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La Gracia de Dios ... Nuestra Respuesta
Nosotros amamos porque Dios no amó primero (1 Juan 4.19)

INTRODUCCIÓN
Como cristianos, todo lo que tenemos, lo recibimos por la gracia de Dios. Todos
conocemos la historia de cuanto Él nos ha amado, al punto que ha enviado a su único Hijo,
Jesús, para que se volviera un ser humano, viviera, muriera y resucitara en nuestro favor.
Nosotros también sabemos que Dios tomó nuestro pecado y nos separó para que fuéramos su
familia, pero nosotros no hicimos nada para merecer esto. A esto llamamos gracia. Nosotros no
compramos o trabajamos para merecerlo, sino que lo recibimos todo por el gran amor que Dios
siente por nosotros.
Ahora que somos hijos de Dios, Él nos ha dado otros regalos o dones. Uno de ellos es
el privilegio de ser parte de su misión en el mundo. Dios no necesita de nosotros, sino que El
nos da, por causa de su gracia, el privilegio de trabajar con Él para traer otras personas a la fe
en Jesucristo. Y en la medida que nos involucramos en la misión de Dios, nosotros sentimos la
alegría que viene del hecho de hacer la voluntad del Dios que nos ama. Nosotros respondemos
al amor de Dios cuando nos involucramos en la misión de Dios en el mundo
Existen siete principales maneras o respuestas, por las cuales las personas realmente
demuestran que se involucran en la misión de Dios:
La primera respuesta a la misión es aprendiendo. Nosotros podemos estar involucrados en la
misión de Dios, aprendiendo sobre la misión – sobre los desafíos y oportunidades de misión y lo
que la Iglesia está haciendo para encontrar personas perdidas para presentarles el Evangelio.
Esta es una respuesta muy importante, pues a través de ella se da el fundamento para todo lo
demás que hagamos en el campo de la misión.
La segunda respuesta es orando. Podemos orar por la misión de Dios individualmente así
como en congregación. Podemos enfocar nuestras oraciones por determinados misioneros,
determinados países, o desafíos en puntos misionales específicos. Como por ejemplo buscar a
cristianos nominales, a musulmanes o budistas para Cristo. Esta respuesta a la misión es
extremadamente importante, porque Dios mismo ordenó orar por la misión. Muchas veces
misioneros/as escriben pidiendo: por favor, oren continuamente por nosotros, esto hace una
gran diferencia.
La tercera respuesta es ofrendando. Cuando nosotros ofrendamos para apoyar misioneros/as,
los proyectos misionales o el trabajo misional en general, estamos haciendo posible que más
personas escuchen el Evangelio. Por nuestra ofrenda estamos ayudando al trabajo de los
misioneros/as.
La cuarta respuesta es contando. Siempre que contamos o hablamos lo que Dios está
haciendo a través de la misión, nosotros alentamos a que otros también se involucren. Nosotros
les ayudamos a entender las cosas increíbles que el Espíritu Santo hace para traer a personas
perdidas a la fe.
La quinta respuesta a la misión es enviando. Enviar es lo que hacemos cuando vemos que
otros tienen el don de servir como misioneros y los alentamos a que piensen en servir como
misioneros en otros continentes o aún en las cercanías de su propio patio, ciudad o país. Enviar
es también cuando escribimos a misioneros/as , alentándolos a seguir en su trabajo o
invitandolos a nuestras casas en sus vacaciones. Enviando, nosotros apoyamos el trabajo
misionero que ellos hacen.
La sexta respuesta a la misión es yendo. Nosotros hacemos la misión de Dios cuando
nosotros mismos servimos como misioneros/as, sea en otros continentes o en las cercanías de
nuestra propia casa, ciudad o país. Algunas personas van como voluntarias aunque hay
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misioneros/as de carrera, otros hacen viajes
respondiendo a la gracia de Dios yendo .

