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INTRODUCCIÓN
El corazón de Dios para las naciones del mundo es un tema que va desde
el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde el mismo principio, Dios ha
comisionado a su pueblo a ser una bendición y testimonio a las naciones.
Jesús dio eco a este tema al decirles a sus seguidores "id y haced
discípulos de todas las naciones". (Mateo 28:19) Algo que es tan importante para Aquel que llamamos Señor tiene que cobrar la misma importancia para nosotros también.
Dios está trabajando con poder en nuestro mundo hoy para atraer a la
gente a sí mismo. Está usando los eventos de la historia para sus propios
propósitos, y está reuniendo a su pueblo para una tremenda obra de su
gracia en las naciones. Este libro es tu invitación a ver el mundo y el
lugar que te corresponde desde el punto de vista de Dios.
¿Cómo puedes involucrarte con un mayor compromiso en esta labor
alegre y asombrosa de alcanzar al mundo? Hemos incluido una sección
después de cada estudio llamada "Viendo el Mundo a Través de los Ojos
de Dios" para proveer algunas maneras concretas para que tú y tu grupo
puedan seguir considerando y participando en misiones. Captar las
implicaciones de este estudio puede enriquecer el resto de tu vida y, a
través de ti, impactar a otros para la eternidad. En la medida que hagas
tuyos los propósitos de Dios para el mundo, El traerá propósito y
satisfacción a tu vida, junto a un gozo rebozante. Pedimos a Dios que use
esta guía de estudio para tocar tu vida para el bien del reino.
El mundo canta una triste canción. ¡Enseñemos al mundo a cantar el
Nuevo Cántico que trae el mensaje del evangelio! Como representantes
de Dios, invitemos a la gente a formar parte del eterno coro que cantará
alabanzas a nuestro Señor para siempre.
Naciones todas escuchad
Y obedeced su ley
De gracia y de santidad,
Y proclamadle Rey!

(himno tradicional)
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CÓMO USAR ESTA
GUÍA DE ESTUDIO
Las guías de estudio Fisherman (Pescador) tienen como base el método
inductivo del estudio de la Biblia. El estudio inductivo es el estudio de
descubrimiento; descubrimos lo que dice la Biblia mientras hacemos
preguntas sobre su contenido y buscamos las respuestas. Es bastante
distinto al proceso en el cual un profesor le habla a un grupo acerca de
la Biblia y lo que significa, y qué hay que hacer al respecto. En el estudio
inductivo Dios nos habla directamente por medio de su Palabra.
Un grupo funciona mejor cuando su líder mantiene enfocada la
discusión, pero este líder ni es el profesor ni "la persona con todas las
respuestas". La responsabilidad del líder es preguntar -- no decir. Las
respuestas provienen del mismo texto mientras los integrantes del grupo
examinan, dialogan y piensan juntos respecto al pasaje.
Hay cuatro tipos de preguntas en cada estudio. La primera es una
pregunta de entrada. Empleada antes de leer el pasaje bíblico, esta
pregunta rompe el hielo y ayuda a enfocar el tema del estudio bíblico.
Comienza a revelar en qué punto los pensamientos y sentimientos
necesitan ser transformados por las Escrituras.
Algunas de las primeras preguntas en cada estudio son preguntas de
observación, diseñadas para ayudarte a descubrir hechos básicos -quién, qué, dónde, cuándo, y cómo.
Cuando ya sabes lo que la Biblia dice, necesitas preguntar, ¿Qué
significa? Estas preguntas de interpretación te ayudan a descubrir el
mensaje básico del escritor.
Las preguntas de aplicación preguntan ¿Qué significa para mí? Te
desafían a vivir el mensaje transformador de las Escrituras. Las guías de
estudio Fisherman proveen espacios entre las preguntas para anotar
respuestas y preguntas relacionadas que quieras plantear en el grupo.
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Cada integrante del grupo debe tener una copia de la guía de estudio y
puede tomar su turno como conductor del grupo.
Un grupo debe usar cualquier traducción fiel de la Biblia, tales como la
Reina-Valera (revisión de 1960), La Biblia del Diario Vivir, La Nueva
Versión Internacional, o Dios Habla Hoy (se puede referir a otras
traducciones o paráfrases de la Biblia cuando se necesita ayuda adicional
para aclarar un pasaje.) Comentarios de la Biblia no se deben llevar al
estudio bíblico porque tienden a apagar el diálogo e impiden a la gente
pensar por sí misma.

