
Cuenta de su Gloria Entre las Naciones
Trece estudios bíblicos acerca de las misiones mundiales

Por Werner Mischke, Misión ONE

1. Abraham y la Bendición Global

 

 

 

VERSICULOS CLAVE

   Génesis 12:1-3

Hebreos 6:13-20La promesa de Dios de bendecir la descendencia de Abraham- fundamentos para la misión global.   

2. La Pasión de Dios por Su Gloria Éxodo 9:13-16

El último catalizador para la misión. Números 14:21

 

 

3. Cuenta de Su Gloria entre las naciones

¿Puede la misión global ser saturada con gozo y gloria para Dios?

Salmos 96:1-12

 

 

6. El Hombre para toda la gente

7. La Gran Comisión De Nuestro Señor, Parte  1

En los Evange-

Mateo 28:18-19

El mensaje de salvación de Jesucristo para “todas las naciones”, a “todas las personas” .

El último catalizador para la misión. 

lios

 

8. La Gran Comisión De Nuestro Señor, Parte 2 Mateo 28:20           

Todo lo que les mandé / Todos los días.

 

 

 

 

 

9. La Gloria De La Historia                                                    

10. La Gloriosa Misión De La Comunidad Cristiana

11. Pies Hermosos, Palabra Poderosa

12. Una Gloriosa Aspiración: La Gloria de Jesús para todas las Personas   

13. El Gozo de Las Alianzas Estratégicas

Hechos 1:6-8

Efesios 3:1-10   

Romanos 10 :8-18

Romanos 15: 8-21 

Filipenses 1-4

Trabajando juntos para la misión- Autor, Ayudador, Héroe y miembro de iglesia.

La Iglesia de Jesucristo – nueva comunidad para una misión  mundial.

El último catalizador para la misión. 

La adoración y gloria de Jesús como motivacion para la misión. 

El rol vital de las Alianzas Estratégicas en el cumplimiento de la Gran Comisión  

4. Gloria, Perdón, Misión
¿Cómo un Dios santo envía pecadores redimidos a la misión?

Isaías 6:1-8

5. La Misión Involuntaria

Cómo la gente de Dios usa “estrategias de resistencia” para evadir la misión de Dios.

Jonás 1-4
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Cuenta de su Gloria Entre las Naciones
Trece estudios bíblicos acerca de las misiones mundiales

 

INTRODUCCION

“Los cristianos deberían 
dejar de enseñar las 
bases bíblicas del la 

misión mundial, 
deberíamos enseñar 

la misión básica 
de la Biblia”. 

- Dr. Ralph Winter

Este estudio está diseñado para ayudarte a explorar - por ti mismo 
o en grupos pequeños - trece pasajes de la escritura o  temas 
relacionados con el mundo de la misión. Estas lecciones han sido 
escritas con estas creencias…

LA BIBLIA ES DEFINITIVA Y VIVA. La Biblia ha sido divinamente inspirada.
El Espíritu Santo la escribió a través de la agencia de varios autores huma-
nos y cuando tú y yo, como seguidores de Jesucristo, estudiamos la Biblia 
con una humilde dependencia en el Espíritu Santo, ¡ESTA ES VIVA! Dios 
nos habla con total autoridad a través de Su Palabra. Este estudio es una
herramienta para ayudarnos a entender qué es lo que Dios está diciendo 
en Su Palabra concerniente a tu parte en Su misión global (2 Timoteo 3:16, 
Hebreos 4:12)

LA BIBLIA ES EL RELATO SOBRE DIOS TRABAJANDO EN LA 
CREACION Y LA HISTORIA PARA MOSTRAR SU GLORIA. Necesitamos 
intentar ver la Biblia desde el punto de vista de Dios - como una grandiosa 
y eterna historia de amor acerca de Dios conquistando el reino de la oscuri-
dad y simultáneamente guiando la alabanza de las naciones a través de la 
redentora gracia y amor de nuestro Señor Jesucristo. Es todo para Su gloria. 
(Génesis 1:1, Génesis 12:1-3, Números 14:21, Romanos 11:36, 
Apocalipsis 5:9-14)

LA BIBLIA PUEDE SER ENTENDIDA POR LA GENTE NORMAL. Hay 
cosas de la Biblia que son duras de entender, sin embargo, nuestro 
problema no es no entender la Biblia, sino obedecer y vivir lo que Så 
entendemos. Así que adelante: estudie la Biblia con fe en la asistencia 
del Espíritu Santo… con una disposición para obedecer… obtenga ayuda 
de respetados autores cristianos para entender las partes difíciles… y 
estará asombrado de cuanto podrá entender, ¡porque estará viviéndolo! 
Dios QUIERE que usted entienda Su amor y Sus caminos, por lo que Él LE
 AYUDARÁ a entender Su Libro. (Juan 14:26, 1 Juan 2:27, 1 Juan 5:13-14)

LA BIBLIA, CUANDO SE MEZCLA CON FE COMO PARTE DE UNA 
RELACION DE AMOR CON CRISTO, CAMBIA VIDAS Y NACIONES. 
Esta es una de las leyes del Dios de la vida: uno se convierte en el objeto 
de su adoración. Por lo tanto, si contemplas fijamente a Jesús, lo amas, lo 
adoras y le obedeces, te volverás como Jesús. Tu vida cambiará y será 
hermosa. Si estudias sinceramente estas lecciones, querrás estar más 
involucrado personalmente en la Gran Comisión. (Juan 14:4-5, Hebreos 
4:2, 2 Corintios 3:18, Salmos 135:18)

LA BIBLIA ES UNA HISTORIA DE AMOR Y UN MANUAL DE MISIÓN.  
Desde que Dios tuvo el propósito global de conquistar el reino de la oscu-
ridad y simultáneamente llevar la alabanza de las naciones a través de la 
redentora gracia y amor de nuestro Señor Jesucristo, después natural-
mente sigue que la Biblia es el manual primario para que la gente explore 
como estar completamente comprometido en la misión global de Dios. 
(Juan 3:16, Lucas 24:44.47, 1 Pedro 1:4, Juan 20:21, 1 Juan 3:8)

¡Así que escudríñalas! Mi confianza y esperanza es que puedas ser 
grandemente desafiado y enriquecido por la Palabra de Dios a través de 
estos estudios.- Werner Mischke

TIPS PARA UN EFECTIVO ESTUDIO BIBLICO

1.Ora antes y después de tus estudios. 
   Verbaliza tu fe en la Palabra de Dios 
   con versículos como: Efesios 1:17, 
   Hebreos 4:12, 2 Timoteo 3:16.