misionales de corto plazo. Todos están

La séptima respuesta que damos a la gracia de Dios es celebrando. Nosotros podemos
celebrar la misión de Dios durante nuestra adoración, al acordarnos de todas las cosas que Él
hace para traer a la salvación a los que no le conocen. Nosotros también celebramos la misión
de Dios cuando tenemos eventos especiales, como festivales y fiestas de misión por ejemplo.
En verdad todos deberíamos agradecer y alabar a Dios por todo lo que Él hace para traer a los
perdidos a la fe en Jesucristo.
Tu habrás visto que algunas de las respuestas se superponen con otras, pues en realidad no
puedes orar sin al menos aprender un poco sobre las personas por quienes estás orando, y
tampoco puedes ir sin que alguien te envíe. Así que una respuesta a la misión de Dios conduce
a la otra, hasta que toda la congregación esté involucrada en las siete posibilidades.
Este es un resumen de como podemos involucrarnos en la misión de Dios, los siguiente
estudios van profundizar los temas anteriormente abordados y aprenderemos más sobre cada
respuesta en particular.

_________________________
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Estudio 1
APRENDIENDO
“Vengan a ver las obras de Dios,
las maravillas que ha hecho por los hombres”. Salmo 66:5
Introducción:
Toda relación con alguien se basa en el deseo de aprender más de el/ella (Ej. Cuando el
amado quiere saber lo mas posible de la amada). Lo mismo sucede con Dios, nuestra relación
con Él depende de que aprendamos de Él continuamente. (No debe existir el "ya lo se todo").
Nunca debemos olvidar que una relación que no crece, esta muriendo (Ej: matrimonios que
se estancan), lo que no estamos recordando, estamos olvidando ( Ej: lo que aprendimos en las
clases de confirmandos si no lo recordamos, lo olvidamos). Para mantener viva nuestra relación
con Dios (fe) y no olvidarnos de Él es imprescindible aprender.
La única manera de aprender sobre Dios es escucharle cuando habla a través de su
Palabra.
Hoy queremos aprender sobre la misión de Dios, que es la primera forma de
comprometernos e interesarnos con la misión.
Desarrollo
a) ¿Cómo Dios mira el mundo? ¿Cuál es su visión?
Gn. 1:10,12,18,21,25,31; Ro.8:19-21; Jn.3:16.
Dios creo al mundo bueno y quiere que los hombres para cuya salvación Jesús fue enviado,
recuperen la libertad en Cristo. Libertad del pecado, de la muerte y del diablo. Dios se interesa
por nosotros y por todas las personas.
b) ¿Cuál es la misión de Dios en el mundo?
1 Ti 2: 3-4 (Dios quiere salvar a todos los hombres).
c) ¿Quiénes son las personas que están bajo el cuidado y amor de Dios? ¿Por quienes se
interesa Dios?
Sal.2:8; Mt. 28: 18-20; Hch. 1:8; Ap. 7: 9-10
Podemos notar el cuidado que Dios tiene de cada grupo, o nación. Conocernos todos nos
tomaría mucho tiempo. Podríamos enfocarnos en uno o dos para conocerlos más a fondo.
d) ¿Qué está haciendo la iglesia de Dios en el mundo?
Sal. 96; Mt. 5: 14-16; Mc. 16: 15; Lc. 24: 47;Hch. 8: 4.
¿Cómo traen los cristianos la Palabra de Dios al mundo hoy? ¿Estamos colaborando con la
Misión de Dios?
e) ¿Qué son los misioneros? ¿Qué hacen?
Mt. 5:13-16; Jn 4: 28-30; 39-42; Hch. 8:4; 1 Co. 1: 23; 3: 6-10;12: 4-11.
Muchas personas tienen ideas equivocadas de lo que es un misionero. Aprendiendo sobre ellos
y su trabajo podemos corregir errores y ver la desafiante tarea que ellos hacen, encontrando
maneras de apoyar su trabajo, sin olvidar que también nosotros, somos misioneros, somos el
pueblo enviado por Dios.
Conclusión
1- ¿Cómo evaluamos el aprender sobre la misión a nivel congregación? Si el aprender es
considerado bueno ¿Cómo repercute favorablemente en el trabajo misional?
2- ¿Cómo podemos aprender mas sobre la misión a nivel congregacional para apoyar mas la
misión?
3- ¿Qué beneficios tendríamos como congregación si no envolviésemos más profundamente
en la misión? ¿Qué beneficios traería al mundo?.Ç