SUGERENCIAS PARA LOS LÍDERES DE GRUPO
1. Lee varias veces y cuidadosamente el pasaje bíblico antes del estudio,
captando sus temas y aplicando sus enseñanzas para ti mismo/a. Pide al
Espíritu Santo "guiarte en la verdad" para que tu liderazgo guíe a otros.
2. Si en algún momento las preguntas de la guía de estudio te parecen
ambiguas, poco claras o poco naturales, exprésalas de otra manera,
teniendo la confianza de agregar otras que te parezcan necesarias para
captar el significado del versículo.
3. Da inicio y termina el estudio en forma puntual. Comienza pidiendo
que alguien ore por la dirección de Dios. ¡Acuérdate, el Espíritu Santo es
el Maestro, no tú!
4. Pide voluntarios para leer los pasajes en voz alta.
5. Mientras haces las preguntas de la guía de estudio en secuencia, anima
a todos a participar en la discusión. Si algunos guardan silencio, haz la
pregunta, "¿Qué crees tú, Mónica?", o, "Daniel, ¿qué puedes agregar a
esa respuesta?", o haz la sugerencia, "Tengamos una respuesta de alguien
que aún no ha hablado."
6. Si surge una pregunta que tú no sabes responder, ¡no te avergüences
de admitir que lo ignoras! Entrega como tarea de investigación a
algún alumno para que dé un informe la próxima semana.
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7. Mantén la discusión animada y enfocada. Aunque es inevitable que
otros temas relacionados se introduzcan, tú puedes encauzar la discusión
al tema principal. Aprende a dar pautas para la discusión para que
completen un estudio cada vez que se reunan.
8. No tengas miedo del silencio: algunas preguntas requieren tiempo para
ser contestadas y algunas personas necesitan tiempo para cobrar el ánimo
para hablar. Si el silencio persiste, repite la pregunta en otras palabras,
pero resiste la tentación de contestarla tú mismo/a.
9. Si alguien sale con una respuesta que es obviamente ilógica o nobíblica, pídele más clarificación: "¿Qué versículo te sugiere eso?"
10. Evita que salten por toda la Biblia o que hagan demasiado uso de
referencias en el margen. Que aprendan todo lo que puedan de este pasaje, junto a algunas referencias importantes sugeridas en la guía de
estudio.
11. Algunas preguntas están marcadas con un . Este símbolo indica que
hay más información disponible en los Apuntes del Líder al final de la
guía.

SUGERENCIAS PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO
1. Aprende y aplica las siguientes reglas de base para un estudio bíblico
eficaz. (Si nuevos integrantes se unen al grupo más tarde, repasa estas
pautas con todo el grupo.)
2. Recuerda que tu meta es aprender todo lo que puedes del pasaje
bíblico en estudio. Permite que hable por sí mismo sin usar comentarios
bíblicos u otros pasajes bíblicos. Hay más que suficiente en cada pasaje
asignado para mantener tu grupo ocupado productivamente durante una
sesión. Manteniéndose pegados al pasaje guarda el grupo de la
inseguridad y la confusión.
3. Evita la tentación de desviar la discusión a otros temas fascinantes
que
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realmente no nacen del pasaje bajo discusión. Si el tema es de interés
común puedes plantearlo en una conversación informal después del
estudio. Mientras tanto, ¡ayúdense a mantenerse enfocados en el tema!
4. Anímense mutuamente a participar. Uno recuerda mejor lo que
descubre y verbaliza por sí mismo/a. Algunas personas son naturalmente
más tímidas que otras, o tal vez tienen miedo de equivocarse. Si la
discusión es libre y amistosa y cada uno demuestra verdadero interés en
lo que los miembros del grupo piensan y sienten, habrá más posibilidad
de que hablen. Recuerda, en cuanto más personas tomen parte en la
discusión, será más enriquecedora.
5. Ten cuidado de contestar demasiadas preguntas o de hablar demasiado. Dales a otros la oportunidad de expresarse. Si tú eres uno/a que
participa con facilidad, ¡disciplínate, contando de 1 a 10 antes de abrir la
boca!
6. Preocúpate de hacer aplicaciones personales y honestas y comprométete a dejar que la Palabra de Dios te cambie.
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ESTUDIO 1

