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Todo aquel que fue alcanzado por el 

amor de Dios debe involucrarse de 

alguna manera en el cumplimiento de 

la Gran Comisión ordenada por 

nuestro Salvador.



Usted puede responder 

al llamado de Dios 

yendo a los campos 

misioneros o 

sosteniendo la obra 

misionera.



• Los hombres están perdidos sin Cristo.

Lucas 19:10

Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a 

salvar lo que se había perdido.

¿POR QUÉ EVANGELIZAR?    



• Dios desea que todos los hombres sean salvos.

2 Pedro 3:9

El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen 

por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no 

queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al 

arrepentimiento. Dios está preparando a los hombres para 

salvación.



• El Señor Jesucristo nos ha dado el mandato

de ir y testificar.
Mateo 28:18-20

Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones

Mateo 4:19

Vengan, síganme -les dijo Jesús-, y los haré pescadores de 

hombres.
Juan 15:16

No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a 

ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, 

un fruto que perdure.



• Es un privilegio y somos Sus embajadores .

2 Corintios 5:20

Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si 

Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre 

de Cristo: Reconciliaos con Dios.



• El amor de Cristo nos constriñe

(nos impulsa, nos motiva).

2 Corintios 5:14-15

Porque el amor de Cristo nos constriñe...

No es el amor que tenemos nosotros 

para Cristo, sino el amor que Cristo 
tiene para nosotros.



Pablo habiendo experimentado el amor 

y el perdón de Dios, deseaba que todos 

experimentaran ese mismo amor.

Si tú amas a Cristo y te das cuenta de 

todo lo que El ha hecho por ti, vas a 

querer compartirles a otros de Cristo.



Gálatas 6:7

...todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.

• El testificar nos ayuda a crecer espiritualmente.

Si no siembras nada, es decir, no dando nada, no 

testificando, no vas a cosechar nada.

Si solo recibes pero no le das a otros, nunca vas a crecer.



El hombre 

adora lo que 

no es Dios





¿Para qué Dios lo creó a usted y a todos 

los seres humanos?

todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he 

creado, los formé y los hice.
Isaías 43:7.

Yo los he creado para que me 

adoren y me canten alabanzas.
(Traducción en lenguaje actual)



Isaías 45: 5, 6. 
5 Yo soy Jehová, y ninguno 
más hay; no hay Dios fuera de 
mí. Yo te ceñiré, aunque tú no 
me conociste,

¡Es el único Dios!

6 para que se sepa desde el 
nacimiento del sol, y hasta 
donde se pone, que no hay 
más que yo; yo Jehová, y 
ninguno más que yo.

En [el] principio la Palabra era, 
y la Palabra estaba con Dios, y 
la Palabra era un dios.



¿Por qué usted y toda la creación deben glorificar a Dios?

Romanos 11:36. NVI
36 Porque todas las cosas 

proceden de él,

y existen por él y para él.

¡A él sea la gloria por siempre! 

Amén

Apocalipsis 4:11
11 Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; 

porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen 

y fueron creadas.



¿Cómo puede usted glorificar a Dios en su vida?

Mateo 22:37

Jesús le dijo: Amarás al 

Señor tu Dios con todo tu 

corazón, y con toda tu 

alma, y con toda tu mente.



Cuando la gloria de Dios se 
manifiesta en los discípulos, la vida 

de ellos es trasformada.

Y esa trasformación los lleva a 
PROCLAMAR su gloria y su salvación a 

todos los pueblos.



¿Qué misión y desafío Jesús le concedió a usted, 
que fue trasformado por su poder? 

1 Pedro 2:9

9 Mas vosotros sois linaje 

escogido, real sacerdocio, 

nación santa, pueblo 

adquirido por Dios, para que 

anunciéis las virtudes de 

aquel que os llamó de las 

tinieblas a su luz admirable



Mateo 28:19-20.

19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas 

las naciones, bautizándolos en el nombre 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;

20 enseñándoles que guarden todas las cosas que 

os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 

todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

LA GRAN COMISIÓN  



¿Por qué la iglesia debe enviar misioneros?

“Por tanto, id, y haced discípulos” 

Id = poreúomai = 

andar, apartar, camino, ir, salir, seguir, subir



Hay personas que no creen en un ser supremo, y 

entonces después de la muerte, hayas hecho lo que 

hayas hecho, solo hay la nada.



