El estado en el cual nos encontramos
. . . Nuestra Iglesia de Judea
Parte 4 y 6 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.

Cinco “Grande Ideas” sobre la mision del Dios a traves de la Iglesia:
1. El Llamar
2. Culturas
3. Comenzar Iglesias
4. Cooperacion
5. Desafios
Nuestra Misión en la Iglesia de Judea

“Us tedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en
Cris to Jesús que es tán en Judea, ya que sufrieron a manos de sus
compat riotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los

judíos.” (1 Thess. 2:14, NVI).

Para la iglesia de hoy, en cuanto a la iglesia temprana, Judea puede ser
visto como el estado circundante en el cual la gente tiende para
compartir o para adaptarse a una lengua predominante, a una cultura, y
a una identidad regional. Si Samaritans se ve como "los que vivo
relativamente cerca de nosotros, pero no sea como nosotros," entonces
Judeans se puede ver como "los que vivo relativamente cerca de
nosotros, que de muchas maneras SON como nosotros."
EL LLAMAR principo de Judea . . .
1. El dios llama a cristianos cerca para poblar quién puede compartir
identidad regional o familiaridad religiosa pero beca no verdadera con
Cristo.

“11Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es
invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que
me llegó por revelación de Jesucris to. Ustedes ya están enterados de mi
conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la
iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo
aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las
tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado
desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando él tuvo a bien
revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté
con nadie Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes
que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a
Damasco
22Pero en Judea las iglesias de* Cristo no me conocían personalmente. Sólo
habían oído decir: "El que antes nos perseguía ahora predica la fe que
procuraba destruir." Y por causa mía glorificaban a Dios. ” (Gal. 1:11-17, 22-24)

CULTURAS principio de Judea . . .
2. Ésos dependiendo de trabajar-basaron la religión más bien
que una relación tolerancia-basada todavía no entiende el
evangelio.

“Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a
enseñar a los hermanos: "A menos que ustedes se circunciden,
conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos." Esto
provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con
ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé, y algunos otros
creyentes, subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los
apóstoles y los ancianos. ” (Hechos 15:1-2, NVI).

Un gran desafío del trabajo de la misión en Judea es la barrera de la
"familiaridad presumida" que la gente tiene con el evangelio. Los que
fueron perdidas en una religión de trabajar el primer siglo eran probables
declararme "son romanos" o "soy judío" apenas como ésos perdidos en el

trabajo de la misión en Judea de la iglesia pudieron declararme hoy "son
Bautista" o "soy católico."

COMENZAR IGLESIAS principio de Judea . . .
3. La ayuda y la cooperación regionales ayudan a cristianos y a iglesias
para crecer más fuertes y para multiplicarse.
“Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se
consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vi vía en el
temor del Señor. E iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu
Santo.” (Hechos 9:31, NVI).

El primer trabajo de la misión del siglo en Judea nos recuerda que una
cultura más homogénea y una cierta familiaridad religiosa pueden
proporcionar los puentes así como barreras al evangelio.

El principio de COOPERACIÓN de Judea . . .
4. Las iglesias que se centraron en trabajo de la misión movilizan a sus
miembros para resolver necesidades humanas en el nombre de Cristo.

“Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de
ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba
a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el
reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos,
según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían
en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de
Bernabé y de Saulo. (Hecho 11:27-30 NVI)

Principio de DESAFÍA de Judea . . .
5. La oposición de sistemas y de líderes religiosos se debe anticipar y
resolver con la resolución espiritual.

“El siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del
Señor. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y
contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les
contestaron valientemente: "Era necesario que les anunciáramos la palabra de
Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida
eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Pero los judíos incitaron a mujeres
muy distinguidas y favorables al judaísmo, y a los hombres más prominentes de
la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto,
los expulsaron de la región. Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies
en señal de protesta contra la ciudad, y se fueron a Iconio. Y los discípulos
quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo.(Hechos 13:44-46, 50-52 NVI)

Pregúntese. . .
• ¿Qué puedo hacer para ayudar a llevar el evangelio a mi Judea?

• ¿Dónde en mi Judea pudo dios conducir nuestra iglesia?