2.Separa un tiempo aparte cada día 
   para estudiar la Palabra de Dios. La 
   disciplina diaria te ayudará en el ca-
   mino de crecer consistentemente.

3.Habla de esto con una, dos o más 
   personas, o en un grupo peque-
   ño. Camina a través del estudio 
   con otros y aprendan juntos 
   como Dios te habla a través de 
   Su Palabra.

4.Aplica lo que aprendas. Cuando 
   sientas que Dios te está hablando, 
   ponlo en práctica inmediatamente.

5.Usa el poder de la Escritura. 
   Usa estos estudios como un diario 
   para desarrollar, meditar y reflexio-
   nar sobre tus ideas y oraciones.

© Bible study by Werner Mischke.
 Used by permission of Mission ONE  
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Abraham y la Bendición GlobalOBJETIVOS DE LA LECCION

1) Demostrar que la pro-
mesa de Dios dada a 
 Abraham hace 4000 
años atrás es fundamen-
tal para la misión glo-
bal de Dios

2) Experimentar consuelo 
por la promesa inmutable 
de Dios para completar Su 
misión global..

VERSICULOS CLAVES

Génesis 12:1-3
Génesis 22:15-18 
Hebreos 6:13-20 

*NOTA

Dios cambió el 
nombre de Abram 
al de Abraham en 
Génesis 17:5. Por 
razones de simpli-
cidad en el estudio 
usamos solo el 
nombre Abraham.

OTROS ESTUDIOS

Génesis 13-22
Mateo 1:1
Hechos 3:24-26
Roanos 4
Gálatas 3

MÁS INFORMACION 

Mira Thomas Cahill: 
The Gift of the Jews 
(El regalo de los 
Judíos) (New York: 
Nan A. Talese/ 
Doubleday, 1998). 
Aunque Cahill no es 
evangélico su 
capítulo “La Inex-
plicable Innovación” 
es una inspiradora 
descripción del pacto 
de Dios con Abraham 
- y es un impacto 
duradero en la 
civilización occidental. 

La promesa de Dios en bendecir las “familias” de Abraham –fundamento  para la misión global

El padre de Abraham fue Taré. A la espalda de la página dibuja un árbol genealógico 
de Taré, sus hijos y sus familias - basado en Génesis 11:26-29. En Josué 24:2, ¿qué 
es lo que aprendemos sobre la práctica religiosa de Abraham antes que Dios lo 
bendijese?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendemos sobre la esposa de Abraham, Sara, en Génesis 11:30? 

¿Por qué esto es importante?

En Génesis 12:1, Dios le dijo a Abraham “Vete de…” ¿Qué es lo que Abraham debía dejar? 

¿Por qué crees que Dios quería que Abraham dejara lo que más conocía y amaba?

¿Y a dónde fue? 

¿Qué implica esto sobre la relación de Abraham y Dios?

¿Cuál es el alcance de la promesa/ bendición que Dios hizo a Abraham? (Génesis 12:2-3, 7)

Busca los siguientes versículos en Génesis 17:3-5, 18:19-19, 22:15-18, 26:1-5 y
28:13-14. ¿Qué es lo común en estos pasajes?

 

¿Cuál es el significado que Dios se repita a Sí mismo de esta manera?

¿Qué nos dice Gálatas 3:14 sobre la promesa de Dios a Abraham?

En un sentido, Gálatas 3:14 y 19 le dice a los creyentes que ellos están en una
 “historia” grandiosa y global.  Explica: 

Hebreos 6:13-20 te da un  significado adicional de la promesa de Dios a Abraham 
(Gn.22:16). En particular Heb. 6:17 nos habla de la “inmutabilidad de su consejo” 
¿A qué se refiere?

¿Cómo es esto un “fortísimo consuelo”? (Heb.6:18)

A la vuelta de esta hoja, describe como Dios te está hablando a través de esta lección.

© Bible study by
 Werner Mischke.
Used by permission
 of Mission ONE  
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La Pasión de Dios por Su GloriaOBJETIVOS DE LA LECCION

Demostrar que el amor de 
Dios por la humanidad y 
la pasión por Su gloria 
son integrales - como los 
dos lados de una misma 
moneda.

VERSICULOS CLAVES

Éxodo 9:13-16
Números 14:1-20
Juan 12:27-29

OTROS ESTUDIOS

Salmos 22:27
Salmos 72:19
Salmos 86:9
Isaías 6:3
Isaías 11:9
Habacuc 2:14
Zacarías 14:9
Apocalipsis 15:4

MÁS INFORMACION 

MIRA TAMBIÉN

Steven Hawthorne: 
“The Story of His Glory" 
(La Historia de Su 
Gloria) una emocionante 
vista general de la 
Escritura en donde la 
Gloria de Dios es el tema. 
Baja gratis la pág. 16 de 
la Misión ONE: 
www.mission1.org

 John Piper: "God's 
passion for His Glory" 
(La pasión de Dios por 
Su Gloria)  (Wheaton, II: 
Crossway Books, 1998). 
Un gran libro sobre la 
supremacía de la Gloria 
de Dios en todas las 
cosas. El libro está
basado en un brillante 
trabajo de Jonathan 
Edwars.

