Misiones: ayer, hoy y Siempre
Texto: Isaías 6:8
Introducción: El año: 1972. El lugar: Sao Paulo, la metrópolis de Brasil. La
situación: un joven pastor viaja en un bus metropolitano. Sobre la espalda del
asiento delante de él cuelga un periódico olvidado. Es un ejemplar del diario “O
Estado de Sao Paulo”. Pero esta vez tiene un titular diferente: por encima de
una imagen que -en ojos del pastor- representa un ídolo, se encuentra escrito:
“Bután, una tierra donde Dios no es conocido”. Esta historia, no terminó en
este momento, al contrario. Es la razón de concebir al Centro Cristiano como
plataforma misionera, desde la cual, 24 años después, en 1996, el PS José
Satirio Dos Santos emprendió su primer viaje a tierra butanesa. Una historia que
en 2020 ha llegado a extender el conocimiento de Dios en Bután de forma que
las estadísticas internacionales toman nota de este movimiento. Una historia
que, bajo la dirección del Espíritu Santo, no tiene fine sino solo un “Continuará”.
Porque entonces debemos saber de las Misiones:
• Ayer (Juan 3:16-17) : Dios inició este maravilloso tema de las
misiones envió a su propio hijo a favor nuestro.
Para la expansión del culto cristiano fue importante el empleo de la lengua
griega. Todos los libros del Nuevo Testamento fueron redactados en griego.
Un importante centro para la expansión del culto cristiano también entre los
no judíos (o gentiles) era Antioquía, en Siria. En ese lugar los discípulos de
Jesús recibieron por primera vez el nombre de “cristianos”. De ahí partieron
Bernabé y Pablo para su primer viaje misionero.
• Hoy (Romanos 10:14-15): El evangelio de Cristo, las buenas nuevas no
podrán ser oídas y creídas por otros que necesitan salvación sin uno que
predique, sin un predicador. Y el pasaje tiene el objetivo de exhortarnos a ser
ese hombre y mujer que acepte el rol del que de las buenas nuevas. Podemos
y debemos ser Creyentes Misioneros.
• Y siempre (Lucas 4:18): hay una tarea ardua por continuar, estamos
Capacitados para hacerlo.
CONCLUSION: Para el Misionero José Satirio, “Bután, una tierra donde Dios no es
conocido” no era otra cosa que la voz de Dios, lanzando una pregunta desde su trono
alto y sublime: “¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?” José Satirio Dos Santos
dobló el periódico abandonado y lo puso en su bolsillo. Acaba de responder muy por
dentro “Aquí estoy. ¡Envíame a mí!” Somos Misiones!!

21 de julio de 2020 - N.º 27

Mateo 24:14

Salmos 37:4

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

Domingos 9:30 a.m.
y 5:30 p.m.

