Dios puesto en acción”  

Conclusión: 

S.O.S es la señal de socorro más utilizada internacionalmente, Popularmente se 
cree que significa "Save Our Souls" (salven nuestras almas). Lo utilizan personas o 
grupos que enfrentan alguna situación en la que sus vidas corren riesgo y necesitan 
ser rescatados con urgencia.  

Hoy son muchas las personas que sin decir uuna sola palabra, desde su alma gritan 
con desesperacion para que les rescaten. Nosotros tenemos ese mensaje que 
puede guiarles a la única persona capaz de sacarles del agujero más profundo. 
Cristo Jesús.   

Escribe un autor deconocido: “Está bien anhelar el cielo, pero es en la tierra 
donde hay trabajo que hacer” 

Preguntas para Reflexión:  
1 ¿Cuándo fue la última vez que sentimos la urgencia de hablarle de Dios a alguien 
que está alejado, como para orar toda la noche por esa persona? 



BOSQUEJO VAU  

 

2 ¿A cuanta gente hemos invitado recientemente a la iglesia para que escuche de 
Cristo? 

3 ¿Cuando fue la última vez que estuvo en nuestra casa una persona que no es 
cristiana, invitada intencionalmente para contarle acerca de jesús? 

4 ¿Cuantos en nuestra familia no tienen una relación personal con Cristo? 
Qué hay de nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo? 
Hemos aprovechado cada oportunidad que tenemos para hablarles de Jesús? 

 
 
 
 
 
 
 