El último catalizador para la misión

En Ex. 6:1-9, Dios muestra su clara intención de bendecir a su pueblo que estaba 
esclavizado en Egipto. ¿Cuál es el alcance y la profunda relación del compromiso de 
Dios con Su pueblo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éxodo 1-15, revela como Dios, fielmente - con gran poder- salvó a Su pueblo de la esclavitud. 
Decidido a cumplir Su promesa y también darles la “tierra que fluye leche y miel”. Dios los trajo 
al umbral de esta tierra prometida. En Números 13, doce espías fueron enviados a explorar la 
tierra. ¿Cuál fue el reporte que dieron los espías cuando regresaron? (v.25-33)

 

A la vuelta de esta hoja, describe como Dios te está hablando a través de esta lección.

En Ex. 9:13.16, Es Dios hablando a través de Moisés al Faraón. ¿Qué podemos ver 
en este pasaje que nos muestra que el Éxodo no se trata tan sólo de salvar al 
pueblo de la esclavitud, sino también, la demostración poderosa de Dios guiando la 
atención de las naciones hacia Él?

Nota la frase “…y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra” (Ex.9:16) 
Dios está diciendo que Él está salvando a su pueblo para hacerse conocido, El está 
actuando para Su Gloria entre las naciones. ¿Cuál es la relación entre la gracia 
salvadora de Dios y la pasión de Dios por Su gloria?
 

¿Cuál fue la reacción de la gente? (Num.14:1-10)

¿Y cuál fue la respuesta de Dios? (Num.14:11-12)

En Num.14:13-19 Moisés ruega a Dios en nombre del pueblo. Nota cómo Moisés 
apela a dos aspectos del carácter de Dios: 1) La pasión de Dios por su Gloria - Su 
fama entre las naciones (v.15-16), y 2) La misericordia de Dios (v.18-19)

¿Cuánta intensidad divina o pasión crees que se encuentra en los vs. 20-21) ¿Por qué?

¿Cómo se revela la pasión de Dios por Su Gloria y por Su gracia salvadora para la 
humanidad, en el diálogo entre el Hijo y el Padre en Juan 12:27-29?© Bible study by 

Werner Mischke.
Used by permission
 of Mission ONE  
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Cuenta de Su Gloria entre las NacionesOBJETIVOS DE LA LECCION

1)Demostrar que Dios 
revela Su gloria a todas 
las naciones, en orden 
de recibir la gloria de 
todas las naciones a 
través de la adoración.

VERSICULO CLAVE

Salmos 96

¿Puede la misión global ser saturada con gozo y gloria para Dios?

Salmos 96:1 ¿Por qué la orden de “Cantad a Jehová cantico nuevo” es un llamado 
creativo, de gozo y obediencia?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salmos 96:2-3 ¿Por qué debe ser declarado entre toda la tierra?

Nombra tres maravillas de Dios, gloriosas verdades que deban ser declaradas en la tierra.

El principio de la Gran Comisión en Salmos 96 es: Que Dios REVELE Su gloria a 
todas las naciones- y que RECIBA la gloria de todos los pueblos a través de la 
alabanza. Revisa Salmos 96:1-9, y explica los principios con tus propias palabras: 

 

A la vuelta de esta hoja, describe como Dios te está hablando a través de esta lección.

 

1.

2.

3.
 

Salmos 96:2-3 ¿Por qué estos dos versículos pueden ser entendidos como la versión 
del Antiguo Testamento de La Gran Comisión dada en Mateos 28:18-20?

Salmos 96:4-5. Si Salmos 96:2-3 presentan lo QUE ES la Gran Comisión, los versículos 
4-5 presentan el POR QUÉ. Explica las razones para la evangelización del mundo basada en…

v.4 

v. 5 
Salmos 96:7-9 ¿Qué es lo que recibe Dios de la gente a quién se le ha revelado Su gloria?

Lee 2 Corintios 3:18. La idea central de este versículos es que la adoración a Dios - 
mirar a Jesucristo - tiene el impacto de transformar al que está adorando “de gloria 
en gloria”. ¿Cómo muestra esto que la adoración a Dios y el amor de Dios por la 
gente están integrados?

¿Cuál es el significado de los siguientes versículos adicionales a este tema del gozo? 

Nehemías 8:10

Juan 4:36

Filipenses 2:17

2)Mostrar que en 
Salmos 96, la misión 
global de Dios está 
enmarcada en gran 
gozo.

COMENTARIO

¿Es la obediencia a la 
Gran Comisión una 
simple obligación 
moral a Dios, en razón 
de satisfacer la gran 
necesidad del hombre? 
En Salmos 96, vemos 
la responsabilidad del 
hombre de extender 
la salvación de Dios 
a todas las naciones 
(y las necesidades de 
los hombres son 
conocidas); pero 
también vemos la 
Gran Comisión como 
una misión global 
para la gloria de Dios - 
y vemos que esta 
misión está enmarcada 
en exuberante gozo. 
El Salmo empieza 
(v.1-2) a regocijarnos 
con cantos - y al final 
(v-11-13) con desen-
frenado gozo expresa-
do a Dios por toda la 
creación.

NOTA:

Algunas de las ideas 
de esta lección fueron 
tomadas de Steven 
Hawthorne: “The Story 
of His Glory" (La 
historia de Su Gloria). 
Puede descargar gratis 
la página 16 de Misión 
ONE: 

 www.mission1.org 

© Bible study by
Werner Mischke.
Used by permission
 of Mission ONE  
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Gloria, Perdón, MisiónOBJETIVOS DE LA LECCION

1)Enseñar que el carácter 
glorioso de Dios es exce-
lente y multifacético: En 
santidad, Dios tiene una 
justicia que odia el pecado-
mientras que en Su amor, 
Él perdona al pecador y 
los envía  “de misión”.

2) Mostrar que el compromiso 
personal de una vida de 
misión tiene, primero, una 
visión de la gloria de Dios y 
segundo, un profundo perdón.

VERSICULOS CLAVES

Números 14:20.36
Isaías 6:1-8 

NOTAS

1)En un momento 
especifico de la 
historia, Isaías vio 
a Dios probablemen-
te en el 739 o 740 
 A.C. Isaías sirvió
como profeta desde 
el 740 al 680 A.C. 
Uzías murió en el 
739 D.C habiendo 
reinado 50+ años 
(790-739 A.C)

OTROS ESTUDIOS

Apocalipsis 4:1-11
2 Reyes 15:1-7
2 Crónicas 26

2)Uzías fue considerado 
un gran rey y durante 
su largo reinado, Israel
creció en poder y fama. 
Al parecer Isaías era 
cercano al rey y la 
muerte de Uzías repre-
sentó una crisis en su 
vida, como una gran 
pérdida personal en la 
vida de Isaías.  