_________________________
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Estudio 2
ORANDO
“Oren por nosotros, para que el mensaje del Señor llegue pronto a todas partes y sea recibido
con estimación, como sucedió entre ustedes”. 2 Ts 3:1
Introducción
Orar por la misión de Dios es la segundo forma de involucrarnos en esta tarea. Hoy queremos
reflexionar como podemos hacerlo mejor en nuestras congregaciones y vida.
La oración es un diálogo con Dios que debemos tomarlo como un privilegio. Dios nos invita y
ordena orar, por todas nuestras necesidades, y también por la misión de Dios, y nos da su
completa atención. La oración no consiste solamente en hablar, sino que incluye escuchar a
Dios.
Para discutir en grupo: "La oración es una dádiva de Dios que nos cambia y nos abre a la
obediencia". Están de acuerdo con esta frase, ¿por qué si o por qué no?
Desarrollo
a) Orar por la misión de Dios.
1 Ti. 2: 1-4 ¿Qué relación tendría la oración con el deseo de Dios de que todos sean salvos?
Uno de los ruegos mas comunes de los misioneros es "oren por nosotros". El Apóstol Pablo
también lo pidió. 2 Ti. 3: 1-2. ¿Es importante la oración para la misión? ¿Por qué?
b) Orar para que las personas crean. Jn. 17: 20
Podemos orar por:

Los incrédulos que conocemos.

Los grupos específicos de personas, campos de misión o necesidades de la misión.

Por la evangelización del mundo.
- Oramos por ellas para que Dios las traiga a la fe, ya que solo Él puede concederla. 1 Co 12: 3.
Para orar por grupos específicos de personas (sordos, estudiantes, musulmanes, budistas, etc.)
debemos aprender mas de ellos para hacer mas fácil preocuparnos por ellos y orar en su favor
en una forma mas específica.
¿Sabía Usted que...? Hay cerca 11.000 grupos de personas que no tienen ninguna iglesia
entre ellos, ni ninguna Biblia ni ninguna oportunidad real de oír hablar sobre Jesús a menos que
alguien vaya hasta ellos y les hable?
Hace mucho tiempo alguien vino hasta nosotros para hablarnos de Cristo ¿Qué haremos por
los que todavía no lo conocen?
c) Orar por las personas que sirven en la Misión de Dios.
Podemos orar:
a- Por los Misioneros, lideres nacionales y sus familias.
b- Para que nosotros seamos testigos eficaces de su Evangelio.
c- Para que Dios envíe mas misioneros.
- ¿Por qué orar por los misioneros? Pablo al pedir las oraciones (2 Ti 3:1), nos invita a
reflexionar cuanto los misioneros dependen de las oraciones para su fortalecimiento espiritual,
emocional y físico, para sus familias y necesidades ministeriales.
- ¿Por qué orar por nosotros? Al orar pedimos que Dios nos haga testigos mas eficaces entre
nuestras familias, amigos y compañeros de trabajo. Pedimos mas oportunidades para contar a
otros sobre Jesús.
- ¿Cómo somos como testigos de Cristo? ¿Estamos cumpliendo nuestro propósito?
Mc. 16:15; Lc. 24:47-48; Hch. 1:8; 8:4; 2 Co. 4:13
- La necesidad de misioneros. Mt. 9: 35-38; Lc. 10: 1-3.
¿Por qué motivo Jesús ordenó que pidiéramos a Dios "Obreros para la cosecha"?
Es importante notar la necesidad de misioneros para encarar la tarea encomendada.
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Conclusión
1- ¿Es una preocupación de la iglesia, parroquia, congregación? ¿Qué hacemos por la misión?.
2- ¿De qué manera podemos involucrarnos mas en la misión de Dios a través de la oración?
3- ¿Qué beneficios traería eso a la congregación? ¿Y al mundo?
4- ¿Alguna vez supiste que alguien oro por ti? ¿Qué diferencia hizo eso en tu vida? ¿Qué
diferencia hacen nuestras oraciones a las vidas y trabajos de los misioneros?
5- ¿Estamos educando en la oración por la misión a nuestros niños (como padres, maestros,
etc.), Jóvenes y adultos?

