CREYENTES MISIONEROS

Texto: Mateo 28: 19-20
Introducción: ¿Por qué cada uno de nosotros debe ser un misionero? ¿Por
qué cada uno de nosotros debe ser parte de las misiones? Por gratitud para
con Dios, por tenernos en cuenta en su obra de redención , hacernos salvos y
además por el llamado o invitación que tenemos para ser parte de la gran
comisión.
¿Porque deberiamos cada uno de nosotros debe ser un misionero?
1. PORQUE DIOS ES MISIONERO (2 Pedro 3:9-10) Dios siempre buscó al
hombre y le proveyó los medios para reconciliarlo con El. A consecuencia del
pecado, y fue paciente con él. Porque no quiere que nadie perezca sino que
todos procedan al arrepentimiento.
2. PORQUE CRISTO ES MISIONERO (Juan 3 :16) Aquí la palabra ENVIÓ viene de
la palabra griega APOSTOLE, de donde viene la palabra APÓSTOL, alguien
enviado con una misión, y de donde viene nuestra palabra MISIONERO. Cristo
es misionero. Fue enviado con una misión: rescatarnos para Dios y darnos vida
y vida en abundancia.
3. PORQUE EL ESPÍRITU SANTO ES MISIONERO (Hechos 13:2) Es el Espíritu
Santo es quién elige a los misioneros. No fue alguien que evalúa títulos
universitarios, no fue alguien que buscaba al desocupado. Fue el Espíritu Santo
quién llamó a Bernabé, y llamó a Saulo de Tarso.. A ambos el Espíritu Santo los
escoge y a los designa para un ministerio específico.
4. PORQUE LA IGLESIA PRIMITIVA FUE MISIONERA (Hechos 13:3-4)
El mejor ejemplo podemos encontrarlo en la Iglesia de Antioquia. Dieron sus
mejores hombres como misioneros. Una iglesia llena de profetas y maestros,
una iglesia bendecida, una iglesia que pudo decir: “no, no los enviemos a otros
lugares, nos vamos a quedar sin liderazgo para nosotros, los necesitamos
aquí”. Pero no fue así. Se desprendió de sus mejores líderes: Bernabé y Pablo.
En obediencia al Espíritu Santo los enviaron a predicar a otros pueblos y
plantar otras iglesias.
5. PORQUE SE NOS HA ENCOMENDADO A NOSOTROS SER MISIONEROS
(Mateo 28:19-20) Nadie puede pasar por alto este mandamiento. Ningún hijo
de Dios puede pasar por alto la Gran Comisión. Podemos como Jonás, irnos a
otro lugar y tratar de ignorarlo pero el mandamiento está allí y Dios puede
tirarnos al mar y hacer que nos trague un pez grande a fin de regresar a este
mandamiento.
CONCLUSION: Cuando nuestro corazón se llena de misiones, cuando nuestro corazón
obedece al llamado de misiones: ORANDO, YENDO, DANDO para la obra misionera, la
vida cobra otro sentido.

14 de julio de 2020 - N.º 26

Salmos 96:10

1 Corintios 16:1-4

Source:
https://bible.kno
wingjesus.com/Espa%
C3%B1al/topics/D
ar-A-Los-Pobres

Source:
https://bible.kno
wingjesus.com/Espa%
C3%B1al/topics/D
ar-A-Los-Pobres