¿Cómo un Dios santo manda a pecadores redimidos a la misión?

Considera Números 14:20-37. ¿Cómo la santidad de Dios es revelada en este relato?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué manera la santidad o gloria de Dios es revelada en estos versículos de Isaías 6?

v.5 ¿A qué se refiere Isaías cuando dice “Soy un hombre inmundo …”?

¿Cómo el Salmos 33:8-9  enfatiza la integridad de Dios de pensamiento, palabra o acción?

 

Un “carbón vivo” fue traído por el serafín y tocó los labios de Isaías. Uno imaginaría que 
esto debió doler terriblemente - algo para temer. Pero le trajo perdón y sanidad. ¿Qué crees 
que nos dice esto sobre la actividad de Dios en nuestras vidas?

 

DIOS ES SANTO Y GLORIOSO

v.1

v.2 

v.3

v.4

DIOS CONOCE TU PECADO

¿Por qué la realidad de los labios inmundos de Isaías (como los de la gente de Dios) es 
una gran ofensa ante Dios?

Isaías 29:13 ofrece un contraste. Explica: 

DIOS TE PERDONA
v.6-7 ¿Cómo Dios trae perdón a Isaías?

DIOS TE ENVIA EN SU MISIÓN

v.8 El Señor preguntó “¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?”, Isaías respondió 
“Heme aquí, envíame a mí”. Nota el proceso: La confrontación por la santidad de 
Dios, en seguida la experiencia del perdón de Dios, seguido por el perdón, uno puede 
ser enviado a la misión. ¿Esto te dice algo de cómo Dios puede estar trabajando en 
tu vida?

¿Por qué podrías temblar con gozo y deleite si fueras tú quién le dice al Señor “Heme 
aquí, envíame a mí”?

© Bible study by 
Werner Mischke.
Used by permission
 of Mission ONE  
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La Misión InvoluntariaOBJETIVOS DE LA LECCION

1)Demostrar cómo la vida 
de Jonás ejemplifica la 
vida de la gente de Dios 
que usualmente tiene 
“estrategias de resistencia” 
sobre obedecer a la 
Gran Comisión

2) Mostrar cómo el verdadero 
arrepentimiento es necesario 
para tener vidas reestructuradas 
para los propósitos de Dios.

VERSICULOS CLAVES

Jonás 1-4, 
Mateo 28:18-19

NOTAS

Algunas de las ideas de 
esta lección derivan del 
articulo “The Biblical 
Foundation for the 
Worldwide Mission 
Mandate" (El 
Fundamento Bíblico 
para el Mandato de la 
Misión Mundial) por J
ohannes Verkuyl, en 
Perspectives on the 
World Christian 
Movement (Perspectivas 
del Movimiento Cristiano 
Mundial) Editorial 
Hawthorne and Winter, 
pág.27-33 (Pasadena 
CA: Librería William 
Carey,1999) 

Cómo la gente de Dios usa “estrategias de resistencia” para evadir la misión de Dios.

Describe 3 cosas acerca de Nínive (capital de Asiria) en Isaías 37:36-37

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2. 

3.

En una palabra, ¿cuál es la relación entre Israel y Nínive?
¿Cuál es el paralelo entre Jonás y la Gran Comisión en Jonás 1:1 y Mateo 28:18?

Jonás 1:2 y Mateo 28:19?

Basado en Jonás 1:2, 3:10 y 4:11 ¿Por qué Dios mandó a Jonás a Nínive?

¿Cómo respondió Jonás a las palabras de Dios? (v.3)

La respuesta de Jonás es una típica actitud de gente de Dios que, a través de la historia, 
desobedecen en compartir la bendición de Dios.  La “estrategia de resistencia” de Jonás fue 
descender a Jope y huir de la presencia de Dios. ¿Cuáles son, hoy día,  algunas “estrategias 
de resistencia” que los cristianos usan para racionalizar su desobediencia a la Gran Comisión?

Jonás tenía una actitud despiadada hacia la gente de Nínive - ¿En qué manera la Iglesia
proyecta una actitud similar?

En Jonás 1:4-5, Dios envió un gran viento que causó una tempestad de juicio, pero Jonás 
dormía en el interior de la nave. ¿Cuáles son algunas de las satisfacciones mundanas, que 
hoy en día, mantienen a los cristianos “dormidos”?

Jonás era un respetado líder, pero la terrible experiencia con Dios y el gran pez que Dios 
le envió, produjo en Jonás la mayor restructuración de su vida - para simplemente dejarlo 
en el punto en que estuviese disponible para la misión de Dios. ¿Cómo puede Dios, de 
manera similar,  estar hablándole a la Iglesia hoy? 

En el capítulo 2 de Jonás, él se arrepiente. Pero en el cap. 4, vemos que Jonás no había 
cambiado en su corazón.¿Qué clase de arrepentimiento se necesita hoy día en los creyentes 
para que estén dispuestos para la misión de Dios?

Aunque Jonás estaba disgustado con Dios, Él nunca dejó de intentar enseñarle tiernamente. 
¿Cuál es la lección que Dios intentaba enseñarle con la planta que creció y luego se secó? 
(4:7-11)

A la vuelta de esta hoja, describe como Dios te está hablando a través de esta lección.

© Bible study by 
Werner Mischke.
Used by permission
 of Mission ONE  
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El Hombre para toda la GenteOBJETIVOS DE LA LECCION

Demostrar que la vida 
y enseñanzas de 
Jesucristo tienen un 
mandato global de la 
misión y que es único, 
absoluto y exclusivo.

