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LAS DEMANDAS PARA HACER LA MISIÓN 
EN EL SIGLO XXI

1. La iglesia vive en una época de profundos cambios sociales
que genera muchas preguntas en los miembros.

2. La iglesia necesita ayuda para aplicar la Palabra a las distintas
áreas de su vida. La iglesia espera que sus líderes apliquen la
Palabra de Dios a la situación específica de la iglesia local.

3. Por lo cual, la iglesia demanda (y necesita) predicaciones y
enseñanzas que sean bíblicas y contextualizadas a nuestra
situación actual.



NUESTRA MISIÓN
¿Qué es lo que el señor nos ordena?

“Hacer más discípulos a la 
imagen de Cristo”



El libro de Hechos y el ministerio de la Palabra

• ¿Podemos obtener de la historia de la iglesia algunos principios que
sean atemporales y traspasen la cultura del siglo I?

• “Porque las cosas que se escribieron antes, para (εἰς) nuestra
enseñanza se escribieron, a fin de que (ἵνα διὰ) por la paciencia y la
consolación de las Escrituras, tengamos esperanza”.
(Rom 15:4)

• Las preposiciones indican el propósito divino de lo que quedó
registrado. Dios quiere enseñarnos con el objeto de que esto
produzca paciencia y consolación, y nos lleve a tener esperanza en
Dios.



El libro de Hechos y el ministerio de la Palabra

• Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que 
no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron…Y estas cosas les 
acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a 
nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. (1Co 10:6, 
11)

• El sustantivo “ejemplo”, corresponde en griego a “tipo” (τύπος), que 
tiene la idea de un “modelo”. 

Aplicación:

• La narrativa bíblica nos enseña como vivir.



El libro de Hechos y el ministerio de la Palabra

Everet Harrison: “La obra (del libro de Hechos) es una
historia religiosa, y como tal tenía la intención de ser tanto
informativa como edificante, marcando el progreso del
evangelio desde Jerusalén hasta Roma”.

Aplicación:

• La narrativa bíblica es de provecho para la vida espiritual de los creyentes.

• El Ministerio de la Palabra está modelado en el libro de Hechos.

• Necesitamos aprender de lo que hicieron y oraron los primeros cristianos.



Hechos 1:8
• El primer verbo es “recibiréis” (λήμψεσθε - lempsesthe). Los

discípulos de Jesús no sólo tienen una responsabilidad, sino que
también se les ha dado la capacidad de llevarla a cabo.

• El sustantivo “poder” (δύναμις - dunamis) aparece 115 veces en el
Nuevo Testamento y 10 veces en el libro de Hechos; en los que tiene
una directa relación con la proclamación del Evangelio.



Hechos 1:8
• La frase “el Espíritu Santo” (τοῦ ἁγίου πνεύματος) es el objeto

directo del verbo principal (recibir) que indica quién dará el “poder”.

• Es sólo a través del Espíritu de Dios que se puede cumplir con el
encargo de ser un testigo de Jesús, y el Evangelio es poder de Dios
(Ro 1:8).

• La iglesia no sólo ha recibido la promesa de la presencia pasiva de
Jesús, sino de su presencia activa, por medio del Espíritu Santo, para
poder llevar adelante el ministerio de la palabra.



Hechos 1:8
• “Y me seréis testigos”. La traducción literal sería “mis testigos” (μου

μάρτυρες – mu martures), expresión que se encuentra en el libro de
Isaías se ha referencia a la nación de Israel como los testigos de
YHWH frente a todas las naciones.

• “Vosotros sois mis testigos (μοι μάρτυρες), dice Jehová, y mi siervo
que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo
mismo soy; antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí.
Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, y salvé, e
hice oír, y no hubo entre vosotros dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis
testigos (ὑμεῖς ἐμοὶ μάρτυρες), dice Jehová, que yo soy Dios.”

(Isa 43:10-12)



Hechos 1:8

Aplicaciones:

• La iglesia local debe procurar dar testimonio de Cristo en diversos
lugares: distintas partes de la ciudad/pueblo, distintas edades, etc. El
Señor Jesús les indicó a los apóstoles que eran sus testigos “hasta lo
último de la tierra”.

• La iglesia ha recibido la promesa de poder a través del Espíritu Santo
para ser testigos de Jesús. “Recibiréis poder” es la clave para
comprender la gran expansión del cristianismo en los primeros
treinta años.



Hechos 6:4
• El verbo “persistiremos” (προσκαρτερήσομεν - proskarterésomen)

significa literalmente “estar dedicado a”.

• El sustantivo “servicio” (διακονίᾳ - diaconía), es la misma palabra
utilizada en Hch. 6:1 para hablar de la desatención a las viudas. En ese
versículo literalmente dice “eran pasadas por alto en el servicio diario
las viudas de ellos”; de la misma forma en el Hch. 6:2 utiliza esta
misma palabra en su forma verbal “para servir en las mesas”.

• Lucas indica que hay varios tipos de servicio en la congregación, pero
el servicio que debe ser la tarea primordial para los apóstoles es el
servicio de la palabra y la oración.



Hechos 6:4

Aplicaciones:

• Existen varios servicios o ministerios en la iglesia local, por lo cual, es 
necesario que todos los miembros tengan una disposición al servicio.

• Uno de los servicios de la iglesia local, es la preocupación por las
necesidades materiales que atraviesan algunos de sus miembros.

• El liderazgo de la iglesia local no puede ejercer todos los ministerios,
por lo cual debe delegar en otros creyentes idóneos los servicios
importantes.

• El cuerpo gobernante debe enfocarse en el servicio que es de su
responsabilidad y por el cual debe rendir cuentas, el Ministerio de la
Palabra.



El Testimonio en Jerusalén
Aplicaciones:

• El ejercer el ministerio de la palabra es imposible en base a recursos humanos. El 
ministerio de la palabra se inicia con poder del Espíritu Santo. 

• El ministerio de la palabra incluye el dar testimonio de Jesús a los incrédulos. La iglesia 
ora en Hechos 4:31 para hablar “con denuedo la palabra de Dios”. En Hechos 4:2 Pedro 
enseña al pueblo y anuncia en Jesús la resurrección de entre los muertos.  En Hechos 
5:42 se menciona que los apóstoles “no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo”; el 
verbo predicar es evangelizar.

• La enseñanza del evangelio no está limitada a un horario ni a un lugar físico. En Hechos 
5:42 se nos dice la frecuencia, “todos los días” y el lugar, “en el templo y por las 
casas”.

• El testificar de Cristo a los incrédulos debe ser modelado por el liderazgo de la iglesia 
local. Pedro, Juan y Esteban asumen el riesgo de ser testigos de Cristo a pesar de la 
oposición judía y se ponen como ejemplo a imitar a los demás creyentes. 



A Dios sea la gloria


