Lección 12 - La Obra Misionera
La obra misionera es una palabra que usamos para describir la práctica de
la iglesia Neo-Testamentaria de enviar hombres más allá de sus fronteras
locales para predicar el evangelio y establecer iglesias. Nosotros llamamos
a los hombres que son enviados misioneros.

La Gran Comisión
Mateo 28:18-20 ha sido conocido como la Gran Comisión. Después de su
resurrección y antes de su ascensión al cielo, Jesús las siguientes
instrucciones a su iglesia. El les dijo primero que deberían hacer
discípulos a todas las naciones. Así que deberían hacerse discípulos en
todas las naciones de la tierra. Después dijo que los discípulos deberían
ser bautizados en el nombre del Padre, del H ijo y del Espíritu Santo.
Finalmente, los discípulos deberían ser enseñados a observar los
mandamientos de Jesús. Instrucciones similares son dadas en M arcos,
Lucas, Juan y Hechos. La obra misionera no es una actividad lateral de
menor importancia en la iglesia; la obra misionera es el trabajo de la
iglesia.
La comisión en M arcos
M arcos 16:15
Y les dijo: ___________ por todo ___________ ______________ y
__________________________

el

ev a n g elio

___________

_____________ __________________.
La comisión en Lucas
Lucas 24:47
Y que se ____________________ en su _______________ el
_________________________________

y

el

____________

de

________________ en todas las ___________, comenzando desde
___________________.
La comisión en Juan
Juan 20:21
Entonces ________________ les dijo otra vez: ______________ a
_________________________. Como me ___________________ el
___________, así también _______ os _____________.
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La comisión en Hechos

iglesia entonces envía al hombre, lo supervisa y ve que todas sus
necesidades sean cubiertas.

Hechos 1:8
P e ro

_________________________

________________
_______________

so b re
S a n to ,

poder,

cuando

haya

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ _
y

________

el

_______________

La iglesia estaba involucrada
Hechos 13:1
Había

entonces

en

la

_________________

que

estaba

en

_________________ en Jerusalén, en toda _____________, en

________________________,

______________________________, y hasta lo último de __________

__________________: Bernabé, ___________ el que se llamaba Niger,

_______________.

__________ de Cirene, ______________ el que se había criado junto

Tarea: Lea Mateo 28:16-20 y responda a las siguientes preguntas.
1.- ¿A dónde fueron los once discípulos? vs. 16
_________________________________________________________
2.- ¿Dónde estaban cuando Jesús se les apareció? vs. 16
_________________________________________________________
3.- ¿Qué hicieron algunos cuando vieron a Jesús? vs. 17
_________________________________________________________
4.- ¿Qué le fue dado a Jesús? vs. 18 ____________________________
_________________________________________________________
5.- ¿A dónde se les dijo que fueran a enseñar? vs. 19
_________________________________________________________
6.- ¿En qué nombre habían de bautizar? vs. 19
_________________________________________________________

______________________

y

con _______________________ el _________________, y __________.
El Espíritu Santo llamó a los hombres
Hechos 13:2
M inistrando

_____________________________

____________________
______________:

d i jo

Apartadme

el
a

al

Señor,

y

_____________________
___________________

y

a

__________________ para la ______________ a que los he
_________________.
Los hombres fueron ordenados por la iglesia
Hechos 13:3
Entonces, habiendo ___________________ y _______________, les
________________________________

la s

manos

y

lo s

_____________________.

7.- ¿Cuánto tiempo dijo Jesús que estaría con ellos? vs. 20
_________________________________________________________

Los hombres fueron al campo misionero extranjero
Hechos 13:4

¿Cómo Envían Las Iglesias a Los Misioneros?
Puesto que las iglesias Neo-Testamentarias eran independientes una de la
otra y no había un cuerpo que las gobernara, cada iglesia envió sus
propios misioneros. En Hechos 13 el Espíritu Santo puso en el corazón de
la iglesia de Antioquía enviar a Pablo y a Bernabé como misioneros y
puso en los corazones de Pablo y Bernabé ir. Tal es aún el caso; el
Espíritu Santo pone sobre el corazón de una iglesia enviar un hombre a un
campo misionero y también pone sobre el corazón del hombre ir. La
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_______________,

entonces,

___________________

_____________________

_______________,

por

el

d esc en d ie ro n

a

_________________, y de allí navegaron a ____________.
Tarea: Lea Romanos 10:8-15 y responda las siguientes preguntas.
1.- ¿Dónde creemos? vs. 9 ____________________________________
2.- ¿Con qué cree un hombre? vs. 10 ____________________________
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3.- ¿Quién no será avergonzado? vs. 11 _________________________

Tarea: Lea Hechos 8 y responda las siguientes preguntas.