La vida y enseñanza de 
Jesús son sin lugar a 
dudas, universales. 
Esto es, que Su vida, 
Sus enseñanzas, y la 
salvación que Él 
cumplió- está a 
disposición de toda la 
gente de la tierra. 
Muchas más referencias 
de esta verdad sobre 
Cristo se encuentran en 
los Evangelios.Números 
14:20.36
 

OTROS ESTUDIOS

Don Richardson: “A 
Man for All Peoples”(Un 
Hombre para toda la 
Gente) en Perspectives 
on the World Christian 
Movement (Perspectivas 
del Movimiento Cristiano 
Mundial), Editorial Haw
thorne and Winter, Pág.
104-107 (Pasadena, CA: 
Librería Willima Carey, 
1999)

El mensaje de salvación de Jesús para “todas las naciones, todas las personas”

¿Qué profecía sobre Israel y el Siervo- Mesías es contada en Isaías 49:6?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Describe como los siguientes versículos revelan que el mensaje de salvación de Jesucristo 
es para todas las personas. Mira las palabras “mundo”, “tierra” o “naciones”. (NOTA: Algu-
nos de estos versículos no tienen estas palabras pero sencillamente pueden ser aplicables 
a todas las personas de todas las naciones para todos los tiempos).

Mt. 5:14

Mt.6:10

Mt. 16:27

Juan 1:10-12

Juan 1:29

Juan 3:16

Juan 8:58

Juan 11:25

Juan 12:32

Juan 14:6

Lucas 2:10-14

Lucas 4:17-19

Lee Lucas 4:22-30. Después que Jesús recibió una “buena crítica” (v.22), Él provocó intencional-
mente a los judíos, hablando sobre un relato del Antiguo Testamento en donde la bendición de 
Dios era a todo individuo que no fuera judío. ¿Cómo esto revela el propósito global de la misión 
en la vida de Jesús?

En el Evangelio de Mateo, Jesús se refiere a Sí mismo 31 veces como el Hijo del Hombre. ¿Cómo este título 
refuerza su identidad en la misión global?

La “Gran Comisión” se refiere al mandato dado por Jesús en Mateo 28:18-20, pero cada uno de los Evangelios-
incluso el libro de Hechos hablan sobre este mandato de misión global. Describe:

Mr.16:15

Mt. 28:18-20

Lc. 24:45-47. ¿Cuál de las cosas que Jesús dice es la clave del mensaje del Antiguo Testamento?

Jn.20:21

Ap. 1:8

Cuando Jesús dijo “Consumado es” (Jn.19:30) ¿Qué trabajo global de la misión cumplió? 
Mira 2 Cor. 5:19

A la vuelta de esta hoja, describe como Dios te está hablando a través de esta lección.

*NOTA

© Bible study by 
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Cuenta de Su Gloria entre las Naciones Trece estudios bíblicos sobre el mundo de las misiones

 

La Gran Comisión De Nuestro Señor, Parte  1                           OBJETIVOS DE LA LECCION

1)Explorar la autoridad 
de Cristo como base 
para la misión.

VERSICULOS CLAVES

Mateo 28:18-19

Toda autoridad / todas las naciones

En Mateo 28:5-7, los ángeles hablaron a la mujer y le dijeron que Jesús había ascendido. ¿Qué 
otra cosa les dijeron los ángeles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la vuelta de esta hoja, describe como Dios te está hablando a través de esta lección.

 

 

2)Mostrar  que  "todas 
las naciones” significa 
todas las "personas" 
o grupos étnicos.

*NOTA:

En su artículo:
“Mandate on the 
Mountain” (Mandato 
en la Montaña), 
Steven Hawthorne, 
indica que Apocalipsis 
5 tal vez sea el real 
explicación  de la 
transferencia de 
autoridad que Jesús 
refirió en Mt. 28:18.  
Este rico e inspirador 
artículo ofrece mucho 
más comprensión en 
otros aspectos de Mt. 
18:28 y se puede 
encontrar en 
Perspectives en on 
the World Christian 
Movement 
(Perspectivas del  
Movimiento Cristiano 
Mundial), pags. 108-
112, de los autores 
Hawthorne y Winter
Editorial William 
Carey, 1999. 

En Mateo 28:10 Jesús mismo da instrucciones a sus discípulos. Descríbelas
 

Imagina y describe la expectativa que los discípulos tenían mientras esperaban al Señor 

¿Cómo respondieron los discípulos cuando vieron a Jesús? (Vers. 17)

El Evangelio según  Mateo finaliza con la Gran Comisión del Señor (Vers. 18-20) e incluye el manda-
miento cuatro veces, representado por la palabra "todo”.
"… Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.  (Mat. 28:18) Mira la NOTA a la iz-
quierda ¿Cuál es la idea principal en los siguientes versículos  referente a la autoridad de Jesucristo?

Sal. 2:6-9

Sal. 110:1-3

Fil. 2:9-11

¿En qué se basan los cristianos para IR?

¿Cómo es esta una fuente de gran ánimo?

"Ir por todo el mundo y hagan discípulos de toda la gente…”  (Mateo 28:19)
La  palabra griega para gente (algunas veces traducida como naciones)  es ethnos, la raíz para la palabra  grupo 
étnico. Esto significa naciones en el sentido político. ¿Qué nos dice esto sobre qué es lo que nosotros tenemos 
que hacer el trabajo de la Gran Comisión?

De acuerdo a Mt. 28:19, el discipulado incluye comenzar a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del  
Espíritu Santo. ¿Qué significa eso?  (Indicación: “el nombre” se refiere al carácter de Dios, su reputación y 
misión.)

Jesús mandó a “IR…” ¿Por qué no es sólo anunciar las buenas nuevas, dar información? 

