Una Nueva Opinión Del Mundo
… Extremos de nuestra iglesia de la tierra
Part 2 of 6 in the series “The Acts 1:8 Challenge”
Otra autovaloración rápida:
¿En una escala a partir de la 1 a 10, cómo cerca está su propia relación
personal con Jesús Cristo ahora?
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“There is nothing easier than getting into the right relationship with God,
unless it is not God you seek, but only what He can give you . . . Are you
prepared to ask yourself what it is you want from God and why you want
it?” - Oswald Chambers, My U t most for His Highest

¿En una escala a partir de la 1 a 10, cómo responsiva es nuestra iglesia a
la dirección del alcohol santo?
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• Las palabras pasadas de Jesús en la tierra son su primera prioridad
para sus seguidores hoy.
“7--No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados
por la autoridad misma del Padre --les contestó Jesús--. 8Pero cuando
venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis
testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los
confines de la tierra.” (Acts 1:7-8)

El quatro “Mission Fields” de Jesus’ Acts 1:8 Challenge:
1. Los Extremos de la Tierra
2. Samaria
3. Judea
4. Jerusalén
•

La presencia y la energía del alcohol santo son esenciales para la vida del
cristiano y la misión de la iglesia.

“ 7Pero les digo la verdad: Les conviene que me vaya porque, si no lo hago, el
Consolador no vendrá a ustedes; en cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. 8Y
cuando él venga, convencerá al mundo de su error* en cuanto al pecado, a la

justicia y al juicio; ” (John 16:7-8, NIV).

El ser un testigo con la energía del alcohol santo es como el trabajo con
el viento.
Cinco “Big Ideas” sobre la misión del dios a través de la iglesia:
1. El llamar
2. Culturas
3. Comenzar Iglesias
4. Cooperación
5. Desafíos
Misión de nuestra iglesia en los extremos de la tierra

“ 27 Se acordarán del Señor y se vol verán a él todos los confines de la tierra;
ante él se postrarán todas las familias de las naciones, 28 porque del Señor es el
reino; él gobierna sobre las naciones.” (Ps.22:27-28, NIV)

EL LLAMAR principo de los Extremos de la Ttierra
1. El dios llama a cristianos al mundo de las maneras que son fortuitas e
intencionales.

“ 4Los que se habían dispersado predicaban la palabra por dondequiera que
iban.” (Acts 8:4, NIV).
“ 2 Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo:
"Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado."
3Así

que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. ” (Acts
13:2-3,NIV)

CULTURAS principio de los Extremos de la Ttierra
2. La misión del dios en el mundo incluye a todos los grupos de la gente.

“ 14Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a
todas las naciones, y entonces vendrá el fin.” (Matt. 24:14, NIV).
“ 9 Todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y
glorificarán tu *nombre. 10 Porque tú eres grande y haces mara villas; ¡sólo tú
eres Dios!” (Ps. 86:9-10,NIV).

COMENZAR IGLESIAS principio de los Extremos de la Ttierra
3. Cuando el evangelio se planta con éxito, las iglesias nuevas crecen y
se multiplican.

“ 21Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer
muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía,
22fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. "Es necesario
pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios", les decían. 23En
cada iglesia nombraron ancianos y, con oración y ayuno, los encomendaron al
Señor en quien habían creído. ” (Acts 14:21-23, NIV)

Principio de la COOPERACIÓN del Extremos de la Tierra . . .
4. Llevar el evangelio el mundo es costoso.

”Ésta es mi defensa contra los que me critican: ¿Acaso no tenemos derecho a
comer y a beber? 5¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una
esposa creyente, como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del
Señor? 6¿O es que sólo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida
con otros trabajos?
¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo, y
que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? 14Así
también el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vi van de
este ministerio.” (1 Cor. 9:3-6, 13-14, NIV).

DESAFÍA principio del Extremos de la Tierra . . .
5. Muchos reinos oponen el reino del dios, pero el dios tiene autoridad
soberana sobre todos.
23”Al

quedar libres, Pedro y Juan vol vieron a los suyos y les relataron todo lo que
les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. 24Cuando lo oyeron,
alzaron unánimes la voz en oración a Dios: "Soberano Señor, creador del cielo y
de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, 25tú, por medio del Espíritu
Santo, dijiste en labios de nuestro padre Da vid, tu siervo: "'¿Por qué se suble van
las naciones y en vano conspiran los pueblos? 26Los reyes de la tierra se rebelan
y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su Ungido.'* 27En
efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y
con el pueblo* de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste 28para
hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que
sucediera. 29Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus
siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. 30Por eso, extiende tu mano
para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo
Jesús." 31Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos;
todos fueron llenos del Espíritu Santo, y proclamaban la palabra de Dios sin
temor alguno.”
(Acts 4:23-31, NIV).

Pregúntese. . .
• ¿Qué puedo hacer para ayudar a llevar el evangelio los extremos de la tierra?

• ¿Dónde en el mundo pudo el dios conducir nuestra iglesia?

