El Continente Perdido
. . . Nuestra Iglesia de Samaria
Parte 3 y 4 de la serie “The Acts 1:8 Challenge”
Una auto evaluacion rapida:
¿En una escala de 1 al 10, que tan cerca esta tu propia relación con
Jesucristo ahora?
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¿En una escala de 1 al 10, que tan sensible es nuestra iglesia a la
direccion del Espiritu Santo?
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• Las ultimas palabras de Jesús en la tierra son Su 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. Pero cuando venga el
Espíri tu 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.”(Hechos 1:7-8, NIV).

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 esenciales para la vida del
cristiano y la misión de la Iglesia.
12Ciertamente

les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago
también él las hará, y aun las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre..”
(John 14:12, NIV).

Cinco “Grandes Ideas” sobre la misión del Dios a través de la Iglesia:
1. El llamar
2. Culturas
3. Comenzar Iglesias
4. Cooperación

5. Desafíos
Nuestra Misión en la Iglesia de Samaria
4Como tenía que pasar por Samaria, (John 4:4, NIV).
9 Pero como los judíos no usan nada en común* con los samaritanos, la mujer
le respondió: --¿Cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy
samaritana? 10 Si supieras lo que Dios puede dar, y conocieras al que te está
pidiendo agua --contestó Jesús--, tú le habrías pedido a él, y él te habría
dado agua que da vida.” (John 4:9-10, NIV).
Para la iglesia actual, en cuanto a la iglesia temprana, Samaria es “un lugar
cercano que raramente visitamos,” y los samaritanos son “los que vi ven
relati vamente cerca de nosotros, pero que no son como nosotros.”

EL LLAMAR principo de Samaria . . .

1. Dios llama a cristianos a personalizar el evangelio para las personas diversas
en y cerca de su patria.
“ 4Los que se habían dispersado predicaban la palabra por
dondequiera que iban. 5Felipe bajó a una ciudad de Samaria
y les anunciaba al Mesías. 6Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que
realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje.
7De muchos endemoniados los espíri tus malignos salían dando alaridos, y un
gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. 8 Y aquella ciudad se
llenó de alegría.”
(Acts 8:4-8, NIV).

CULTURAS principio de Samaria . . .

2. Penetrar un continente diverso o la nación con el evangelio requieren que
uno ame y entienda a sus personas y a su historia..
5llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le
había dado a su hijo José. 6Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del
camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía.* 7 Sus discípulos
habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer
de Samaria, y Jesús le dijo: - Dame un poco de agua. 9Pero como los judíos
no usan nada en común* con los samaritanos, la mujer le respondió: --¿Cómo
se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana? (John 4:5-9,
NKJV).

COMENZAR IGLESIAS principio de Samaria . . .

3. El evangelio inmutable se adapta a culturas y generaciones diversas, por
nuevos líderes y nuevos métodos en las nuevas iglesias .
“ 5Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías.” (Acts 8:5,
NIV)
“ 25Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se
pusieron en camino de vuelta a Jerusalén, y de paso predicaron el evangelio
en muchas poblaciones de los samaritanos.” (Acts 8:25, NIV).
“ 31Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba
en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor. E iba
creciendo en número, fortalecida por el Espiritu Santo (Acts 9:31, NIV)

El principio de COOPERACIÓN de Samaria . . .
4. Iglesias instruidas oran por el poder de Dios en la misión de Dios.

“ 3Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria contaron cómo se
habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los
creyentes.”
(Hechos 15:3, NIV).

Principio de DESAFÍA de Samaria . . .
5. Influencias negativas culturales requieren tanto una proclamacion
biblica como una confrontacion espiritual.

“ 9 Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón que,
jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y
asombraba a la gente de Samaria. 10Todos, desde el más pequeño hasta el
más grande, le prestaban atención y exclamaban: "¡Este hombre es al que
llaman el Gran Poder de Dios!" 11Lo seguían porque por mucho tiempo los
había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. 12Pero cuando creyeron
a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre
de Jesucris to, tanto hombres como mujeres se bautizaron. 13 Simón mismo
creyó y, después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado
de los grandes milagros y señales que veía.” (Acts 8:9-13,NIV).

Pregúntese. . .
• ¿Qué puedo hacer para ayudar a llevar el evangelio a mi Samaria?
• ¿Dónde en mi Samaria pudo dios conducir nuestra iglesia?