Jesús desea que sus seguidores en realidad viajen a distintos pueblos, crucen la calle o 

vayan alrededor del mundo y vivan en medio de ellos?. ¿Por qué?. Mira Juan 20:21 y 

después  Juan 1:14

MÁS INFORMACION 

Lee en el libro 

Discipulando 

Naciones de 

Darrow Miller, y 

aprende que hacer 

discípulos no se 

refiere tan solo a 

individuos sino 

también a 

comunidades y 

naciones.
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Cuenta de Su Gloria entre las Naciones Trece estudios bíblicos sobre el mundo de las misiones

 

La Gran Comisión De Nuestro Señor, PARTE  2                     
OBJETIVOS DE LA LECCION

1.Mostrar que es 
vitalmente necesario 
para la comunidad de 
la iglesia local cumplir 
la Gran Comisión

2.Explorar la relación 
entre "ir lejos" en 
obediencia y 
"acercarse" en 
intimidad con 
Jesucristo

VERSICULO CLAVE

Mateo 28:20

*NOTA

NOTA

la palabra "observar" 
corresponde en griego 
a  tereo (tay-reh'-o)  
y significa "atender 
cuidadosamente, 
tener cuidado de, 
guardar, mantener 
algo en el estado en 
el que está; observar, 
reservar: sufrir algo" 

En su artículo 
“Mandate on the 
Mountain” (Mandato 
en la Montaña), 
Steven Hawthorne 
Steven Hawthorne 
da mucha mayor 
comprensión sobre la 
meta de crear 
comunidades de 
discípulos alrededor 
de todas las personas. 
Mira en Perspectives 
on the World Christian 
Movement  
(Perspectivas del  
Movimiento Cristiano 
Mundial), de los 
autores Hawthorne y 
Winter, Editorial 
William Carey, 1999  
John Piper: "God's 

Todo lo que les mandé / Todos los días

"enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado …"  (Mt. 28:20)
Si la enseñanza básica de Cristo es "Ama a Dios y ama a los demás," entonces esto requiere comunidad.
En el mundo hebreo, conocimiento y práctica estuvieron integrados, reflejados en la idea, "enseñando a 
guardar". ¿Qué clase de obediencia está buscando Jesús?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“y …, yo estaré con ustedes siempre (todos los días), hasta el fin del mundo? (Mt. 28:20)
La Gran Comisión es frecuentemente asociada con recorrer grandes distancias. ¿Cuál es la diferencia
entre distancia cultural y distancia física?

 

 

A la vuelta de esta hoja, describe como Dios te está hablando a través de esta lección.

¿Qué clase de enseñanza está Jesús llamando a dar?

¿Cómo esta difiere de la enseñanza Occidental que tiene el modelo de sólo impartir información?

¿Qué posible significado tienen las palabras “enseñándoles a guardar”, que no está en “enseñándoles 
a obedecer”?

¿Por qué es la comunidad (la iglesia local) totalmente vital para la obediencia al mandamiento de Jesús?

¿Puedes tener una sin la otra? Explica:

De acuerdo con Mt. 28:19,20 ¿cómo podría ser la obediencia en “ir lejos” (alrededor del mundo
realmente un llamado de andar en intimidad con Cristo?

¿Cuál es la promesa para quienes obedecen la Gran Comisión?

¿Qué nos enseña Juan 15:7, 10 sobre la presencia de Dios en nuestras vidas?

Temor a la pérdida y temor al rechazo son los mayores obstáculos para obedecer la Gran Comisión. 
¿Cómo trató Jesús estos temores? ¿Qué sorprendente tesoro es ganado a través de la obediencia?

© Bible study by 
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Cuenta de Su Gloria entre las Naciones Trece estudios bíblicos sobre el mundo de las misiones

 

La Gloria De La Historia                                                                       OBJETIVO DE LA LECCION

Demostrar como cada 
miembro de la Trinidad, llama 
y da poder a los miembros del 
cuerpo de Cristo, la Iglesia, 
para llevar a cabo la Gran 
Comisión. 

VERSICULOS CLAVES

Hechos: 1:6-8

NOTA: 
Tener “Gloria” 
en la Historia significa 
tener gran importancia, 
peso, densidad, 
influencia, belleza

Trabajando juntos para la misión- Autor, Ayudador, Héroe y miembro de iglesia

Hay muchos componentes en una buena historia. ¿Cuáles son algunos de ellos?

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Padre tuvo gloria en la historia como el Autor
En Hechos 1:8, que palabras de usaron en griego para “autoridad”, “tiempos” y “temporadas” (mira al 
costado izquierdo) nos ayuda a entender la autoridad de Dios?

A la vuelta de esta hoja, describe como Dios te está hablando a través de esta lección.

¿En qué forma la Biblia es la “Historia” sobre Dios?

¿Qué añaden estos versículos respecto a la autoridad de Dios el Padre?

Daniel 2:21

Gal. 4:4

Mt. 24:36

El Espíritu Santo tuvo “gloria” en la Historia como el “Ayudador”.
¿Qué dice Hechos 1:8 sobre el rol del Espíritu Santo en la vida del creyente?

Une la verdad de Juan 16:7 y de Hechos 1:8. ¿Cuál es la eterna pasión del Espíritu Santo?

 Une la verdad de Juan 16:14 y de Hechos 1:8. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti?

El Señor Jesús tuvo “gloria” en la Historia como el “Héroe” 
¿Cuál es el rol del héroe en toda buena historia?

¿De qué forma Jesús hizo el rol de “héroe”?

Use Filipenses 2:6-10 para describir el heroísmo de Jesús.

TÚ tienes la gloria en la Historia como un miembro del cuerpo de Cristo (o miembro de la iglesia).
¿Qué te dice Hechos 1:8 sobre tu rol en La Historia?

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están llamándote a cooperar con Dios en el trabajo de 
la Gran Comisión. ¿De qué forma es esto aterrador, intrépido, honorable, y encantador?

DEFINICIONES

“autoridad” (exousia) 

significa poder de 

elección, libertad de 

hacer como uno quiera 

(como un autor que 

escribe un libro). Dios 

tuvo el poder de elegir 

y la libertad para 

determinar los 

personajes, planes, 

clímax y resultados.

“tiempos” (chornos) 

significa la secuencia 

de segundos y minutos.

“temporadas” (kairos) 

significa el tiempo 

oportuno, tiempo lleno 

de significado y 

propósito. 

