El Mundo Enseguida
. . . La Jerusalem de Nuestra Iglesia
Parte 5 y 6 de la serie “The Acts 1:8 Challenge”
• Las ultimas palabras de Jesús en la tierra son Su prioridad para Sus
seguidores hoy.
Hechos 1:7-8
Las cuatro “Terrenos Misiones” de Jesus del Libro de Hechos 1:8
1. Hasta el final de la tierra
2. Samaria
3. Judea
4. Jerusalem
• La presencia y el Poder del Espiritu Santo son esencial para la vida
Cristiana y la misión de la Iglesia.
Cinco “Grande Ideas” sobre la Mision del Dios por medio de la Iglesia:
1. Llamado
2. Culturas
3. Plantandor Iglesias
4. Cooperacion
5. Retos
La mission de nuestra Iglesia en Jerusalen
Hechos 4:13-16
El campo misionero de Jerusalen es la comunidad alrededor de donde
vivimos, trablajamos, hacemos compras, jugamos, y estudiamos; y
require la misma intencionalidad de parte de los testigos y la Iglesia de
hoy como los campos misioneros de Judea, Samaria, y Lo ultimo de la
Tierra.
Principio LLAMADO de Jerusalen . . .
1. Dios llama a Cristianos que salgan a sus comunidades locales, aun a la
gente que necesita una nueva o diferente Iglesia.
”Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las
naciones de la tierra. 6Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos
pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma.
7Desconcertados y mara villados, decían: "¿No son galileos todos estos que
están hablando? 8¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su
lengua materna?
46No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían

el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, 47alabando a Dios y
disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al
grupo los que iban siendo salvos.” Hechos 2:5-8; 46-47

Principio CULTURAS de jerusalen. . .
2. El campo misionero Jerusalen de una Iglesia es tambien un campo de
entrenamiento y lugar de lanzamiento para otros campos misioneros.

”Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes
prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir
ciertos indi viduos de la sinagoga llamada de los Libertos, donde había judíos de
Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la prov incia de Asia. Como no podían
hacer frente a la sabiduría ni al Espíritu con que hablaba Esteban,” (Hechos
6:8-10, NVI.

Principio PLANTANDO IGLESIAS de Jerusalen…
3. Dicipulos en crecimiento hacen sacrificios continuos por la causa de
nuevo creyentes y nuevas Iglesias.

Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se
unieron a la iglesia unas tres mil personas. Se mantenían firmes en la
enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la
oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que
realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en
común: vendían sus propiedades y posesiones, y compartían sus bienes
entre sí según la necesidad de cada uno Hechos 2:41-45 NVI

Principio COOPERACION de Jerusalen . . .
4. Participar en la mission de Dios es un compromiso local y por vida.

”A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos.
Exaltado por el poder* de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu
Santo prometido, ha derramado esto que us tedes ahora ven y oyen. David
no subió al cielo, y sin embargo declaró: "Él Señor dijo a mi Señor: Siéntate a
mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.'* "Por
tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron,
Dios lo ha hecho Señor y Mesías." Cuando oyeron esto, todos se sintieron
profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: -Hermanos, ¿qué debemos hacer? “ Hecho 4:32-37 NVI

Principio RETOS de Jerusalen . . .
5. Muchos Cristianos necesitan ayuda para comprender y obedecer El
Reto de Hechos 1:8 de Jesus

”Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. --Señor Jesús --decía--, recibe mi
espíri tu. Luego cayó de rodillas y gritó: --¡Señor, no les tomes en cuenta este
pecado! Cuando hubo dicho esto, murió. 1Y Saulo estaba allí, aprobando la
muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la

iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las
regiones de Judea y Samaria. “
Hechos 7:59-8:1 NIV

Pregúntete. . .
• ¿Qué puedo hacer para llevar el Evangelio a mi Jerusalen?
• ¿Dónde en nuestra Jerusalen pudiera Dios guiar a nuestra Iglesia?