¿Qué ocurre quien muere sin cristo 

como Salvador personal?

Juan 3:18.

El que en él cree, no es condenado; pero el que no 

cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído 

en el nombre del unigénito Hijo de Dios.



Nos preocupa la muerte y la enfermedad, pero

no el infierno eterno .

¡Que insensatez!   



¿Para qué Dios  envió a su hijo Jesucristo al mundo?

Juan 3:16-17

Porque de tal manera amó Dios al 

mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en 

él cree, no se pierda, mas tenga vida 

eterna.

17 Porque no envió Dios a su Hijo al 

mundo para condenar al mundo, sino 

para que el mundo sea salvo por él.



Enseña los cuatro niveles de 

la obra misionera; misiones 

locales, estatales o 

provinciales, nacionales y 

mundiales. 

Hechos 1:8
8 pero recibiréis poder, cuando 

haya venido sobre vosotros el 

Espíritu Santo, y me seréis 

testigos en Jerusalén, en toda 

Judea, en Samaria, y hasta lo 

último de la tierra



Etimológicamente DUNAMIS  quiere decir DINAMITA. 

Pero es un dùnamis que 

proviene de Dios. Eso nos da 

una buena perspectiva del 

poder que Dios quiere darnos 

para vivir la vida. 

Es un poder explosivo.



REGIÓN

GEOGRÁFICA 

BÍBLICA

NIVELES DE LA 

OBRA MISIONERA

REGÓN EN SU VIDA SUS RELACINES

JERUSALÉN LOCALES SU CIUDAD: FAMILIA:

JUDEA ESTATALES O 

PROVINCIONALES

SU ESTADO

(O PROVINCIA):

AMIGOS:

SAMARIA NACIONALES SU PAÍS: VECINOS/

COMPAÑEROS

LO ÚLTIMO DE LA 

TIERRA

MUNDIALES EN TODO EL 

MUNDO

DESCONOCIDOS

Los niveles de la obra misionera, la región equivalente en su 

vida y la aplicación  del concepto a sus relaciones.

La región geográfica del texto bíblico



Todos los discípulos , como miembros del cuerpo de Cristo, 

tienen el privilegio y la responsabilidad de participar de esta 

gran obra.

Hechos 13:2-3.

Ministrando éstos al Señor, y ayunando, 

dijo el Espíritu Santo: Apartadme a 

Bernabé y a Saulo para la obra a que 

los he llamado.

3 Entonces, habiendo ayunado y orado, 

les impusieron las manos y los 

despidieron.

¿Cómo puede usted participar de la obra misionera?



14 Sin embargo, bien hicisteis en participar 

conmigo en mi tribulación.

15 Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al 

principio de la predicación del evangelio, cuando 

partí de Macedonia, ninguna iglesia participó 

conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros 

solos;

16 pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra 

vez para mis necesidades.

Filipenses 4:14-19.



17 No es que busque dádivas, sino que busco 

fruto que abunde en vuestra cuenta.

18 Pero todo lo he recibido, y tengo 

abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de 

Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, 

sacrificio acepto, agradable a Dios.

19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo 

que os falta conforme a sus 

riquezas en gloria en Cristo Jesús.



Romanos 15:30, 31.

30 Pero os ruego, hermanos, por 

nuestro Señor Jesucristo y por el amor 

del Espíritu, que me ayudéis orando

por mí a Dios,

31 para que sea librado de los 

rebeldes que están en Judea, y 

que la ofrenda de mi servicio a los 

santos en Jerusalén sea acepta;



2 Corintios 1:11.

11 cooperando también vosotros a favor nuestro con la 

oración, para que por muchas personas sean dadas 

gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros 

por medio de muchos.                                                                                

Filipenses 1:3-5.

3 Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros,

4 siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos 

vosotros,

5 por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día 

hasta ahora;



¿Cómo está usted participando de la obra 

misionera? ¿Cómo puede mejorar?

a)YENDO-
¿Le ha llamado Dios para ser                      
un misionero?

a)SOSTENIENDO-
¿financieramente? 
¿Emocionalmente? 
¿Espiritualmente? 



gracias