MÁS INFORMACION 

Note la correlación entre 

el envió del Espíritu 

Santo y el llamado a la 

misión en estos 

versículos: Lucas 

24:47-49, Juan 20:21-22
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Cuenta de Su Gloria entre las Naciones Trece estudios bíblicos sobre el mundo de las misiones

 

La Gloriosa Misión De La Comunidad Cristiana                                                          
OBJETIVO DE LA LECCION

Mostrar que la Iglesia 
de Jesucristo fue 
diseñada por Dios 
para ser una 
armoniosa multiétnica 
(todos los  gentiles) 
comunidad que da un 
testimonio mundial de 
las inimaginables 
riquezas de Cristo.

VERSICULOS CLAVE

Efesios  2:18–22                                                                                                     
Efesios  3:1–12

Mira el libro de  
Rodney Stark, The 
Rise of Christianity, 
(San Francisco: 
Harper and Row, 
1997). Una 
destacada descripción 
de cómo y por qué la 
Iglesia de Jesucristo 
creció rápidamente en 
el Imperio Romano. 
Escrito desde la 
perspectiva de un 
sociólogo. Refuerza el 
poder del Evangelio 
para transformar vidas 
y sociedades enteras.

La Iglesia de Jesucristo – nueva comunidad para una misión  mundial

"¿Por qué necesitas la gracia de Dios?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Difiere en algo de tu respuesta dada en la parte superior de la página? Si es así, ¿Por qué?

 

 

A la vuelta de esta hoja, describe como Dios te está hablando a través de esta lección.

Según Efesios 2:18–22, nombra tres cosas gloriosas sobre el “nuevo” templo (vs 21) de Dios.

¿Cómo trabaja la gracia en los versículos de Ef. 3:1-2?

De acuerdo a esta actividad de la gracia de Dios (vs. 2), ¿Por qué deberíamos necesitarla?

En los vs. 3-6, un “misterio” es explicado. ¿Por qué piensas que Pablo lo llamó misterioso? 

“…para predicar a los gentiles” – el ethnos (v.8) significa predicar a las personas no judías. ¿Hacia qué se 
extendió Pablo en el sentido de su llamado personal dado por Dios? (vs. 7-8)

¿Cuál es este misterio?

Los versículos 7-9 describen con más detalle el propósito de la gracia de Dios en la vida de Pablo. Explique:

Efesios 3:14-22 es una excelente oración. Piensa en cada versículo que tiene relación a la misión de la iglesia 
para bendecir a los gentiles, todos los grupos de personas. ¿De qué manera te toca especialmente esta oración?

1)

2)

3)

v.7

v.8

v.9

¿Hasta qué punto los cristianos deberían desear esta misma clase de llamado que Pablo tuvo? ¿Por qué?  

Efesios 3:10-11 describe la magnitud del propósito de Dios para la iglesia, el cual es…

Vs.10

Vs. 11

¿Cómo Efesios 3 incrementa la importancia de todo lo que hace tu iglesia local?

¿Hasta qué punto sientes que la vida de Pablo es un ejemplo a seguir para ti?

MÁS INFORMACION 
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Cuenta de Su Gloria entre las Naciones Trece estudios bíblicos sobre el mundo de las misiones

 

Pies Hermosos, Palabra Poderosa                                                          OBJETIVO DE LA LECCION

Demostrar que es 
absolutamente 
necesario que la 
Palabra de Dios sea 
predicada y 
compartida 
globalmente por los 
seguidores de Jesús 
– para que las 
personas sean salvas 
en todas partes.

VERSICULOS CLAVE

“Pero la Escritura 
dice: AQUEL QUE 
CREE EN EL NO 
SERA 
AVERGONZADO.”
Porque no hay 
distinción entre 
judío y griego, 
pues el mismo 
Señor es Señor de 
todos, abundando 
en riquezas para 
todos los que le 
invocan; Romanos 
10:11-12

Este pequeño estudio 
en Romanos 10 no 
dirigen el contexto del 
capítulo: Cómo la 
incredulidad  de Israel 
se cruza con los 
planes de Dios para 
bendecir a los gentiles. 
Es recomendable 
estudiar Romanos 
9-11 con ayuda de un 
buen comentario 
bíblico, te ayudarán a
tener una profunda 
comprensión de lo 
que el Espíritu Santo 
enseña en estos 
capítulos.

“¿Cómo oirán sin un predicador?”

¿Qué significa ser “salvo”? Ser salvo significa ser guardado de la ira de Dios (Rom. 5-9), por creer y tener fe en la vida, y 
resurrección de Jesucristo, para que la justicia de Cristo sea imputada en tu vida (Rom. 4:21–24). Esto también es llamado
justificación, por medio de la cual ganamos paz para con Dios (Rom. 5:1). Esta transacción totalmente asombrosa de 
cambiar nuestra condición de enemigo de Dios a ser uno que es amado en la familia de Dios – esto sucede cuando nosotros 
creemos en el Señor Jesucristo, llamados en El para ser salvos. ¿Cuál es la simple verdad del Evangelio, de acuerdo a 
Rom. 10:9–10?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Pedro 1:18–19, ¿Cuál es el precio tal alto pagado por nuestra salvación?

 

A la vuelta de esta hoja, describe como Dios te está hablando a través de esta lección.

Sin embargo, el apóstol Pablo quería estar seguro que entendiéramos que esta salvación es sencilla, pero no es fácil ni barata. 
En Romanos 10:6–9, Pablo crea un contraste entre lo que es absolutamente imposible y lo que es absolutamente posible para 
todas las personas. Explica:

En Rom. 10:11–12, vemos ese mensaje de Dios de salvación en Cristo que es para toda la humanidad, para todas las 
personas. Explica en tus propias palabras ¿Cómo las oraciones de este pasaje nos dice que esto es verdad? 

“Señor de todos”

Considerar Rom. 10:13. De nuevo, ¿cuán sencilla es esta salvación?

Pablo creía lo que escribía. ¿Cómo demostró eso en Rom. 15:20?

2)

3)

4)

¿Cuál es la solución? (revisa especialmente el vs. 15 y 17)

¿Qué haces en tu vida que demuestra lo que crees?

