
LECCiÓN 1
NUESTRO LLAMADO A LA MISiÓN

Y LA MISERICORDIA

Hola, y bienvenido a este curso titulado "Misión, Misericordia
- ¿y yo?" Nuestra oración es que usted será desafiado y esti-

mulado al estudiar lo que la Palabra de Dios dice acerca de su
llamado a la misión, expresada en la misericordia. Hay cinco
lecciones en este curso, para ser estudiadas una por semana.
Cada lección está dividida en dos partes. Si lo desea, puede

hacer cada parte en distintos días de la misma semana.

Primera parte

A. MISiÓN - UN MANDATO, NO UNA OPCiÓN

1. "Porque de tal modo amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquél que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió
Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo
por él." (Juan 3:16-17)
Nuestra palabra "Misión" viene del Latín "Missio" que significa "un envío". Por lo tanto, y
tomando en cuenta los versículos citados, ¿Quién inició la misión al enviar a su Hijo?

2. Dios envió a Jesús en una misión salvadora ya su vez Jesús nos envía a nosotros. Haga-
mos memoria de esto leyendo cuidadosamente la gran declaración de misión que hizo
Jesús para la iglesia en Mateo 28:16-20, llamada la "Gran Comisión".
a) Cuando Jesús habla con sus seguidores, ¿hace una sencilla petición, o da un mandato

directo?
b) ¿Qué autoridad cita, como respaldo para dar este mandato? -----------------
e) ¿Cuáles dos grandes eventos recientes dan aún mayor fuerza a esa declaración? (Ver

Mateo 27:50 y Mateo 28:5-6.)

1. Dios
2. a) Da una orden directa

b) Toda autoridad en la tierra
y en el cielo

c) La muerte y la resurrección
de Jesucristo
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Lección 1

3. Vemos que la "Gran Comisión" es la movilización del Cuerpo de Cristo, la Iglesia, en la
continuación de la misión amorosa y salvadora del mundo por Dios.
Considerando estas palabras de Jesús y los eventos que las acompañan, ¿es la misión un
"imperativo" o una "opción" para sus seguidores?

¿Ha estado verificando si sus respuestas están correctas,
usando las respuestas modelo al pie de las páginas? Es conve-

niente hacerlo, aunque esté seguro de sus respuestas.

4. Para comprender mejor esta cita bíblica, mire las cuatro palabras que indican acción
(verbos) en Mateo 28:19 y 20, que dan sentido al mandato de Jesucristo.
¿Cuáles son?
a) Por tanto _
b) discípulos
c) los
d) les

5. Así, vemos que la meta de la "Gran Comisión" es hacer discípulos quienes, a su vez,
harán más discípulos, etc, etc, etc ... Hay mucha urgencia; es la misión salvadora de Dios.
No es una situación pasiva, es una enorme ola de bendición que debiera cubrir el mundo
y no podemos cumplirla estando solamente sentados. Por lo tanto, usted y yo debemos
ponemos de pie y obedecer la primera palabra que indica acción, que es _

6. El verbo "ID", a pesar de no ser la principal palabra de actividad en el texto, nos da la
dinámica que tan fácilmente se pierde en nuestro actual concepto de misión. Cuán a
menudo, como respetables cristianos, nos quedamos sentados en nuestras cómodas
iglesias, alabando a Dios y, cuando más, haciendo una donación para los pastores "profe-
sionales", los evangelistas o misioneros, para que cumplan el "YENDO".

¿Es eso lo que tenía en mente Jesús, sobre el cerro en Galilea?

~omprol2a~ión

3. Un imperativo
4. a) id

b) haced
e) bautizándolos
d) enseñándoles

5. id
6. No
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Nuestro llamado a la misión y la misericordia

7. Para completar el concepto de lo que se espera que hagamos cuando cumplimos con el
"ID" para "hacer discípulos", haremos dos preguntas más en cuanto a los versículos 19
y20:
a) ¿Qué es lo que debemos hacer con los nuevos discípulos?