_________________________
Estudio 3
OFRENDANDO
“¡Gracias a Dios, porque nos ha hecho un regalo tan grande
Que no tenemos palabras para expresarlo!” 2 Corintios 9.15
Consideramos que el cristiano sabe que Dios nos dio todo lo que tenemos. Por esa razón lo
usamos todo para sus propósitos. Debemos decidir cuanto usamos para nosotros mismos,
tomando en cuenta que nos dio su único y amado Hijo para librarnos de la culpa del pecado.
Nosotros contestamos a la Gracia de Dios devolviendo una parte de nuestros recursos para el
trabajo de Dios. El trabajo de Dios – por obra del Espíritu Santo – es traer las personas a la fe
en Jesucristo.
Nuestras ofrendas son el apoyo que damos a proyectos misionales de la IELPA. Son las
ofrendas que mantienen el trabajo de varias personas en la misión. Existen muchas
oportunidades distintas de ofrendar en la iglesia.

Ofrenda a la Misión de Dios.
1- Para apoyar proyectos misionales en la congregación, parroquia, Región, en nuestro país y
en otros.
2- Para apoyar proyectos misionales específicos.
3- Para apoyar el trabajo de una familia misionera.
Si tenemos ganas de involucrarnos personalmente en la localidad que nuestras ofrendas son
destinadas, podremos ofrendar para un proyecto específico de misión. La iglesia tiene varios
proyectos misionales. También podemos ayudar en promover cultos especiales para juntar
útiles para la Escuela Bíblica o Ayuda Social.
Vamos leer y estudiar esos Versículos Bíblicos:
S. Mateo 6.33-34. La certeza de que tenemos todo necesario de Dios y
_____________________.
Hechos 4.32-37. Repartir con los necesitados y
_________________________________________.
1 Corintios 16.1-3. La costumbre de juntar la colecta libre en cada domingo y
_________________.
2 Corintios 8.1-15. Ofrenda generosa de una iglesia para
_________________________________.
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Filipenses 4.10-19. El Misionero San Pablo que recibe ayuda en su trabajo de una iglesia y
__________________________________________________.
Para hablar entre todos del grupo:
1- ¿Qué se encuentra de útil, interesante o inspirador en el estudio de hoy?
2- ¿Hay una idea práctica que podemos usar en nuestra iglesia?
3- ¿De qué formas nuestra iglesia esta involucrada en ofrendar para la misión? (No olvidar de
hablar de los niños)
4- ¿Qué logros podemos tener si hay mas ofrendas a los proyectos misionales a nivel local,
regional, país y exterior?
5- ¿Qué puede motivar una persona a ofrendar para la misión? ¿Qué motiva a cada uno a la
ofrenda?

_________________________
Estudio 4
CONTANDO
“De allí navegaron a Antioquia, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la
obra que habían cumplido. Al llegar, reunieron a la iglesia y les refirieron cuán grandes cosas
había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Se quedaron
allí mucho tiempo con los discípulos”. (Hechos 14.26-28)

Los primeros misioneros cristianos contaron la historia de la misión. Cuando la iglesia
primitiva envió misioneros, ellos tuvieron que esperar meses y hasta años hasta que volvieran y
contaran lo que Dios había hecho a través de su trabajo.
La iglesia en Antioquia hizo esto cuando enviaron a Pablo y Bernabé. Después que
ellos volvieron a sus casas, contaron la historia de la misión de Dios.
Contando la historia de la misión
Hoy día, nosotros tenemos ventajas que la iglesia primitiva no tenia. No tenemos que
esperar meses o años para escuchar lo que Dios está haciendo alrededor del mundo a través
del trabajo de los misioneros/as. Ahora tenemos, teléfonos, el Internet, videos, fotografías y
material impreso que nos ayudan a contar la historia de la misión de Dios.
¿ Pero cómo podemos nosotros contar la historia de la misión? Lo podemos hacer
varias y diferentes maneras:
1. Podemos contar a los propios miembros de nuestra congregación sobre la misión de Dios.
a. Primero podemos recolectar informaciones de la misión en nuestros días y ofrecer esto a
los demás congregados. O también podemos aprovechar algún periodo de vacaciones o feriado
prolongado y visitar un lugar misionero y compartir lo aprendido y vivenciado en la
congregación.
b. Otra manera es invitar misioneros/as a contar sobre lo que Dios está haciendo en los
lugares donde sirven. Podemos pedir que ellos nos envíen boletines con informaciones. La
IELPA te puede ayudar en este sentido.
2. Contar sobre lo que hemos aprendido al involucrarnos en la misión de Dios.
a. Podemos compartir nuestra propia historia de involucrarnos en la misión de Dios y como
esto afectó nuestras vidas. Por ejemplo: si tu formas parte de un pequeño trabajo misionero en
tu barrio, tu puedes contar a la congregación lo que hiciste, que ha cambiado y que has
aprendido con este trabajo.
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3. ¿ Qué ocurre cuanto contamos la historia de la misión ?
a. En primer lugar animamos y alentamos a la Iglesia. La historia de la misión es buena para
la Iglesia. Escuchar lo que Dios está haciendo por intermedio de misioneros/as fortalece nuestra
fe y nos anima a vivir como testigos de Dios en el lugar que Él nos ha puesto.
b. La segunda cosa que ocurre es que comenzamos a ver como Dios podría utilizarnos
individualmente en su misión. Personas que nunca tuvieron un pensamiento misionero
comienzan a ver que “yo también puedo hacer esto”. Otros comienzan a orar regularmente por
los misioneros y por las personas a quien ellos sirven. Otros también ofrendan dinero, tiempo y
esfuerzo para apoyar el trabajo misionero.




