
“MISIONES ALIANCISTAS ”

Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

Hechos 14-15

Hoy terminamos nuestra serie de 40 Días de Ayuno y Oración. Durante las
primeras tres semanas hablamos del trabajo que Dios hace en nosotros. La
semana cuatro, cinco y ahora la sies estaremos hablando de cómo el Espíritu
Santo nos impulsa a salir de las cuatro paredes.

Estaremos viendo las misiones aliancistas usando como ejemplo el primer viaje
misionero de Pablo y Bernabe. Así como Pablo y Bernabé (P&B) regresaron a
Antioquía para su “asignación en el hogar” donde reunieron a la iglesia para
informar todo lo que Dios había hecho, nuestros trabajadores de la Alianza
quieren compartir con nosotros, sus “remitentes”, algunas historias increíbles
muchas de ellas inconclusas.

I. INVITAMOS A DIOS a nuestros propios viajes espirituales inconclusos cuando
hablamos de estar involucrados en ____________.

A.) Le estamos permitiendo que nos moldee a la semejanza de
_________ y nos ayude a ver el mundo a través de ___________.
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Leer Hechos 15:11

B.) El asunto de la ley y la gracia era uno que Dios todavía estaba
resolviendo entre ellos.

Leer Hechos 15:1

Este fue un problema muy común en la vida de la iglesia primitiva, crees que
sigue pasando este problema el día de hoy con la iglesia? ¿Por qué o por qué
no?

II. DIOS NOS INVITA a las historias inconclusas _______________________
_________________________________ Él ama.

A.) Esta invitación nos impulsa a orar, a servir, y a enviar y apoyar a
aquellos que han sido llamados a llevar el evangelio a las regiones más remotas.

Leer Hechos 15:7

Por que era importante que Pedro les recordara quien lo había llamado?
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B.) Pablo y Bernabe contaban ___________, y sus historias eran sobre _________
Leer Hechos 14:27 y Hechos 15:3

C.) Su fe era nueva y sus viajes estaban ____________.
Leer Hechos 14:22

D.) El envío, el sacrificio y el apoyo de los enviados y el compromiso de nuestra iglesia
con las misiones es igual a _________.

Leer Hechos 15:13
Discuta la importancia de las historias hoy en día. ¿Cómo podemos como iglesia
impactar a nuestra comunidad con nuestras historias? ¿Bastan solo las historias?
III. NOS UNIMOS A DIOS en Su misión inconclusa _________________ hasta que
todos hayan tenido la oportunidad de escuchar y responder a Su invitación
Leer Hechos 15:14-18

Santiago cuenta la historia de la misión inconclusa de Dios de
esta manera:

• El testimonio de Pedro sobre su experiencia con Cornelio nos dice cómo “Dios
primero intervino para elegir un pueblo de entre los gentiles para Su nombre”
( Hechos 15:14).
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• Los profetas en realidad nos dijeron que este era el plan de Dios (vea Hechos 15:15).
• Dios dijo que restauraría “la tienda caída de David”, trayendo la salvación a Israel
( Hechos 15:16).

• La misión tiene un gran alcance, pero aún está inconclusa,
“Para que el resto de la humanidad busque al Señor, todos los gentiles que llevan mi
nombre” (Hechos 15:17).

• Esto es simplemente lo que Dios hace, lo que SIEMPRE ha sido Su plan y lo que Él
ahora quiere terminar (vea Hechos 15:17).

Santiago resalta la importancia de no solo tener historias sino también la palabra de
Dios.

➢ ¿Cuáles son algunos peligros de solo apoyarnos en nuestras historias y no tener
en cuenta la palabra de Dios?

B. “El abrió la puerta de la fe a los gentiles” Hechos 14:27

“Gentil” (ethnos) es igual a un grupo de personas. Según cálculos
conservadores, hay
más de 4.000 grupos de personas hoy en día sin acceso al evangelio.

Leer Mateo 24:14
Leer Apocalipsis 7:9

La pregunta para nosotros no es: “¿Vendrán estos pueblos a la puerta?”
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Más bien es: “¿Seguiremos a Dios a través de Su puerta abierta para llegar a estos
pueblos?”

Leer Salmos 51

Dios no quiere sacrificio sino un espíritu quebrantado y un corazón contrito y
humillado. En otras palabras, no hacemos esto por hacer sino por amor y obediencia.
En Donde Te esta llamando el Señor Hoy?

“Alcance Aún Más”- Europa
“Alcance Más”- Latinoamérica
“Alcance Aquí” - Estados Unidos
Envision - Atlanta
Pan de Vida - Suwannee
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