_________________________________________________________

1.- ¿A dónde fueron las personas de la iglesia de Jerusalén cuando vino

4.- ¿Quién será salvo? vs. 13 __________________________________

la gran persecución? vs. 1 ____________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________

5.- ¿Cómo oirá una persona? vs. 14 _____________________________

2.- ¿Qué hicieron los que se fueron? vs. 4 ________________________

6.- ¿Cómo irá a predicar? vs. 15 _______________________________

_________________________________________________________

7.- ¿Quién tiene pies hermosos? vs. 15 _________________________

3.- ¿A dónde fue Felipe? vs. 5 _________________________________

_________________________________________________________

4.- ¿A quiénes enviaron a Samaria los apóstoles? vs. 14
_________________________________________________________

La Obra Misionera Produce Que Se Multipliquen las
Iglesias

5.- ¿Felipe fue enviado a predicar a un hombre de qué país? vs. 26-27
_________________________________________________________

El resultado final de la obra misionera es establecer iglesias nuevas y que
ellas a su vez también puedan hacer trabajo misionero. De la iglesia de
Jerusalén salió la iglesia de Antioquía. De ésta Pablo fue como misionero
y muchas otras iglesias comenzaron. De ellas aún otros misioneros fueron
y más iglesias fueron establecidas. Este es el plan del Nuevo Testamento.
Del trabajo de la iglesia de Jerusalén salió la iglesia de Antioquía
Hechos 11:22
Llegó la ________________ de estas cosas a _____________ de la
_____________ que estaba en ___________________; y enviaron a
_______________________ que fuese hasta _________________.
Pablo visitó las iglesias que él había empezado en Siria y Cilicia

6.- ¿Felipe continuó predicando en las ciudades hasta que vino a qué
lugar? vs. 40 ________________________________________________

Trabajo Misionero en Asociación
Si bien las iglesias son independientes, también son interdependientes,
esto es, que dependen unas de la otras. Una iglesia envía un misionero y
otras iglesias trabajando juntas pueden ayudar a sostenerlo. Esto es, las
iglesias trabajan juntas hacia una meta común y frecuentemente es
llamado trabajo misionero en asociación. Esta es la manera en que el
trabajo fue llevado a cabo en el Nuevo Testamento. Pablo fue enviado por
la iglesia de Antioquía y las iglesias del país de Macedonia ayudaron a su
sostenimiento.

Hechos 15:41
Y pasó por _________________ y ___________________, confirmando

La iglesia de Filipos sostuvo a Pablo
Filipenses 4:15-16

a las ___________________.
Pablo visitó otras iglesias que él había comenzado

Y sabéis también ___________________, oh Filipenses, que al principio

Hechos 16:5

de la _________________________________________________ del

Así

que

las

________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______________

_______________________________

en

la

eran

___________

______________________ en número cada _________.

y

__________________________________ _ ,

cuando

p a rtí

de

_________________________, ninguna iglesia __________________
conmigo en razón de _______________ y ___________________, sino
__________________________________________ solos; pues aún a
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_______________________ me ______________________ una y otra

Los entendidos ________________________ como el _______________

vez para mis _________________________.

del _____________________________; y los que __________________

Otros pagaron para que Pablo pudiera ministrar a los Corintios

la ___________________________ a la _______________________,

2 Corintios 11:8-9

como

He despojado a otras __________________________, recibiendo

perpetua ___________________.

___________________ para ________________________ a vosotros.

Al ganar a nuestros amigos los libramos del fuego

Y cuando estaba entre _______________________________ y tuve

Judas 23

______________________, a ninguno fui ____________, pues lo que me

A otros _______________, arrebatándolos del ___________; y de otros

_______________, lo ___________________ los hermanos que vinieron

tened _________________________________________ con temor,

de _________________________, y en todo me ________________ y me

______________________________________________ aun la ropa

___________________ de seros ________________.

_________________________ por su ____________.

___________________

___________________________

a

Debemos hacer cualquier cosa para ganar a los hombres para Cristo
Tarea: Lea Filipenses 4:10-19 y conteste las siguientes preguntas.
1.- ¿Qué había aprendido Pablo a ser en cualquier condición? vs. 11
_________________________________________________________
2.- ¿Qué podía hacer Pablo a través de Cristo? vs. 13
_________________________________________________________
3.- ¿Deseó Pablo un regalo de ellos? vs. 17 ______________________
_________________________________________________________
4.- ¿Qué suplirá Dios? vs. 19 _________________________________

1 Corintios 9:22
Me he hecho ____________ a los _________________, para
________________ a los _____________________; a todos me he
_______________________ de _________________, para que de
_____________ modos ___________ a algunos.
Tarea: Lea Juan 4:34-38 y responda las siguientes preguntas.
1.- ¿Qué era la comida para Jesús? vs. 34 _______________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Testificando

2.- ¿Cuáles eran los campos? vs. 35 ____________________________

Nosotros pensamos que la obra misionera es algo que se hace con
personas que están muy lejos. Sin embargo, las instrucciones que el Señor
dejó, dicen que llevemos el evangelio a toda criatura. Que incluyéramos
a nuestros amigos y vecinos. Cada cristiano debe ser un testigo para
aquellos alrededor de él. A otros se debe decir cómo murió Cristo por
ellos y que ellos pueden ser salvos a través de la fe en Él.

_________________________________________________________
3.- ¿Qué recibe el que siega? vs. 36 ____________________________
__________________________________________________________
4.- ¿Qué harán juntos el que siega y el que siembra? vs. 36
_________________________________________________________

Una bendición prometida a quienes ganan a otros
Daniel 12:3
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