Lea y observa detenidamente los siguientes textos bíblicos
Hechos 14.26-28
Hechos 11.1-18
Hechos 11.19-22

Para reflexionar
1. ¿Qué te ha parecido especialmente útil, interesante o motivador en este estudio ?
2. ¿ Qué ideas podríamos desarrollar y adaptar para que usemos en nuestra congregación ?
3. ¿ De que forma está nuestra congregación involucrada en el contar la misión de Dios ? ( no
olvide de incluir las actividades de los niños )
4. ¿ Qué beneficios nuestra congregación podría experimentar si estuviéramos más
involucrados en el contar la misión de Dios ? ¿Qué beneficios traería al mundo ?
5. ¿De qué otras maneras te gustaría contar la historia de la misión a tu congregación ?
6. ¿ Cuáles serian los mejores momentos para involucrar nuestra congregación en el contar la
historia de la Misión ?
Haga una lista de todas las oportunidades que se les ocurran :
( Algunas ideas podrían ser: el culto regular, cultos especiales, escuela bíblica, grupos de
estudio bíblico, departamentos, reuniones de familias ).

_________________________
Estudio 5
ENVIANDO
“Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquia, profetas y maestros: Bernabé, Simón el
que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el
tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: "Apartadme a
Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado". Entonces, habiendo ayunado y orado,
les impusieron las manos y los despidieron”. ( Hechos 13.1-3)

Una de las respuestas a la Misión que es muy olvidada actualmente es la del ENVIAR.
Es esencial enviar personas para la Misión de Dios. Prácticamente no habría misioneros si
nadie los enviara. El apoyo que una Iglesia que envía da a los misioneros enviados es
fundamental para su trabajo.
Envíe para la Misión de Dios
Desde los comienzos, la Iglesia ha enviado muchos misioneros al ejemplo de Pablo y
Bernabé. Pero ella no solo los envió y luego los olvidó. La Iglesia estaba completamente
involucrada en el trabajo con sus misioneros.
Hay tres maneras por las cuales nuestras congregaciones podrían involucrarse más en el envío
para la Misión de Dios:
1.
Identificando familias, amigos y miembros de la Congregación que sabemos que tienen
los dones necesarios para servir como misioneros;
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2.
Alentar a las personas a considerar el
trabajo misionero como un objetivo de su vida;
3.
Proporcionando el cuidado a Misioneros y sus familias por medio de correspondencia,
recibiéndolos en los hogares y buscando ideas adicionales que nos involucren a ayudar el
trabajo de la Misión.
La primera manera en que nosotros podemos involucrarnos con el ENVIO es
identificando personas que podrían ser idóneas como misioneras. Existen muchísimas
posibilidades de que en nuestras congregaciones tengamos alguien que haría un óptimo trabajo
en la misión. Pueden ser jóvenes estudiantes, personas mayores, parejas o en verdad,
cualquier persona. Dios ha dado a todos un don que los capacita a realizar un buen trabajo
misionero. Como iglesia que envía, uno de nuestros papeles es INDENTIFICAR a estas
personas.
Una vez identificadas estas personas, la segunda manera es, animarlas a que sean
misioneras. En muchos casos las personas piensan muy poco en servir a Dios de esta manera,
hasta que alguien le diga: ¿sabes que tu tienes talento para ser un buen misionero? Nosotros
podemos animar a las personas que identificamos a mirar con cariño este trabajo. Podemos
también ayudarlas a dar el primer paso en este camino preguntando a la IELPA, en nuestras
regiones, incluso buscando en nuestra propia congregación oportunidades para su trabajo.
Pero el Enviar no se acaba el mandar a alguien al campo. Nosotros continuamos
enviando cuando apoyamos a los misioneros y esta es la tercera manera. Lo podemos hacer:
escribiéndoles, animándolos en la distancia y buscando otras maneras de ayudarlos. Una
excelente manera es contarles que estamos orando por ellos y por el trabajo que realizan , esto
les ayuda a mantener el vinculo con la Iglesia que los envió.
Una congregación que envía es como una base de lanzamiento de cohetes. Sin la base
el cohete nunca saldría del suelo. De la misma manera, nuestras oraciones, nuestro apoyo y
otras formas de animar ayudan a mantener a los misioneros en su trabajo.
•
•
•
•
•
•