B en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ...
e a o todo lo que Jesús ha
m~ _

b) ¿Dónde debemos "IR" para hacer discípulos? A las naciones.----

8. Esta última respuesta, "todas las naciones", es un área ¡algo grande! Sin embargo, He-
chos 1:8 explica cómo hacerlo. Si necesita, lea el versículo, y observe la progresión
ordenada:

J (pueblo o ciudad natal, primero)

J (después el área alrededor)

S (después los países vecinos)

Los confines de la (y finalmente, países lejanos)

9. Otro malentendido frecuente que tenemos acerca de la "misión", es que únicamente es
llevada a cabo por "misioneros" en países distantes. Sin embargo, en el versículo anterior
vemos claramente que la misión comienza en la puerta de nuestra casa.

a) La misión comenzó cuando envió a _

b) Jesús, a la vez, nos da el mandato directo de __ (actuar y físicamente movemos) y
hacer -------

e) Esta tarea comienza en la puerta de nuestra casa y su alcance es a las

El mero hecho que está haciendo este estudio, mues-
tra que Ud. se da cuenta que no es suficiente única-
mente pagar a evangelistas y misioneros para que

prediquen el evangelio, sino que usted mismo tam-
bién tiene un deber que cumplir.

c:()mprob!lc:~ón
!\.::::«:".:;::,:-:./",,_ •.,.:,,- _._ '. _::CC,'_' '-:'''_,:};: -·\,·-t:'-:··,· ,:i, ..-i"¡

7. a) Bautizarlos/ensenarlos
obedecer/mandado

b) todas

8. Jerusalén, Judea,
Samaria, tierra 9. a) Dios/Jesús

b) ir/discfpulos
e) todas/naciones
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B. MISiÓN SIN MISERICORDIA ES UN CUERPO SIN ALMA.

10. La "Gran Comisión" está asociada con versículos similares en Marcos, Lucas y Hechos.

Lea los siguientes versículos y complete las palabras.
a) "Id y a todas las naciones. " (Mateo 28: 19)
b) " el evangelio a toda criatura. "(Marcos 16: 15)
e) ...que se el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas

las naciones ... "(Lucas 24:47)
d) " ...y me seré is ... hasta lo último de la tierra. " (Hechos 1:8)

11. Refiriéndose a estos versículos, el Dr. John Stott dice:

"El énfasis acumulativo parece claro. Está puesto en la predicación, el testimo-
nio y el hacer discípulos; y muchos deducen de esto que la misión de la Iglesia,

según nuestro Señor resucitado, es exclusivamente una misión de predicar,
convertir y enseñar. "

El Dr. Stott continúa mostrando que, quizás por el costo involucrado, frecuentemente
hacemos caso omiso de un versículo clave: Juan 20:21. Este versículo explica cómo
somos enviados a ir y hacer discípulos. Por ser tan importante la segunda parte de este
versículo, memorícelo y después escríbalo aquí:
"Como . "(Juan 20:21 b)

12. Según este versículo, ¿a quién nos da Dios como modelo de cómo ministrar?

13. Tomemos solamente un ejemplo clásico de cómo ministró Jesús. Lea Lucas 5: 17-26 Y
después escriba "Sí" o ''No'' alIado de cada una de las siguientes declaraciones:
a) En este pasaje Jesús sólo ayuda al paralítico espiritualmente.
b) En este pasaje Jesús ministra a la persona entera, alma y cuerpo.
e) En este pasaje Jesús sólo sana el cuerpo del paralítico.

14. Jesús siempre trataba las necesidades específicas, físicas y espirituales, de aquellos que
venían a él. Durante algunos momentos, piense acerca de toda la gente con quienes tuvo
que ver Jesús: Nicodemo, la mujer Samaritana, los leprosos, Lázaro, Zaqueo, el joven
rico, la mujer tomada en adulterio, los 5,000 y los 4,000, etc., una lista interminable. En
todos estos casos, ¿puede pensar en uno con el cual Jesús no ministró a la persona
entera? ----

C0I!!R!'.~b~c;ión
10. a) haced dlsclpulcs

b) predicad
e) predicase
d) testigos

11. me envió el Padre,
asl también yo os envIo

12. A Jesús

13. a) No b) SI e) No
14. No. Si contesta sí, traten el

tema en la Pena
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