MÁS INFORMACION 

“Todo el que cree”

“no hay distinción"

Pero en Rom. 10:14–17, Pablo nos dice que hay un gran problema: ¡LA GENTE NO CONOCE ESTAS BUENAS 
NUEVAS! ¿Cómo describe Pablo las cuatro partes del problema?

¿Cuál es la idea principal de Rom. 1:16?
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Una Gloriosa Aspiración: OBJETIVOS DE LA LECCION

1)Demostrar que esas 
promesas de Dios para 
Abraham alrededor de 
4000 años atrás, son la 
base de la misión global 
de Dios.

2)Experimentar ánimo 
porque las inmutables 
promesas de Dios se 
cumplen en Su misión 
global.

VERSICULO CLAVE

   

En efecto, mi 
propósito ha sido 
predicar el evangelio 
donde Cristo no sea 
conocido, para no
edificar sobre f
undamento ajeno

MAS INFORMACION

Los versículos 
citados en Romanos 
15:9-12 del Antiguo 
Testamento son: vs. 
9  2Samuel 22:50, 
Salmos 18:49.    
vs. 10  Deut. 32:43.      
vs. 11  Salmos 117:1.      
vs. 12  Isaías 11:10

Adoración y gloria de Jesús como la razón para la misión de Pablo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romanos 15 tiene mucho que decir sobre la Gran Comisión, incluyendo: 1) Una variedad de 
versículos del Antiguo Testamento, que enseñan que todas las personas están incluidas en el plan 
de salvación de Dios. 2) La adoración y gloria de Dios son la motivación suprema para la misión 
global. 3) Parte de la buena estrategia misionera es enfocarse en personas y lugares en donde Cristo 
no ha sido “nombrado.”Describe las ideas principales encontradas en los versículos de Romanos 15.

 

Pablo es la “ofrenda” de los gentiles (vs.16) fue como un “regalo de adoración” a Dios, eso revela 
que la motivación de Pablo para las misiones es finalmente que Dios sea adorado y glorificado. 
¿Por qué  Pablo está apasionado por llevar el “nombre” de Cristo entre las personas  y lugares 
donde no es conocido aun?

vs. 9-12 

vs. 15-16

vs. 21

Un sobrenatural gozo, paz y esperanza, puede ser el resultado de aquellos que tienen 
una íntima relación con Jesús. ¿Por qué una íntima relación con Dios, podría ayudar a 
los nativos a entender que el cristianismo es más allá que una simple religión occidental? 

¿Qué implica esto – enfocado en personas donde Cristo no ha sido nombrado – para los 
esfuerzos misioneros hoy?

La Gloria de Jesús para todas las Personas                     

TEMA 1: TODAS LAS PERSONAS ESTAN INCLUIDAS

vs. 18-19

vs. 20

TEMA2: ADORACION Y GLORIA DE DIOS – LA SUPREMA MOTIVACION PARA LA MISION

vs. 6

vs. 9,11

vs. 12 

vs. 16 (¿Cuál es el regalo de adoración de Pablo?

vs. 20 (Pablo quería “nombrar” a Cristo)

TEMA 3: LA NECESIDAD DE ESPERANZA, GOZO Y PAZ (vs. 13)

Imagínate a ti mismo con esta aspiración: de “abundar en esperanza” para que Dios pueda bendecir a todas las 
personas. ¿Cómo te ves mentalmente?

¿Cuáles serian algunas formas en las que podrías invertir tus dones, habilidades y recursos para dar esperanza en el 
Evangelio en aquellos lugares donde Cristo no ha sido nombrado? (Romanos 15:20)

A la vuelta de esta hoja, describe cómo Dios está hablando contigo a través de esta lección

Romanos 15:20
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El Gozo de Las Alianzas Estratégicas                                                                                      OBJETIVOS DE LA LECCION

1)Demostrar la carta 
de Pablo a los 
Filipenses es el fruto y 
crecimiento de su 
trabajo misionero, y 
puede ser entendida 
mejor con esa visión..

2)Animar a los 
estudiantes a pensar 
sobre las formas 
como ellos pueden 
buscar alianzas 
estratégicas  en la 
Gran Comisión.  
 

El rol vital de las Alianzas Estratégicas en el cumplimiento de la Gran Comisión 

Pablo escribió su carta a los Filipenses en el año 62 DC. desde su prisión en Roma. Cerca de 
10 años antes, él había plantado la iglesia de Filipos, durante su segundo viaje misionero.
 Pablo visitó de nuevo esta iglesia durante su tercer viaje misionero. Uno de los temas de la 
carta de Pablo son las alianzas estratégicas. Cuando los filipenses oyeron del encarcelamiento 
de Pablo en Roma, enviaron a Epafrodito en un largo viaje  hacia Roma con la orden de visitar 
a Pablo para proveerle de una ofrenda económica para satisfacer sus necesidades (Filipenses 
4:16-18). Esto fue de gran ánimo para Pablo. Claramente  el sentido de alianzas estratégicas 
con los santos de Filipos fue vital para su ministerio. Esta lección explora cómo las alianzas de 
Pablo con los creyentes de Filipos proveyeron un bello ejemplo para nuestros diarios esfuerzos 
por obedecer La Gran Comisión. En los versículos de Filipenses en la lista de abajo, observa
 las alianzas entre Pablo y aquellos de quienes escribió. Luego describe la idea principal sobre 
sus alianzas estratégicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1:3–5 

1:7–8

1:23–26

2:17–18

3:17

4:1

La carta de Pablo a los Filipenses muestra su gozosa obediencia a Dios como un misionero, y refleja el valor de 
las alianzas estratégicas - en ser “socios en la Gran Comisión”. ¿Qué oportunidades o deseos están ante ti- te 
ves a ti mismo como el socio yendo, o como un socio ayudando a enviar?

A la vuelta de esta hoja, describe como Dios te está hablando a través de esta lección.

VERSICULO CLAVE

1:19

4:14–16

4:17

4:18

Filipenses 1-4 
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