Lea y observe los siguientes textos bíblicos:
Hechos 13.1-3
Hechos 14.26-28
Hechos 18.27-28
2 Corintios 11.9
Filipenses 2.19-24
Colosenses 4.7-9

Para reflexionar:
(Recuerda considerar las oportunidades misionales en Paraguay , en el país, tu ciudad, tu
barrio, así como las herramientas de capacitación, como el IBAD que están disponibles)
1.
¿Qué te pareció especialmente útil, interesante o inspirador en este estudio?
2.
¿Hay alguna idea que podamos adaptar y usar en nuestra propia congregación? ¿Cómo
lo haremos ?
3.
¿De qué modo nuestra congregación está hoy involucrada en el enviar personas para la
misión de Dios? (No olvide de incluir los niños)
4.
¿Qué beneficios podría experimentar nuestra congregación se estuviéramos más
profundamente involucrados en el enviar personas a la misión de Dios? ¿Qué beneficios traería
esto al mundo ?
5.
¿Cómo podemos identificar miembros de nuestra congregación y enviarlos a la Misión?
¿Quién necesita ser involucrado y cómo podemos involucrarlos en este trabajo ?
6.
¿Cómo nuestra congregación puede animar a sus miembros a pensar más con
respecto a su testimonio misional?
7.
¿Cómo nuestros miembros pueden apoyar a misioneros?

_________________________
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Estudio 6
YENDO
“Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado; y he aquí, yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. S. Mateo 28.19,20
Otra manera de involucrar a la congregación en la Misión es YENDO. Podemos ingresar en la
misión de Dios de variadas formas.

¿Hacia donde podemos ir?
"Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra." Hechos 1.8
Éstas fueron las Palabras de Jesús momentos antes de volver al cielo. Fijémonos en el orden
de esa orden. Los que siguen a Jesús comienzan su trabajo de misión en Jerusalén, en medio
de sus propios vecinos. Después irán un poco más lejos, en Judea y Samaria, donde las
personas son un poco distintas de ellos. Al fin la misión de Dios nos lleva hasta los confines de
la tierra.
Ese texto Bíblico tiene un significado profundo para nosotros – discípulos – de Cristo.
Podemos empezar por nuestra comunidad local, nuestros vecinos aquí en _________. Esa es
nuestra Jerusalén.
También podemos ingresar en la misión de Dios en medio de personas que están un
poco más lejos y que pueden ser un poco distintas de nosotros. Si __________ es nuestra
Jerusalén, ¿cual sería nuestra Judea y Samaria?
( ) Ciudades vecinas a nuestro municipio.
( ) Grupos de inmigrantes o razas distintas
( ) Estudiantes
( ) Discapacitados
( ) _________________
El ultimo lugar en el que tomamos parte en la misión de Dios es en los "confines de la
tierra".
Hoy tenemos varios desafíos de misión en centros urbanos: Salto del Guairá, Ciudad del
Este, Asunción, Encarnación, ________________. También podemos apoyar proyectos
misionales en otros países. Podemos personalmente involucrarnos en la misión de esa forma.
Ingresando en la Misión de Dios.
1- Ahora mismo existen personas que son nuestros conocidos, cerca de nosotros, que
necesitan de nuestro testimonio acerca de Jesús.
2- En cualquier lugar que Dios nos ubica podemos hacer discípulos.
3- Participando de desafíos misionales.
4- Siendo un misionario voluntario.
5- Capacitándose y sirviendo como un misionario.
Fijémonos en los textos bíblicos:
Salmo 68.11 _________________________________
Salmo 71.15-18 ______________________________
Isaías 6.8 ___________________________________
Daniel 12.3 __________________________________
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____________________________________

Romanos 10.14,15 _____________________________
El Instituto Bíblico y las Comisiones Directivas pueden ayudarnos a descubrir más
oportunidades de formar parte de la Misión de Dios.
Para hablar entre todos del grupo:
6- ¿Qué se encuentra de útil, interesante o inspirador en el estudio de hoy?
7- ¿Hay una idea práctica que podemos usar en nuestra iglesia?
8- ¿De qué formas nuestra iglesia esta involucrada en la misión de Dios? (No olvidar de hablar
de los niños)
9- ¿Qué logros podemos tener si hay mas personas involucradas en ir a la misión de Dios a
nivel local, regional, país y exterior?

_________________________
Estudio 7
CELEBRANDO
“Te alabaré, Jehová, entre los pueblos; a ti cantaré salmos entre las naciones”
(Salmo 108.3)
Otra buena manera en que podemos involucrarnos en la misión de Dios es
CELEBRANDO. Hay muchas cosas para celebrar. Algunas estás citadas más abajo. Vamos a
examinarlas:
1.
2.
3.

La Resurrección de Jesús
El hecho de que somos hijos de Dios
Dios tiene una maravillosa tarea para que la desarrollemos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lea y observe los siguientes textos bíblicos:
Salmo 96
Isaías 55.10-12
Isaías 61.10-11
Mateo 28-8-10
Lucas 10.1-3, 17, 21
Lucas 24.50-503
Hechos 2.42-47
Hechos 11.18, 22-24
1 Pedro 1.3-9

Nuestra respuesta a la misión está basada el lo que Dios hizo por nosotros. Cuando
Jesús murió y resucitó por nosotros, cuando Dios nos hizo sus hijos por el bautismo, recibimos
algo para celebrar. Así como Dios nos dio el privilegio de que seamos sus portavoces de estas
buenas nuevas de amor para las otras personas, tenemos una aún más excelente razón para
celebrar.
Como congregación podemos celebrar la misión de Dios de maneras distintas:

Podemos tener cultos especiales de Misión en donde enfocamos lo que Dios está
haciendo para llevar el Evangelio a las naciones;

Podemos también incluir un énfasis especial de misión en los cultos normales, en las
oraciones, los himnos, o teniendo un predicador especial – por ejemplo algún misionero o
alguien de la congregación que ha trabajado en la misión;

Podemos también tener eventos especiales, como festivales misionales en donde
podríamos hacer una exposición con y sobre el trabajo misionero en la IELPA y también en

12
otros países. Podríamos tener una fiesta
misional en donde conoceríamos costumbres,
comidas, bebidas o también otras presentaciones en donde hay un misionero/a trabajando.
Como estás viendo, hay innumerables posibilidades para celebrar la Misión de Dios.
(Se puede mostrar o relatar alguna actividad misional de la IELPA – Ej. Fiesta de Misión Región
Sur)
Para reflexionar:
1.
¿Qué te pareció especialmente útil, interesante o inspirador en este estudio?
2.
¿Hay alguna idea que la podamos adaptar para usar en nuestra propia congregación?
¿Cómo lo haremos?
3.
¿De qué manera está actualmente nuestra congregación involucrada con el celebrar la
misión de Dios? (No olvide incluir los niños)
4.
¿Qué beneficios experimentaría nuestra congregación si estuviéramos más
profundamente involucrados con el celebrar la misión de Dios? ¿Qué beneficios traería esto al
mundo?

_________________________
Nota:
Estos Estudios Bíblicos han sido traducidos y adaptados para uso en la IELPA por los pastores
Norberto Gerke, Nei Poerner y Alceu Figur del: "50 Days Ablaze – Small Group Study Guide" ,
LCMS World Missions 1333 - S. Kirkwood Road St. Louis, MO 63122 www.lcmsworldmission.org