COMENCEMOS DESDE
EL PRINCIPIO
_______________________________________________________________

Génesis 11:1-9; 12:1-9; Gálatas 3:28-29

Aeropuertos, restaurantes, centros comerciales -- dondequiera que vayas,
escuchas a personas hablando muchos idiomas. En nuestro mundo de
diversidad cultural, es asombroso pensar que hubo una época, hace
mucho tiempo atrás, cuando "tenía entonces toda la tierra una sola lengua
y unas mismas palabras" (Génesis 11:1).
Cuando vivimos en Nigeria, estudiamos la lengua hausa, uno de los más
de 300 idiomas que se hablan en aquel país. Mientras luchábamos para
aprender un idioma tan diferente al nuestro, muchas veces deseábamos
que el incidente de la Torre de Babel nunca hubiera sucedido. ¡Significó
tanto trabajo para aprender a comunicarnos en otro idioma! Pero cuando
comenzamos a entender hausa, llegó a ser un deleite para nosotros. Hasta
el día de hoy, a veces sólo una palabra hausa logra expresar lo que
queremos decir. Es difícil imaginar un mundo mono-cultural y monolingüe. "¡Oh, que mil lenguas canten loas al Redentor!" (de un himno
tradicional)
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♦ 1. ¿Qué experiencias has tenido al aprender un idioma extranjero?
¿Qué fue lo más frustrante del proceso para ti?

_______________________________________________________________

Leer Génesis 11:1-9.
2. ¿Por qué la gente construía la torre? (versículo 4)

♦ 3. ¿Por qué podría ser problema un potencial humano sin límites?
(versículo 6)

♦ 4. ¿Qué efecto tendría una confusión de idiomas sobre los sentimientos de orgullo y auto-suficiencia de la gente?
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♦ 5. ¿Crees que esta confusión fue un acto de juicio o un acto de
misericordia? ¿Por qué?

_________________________________________________________
Las Escrituras tienen dos temas básicos; uno es que Dios quiere
bendecirnos con su salvación y el otro es que Dios quiere que nosotros
seamos una bendición para todos los pueblos de la tierra. Ambos temas
son preeminentes en el pacto de Dios con Abram (posteriormente
renombrado Abraham).

Leer Génesis 12:1-9.
♦ 6. ¿Qué mandato dio Dios a Abram? ¿Qué promesas?

7. Nótese la edad de Abram en aquel tiempo. ¿Cómo te sentirías tú al
tener que desarraigarte de tu casa y abandonar tu país a esa edad?
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8. Dios prometió a Abram un gran nombre (versículo 2), aunque
previamente Dios había condenado los planes de la gente de buscar
un nombre en Babel (Génesis 11:4). ¿Cuál piensas que fue la
diferencia?

9. ¿Cuál fue el propósito de la bendición de Dios para Abram?

¿Cuál fue el alcance o extensión de la bendición prometida de Dios?

_________________________________________________________

Leer Gálatas 3:28-29.
♦ 10. ¿De qué manera este pasaje explica la forma en que la promesa
de Dios para Abram se ha cumplido y siempre se cumplirá?
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11. Si Dios te estuviera llamando a otro lugar de mayor servicio y
utilidad, ¿qué cosas podrían impedirte responder?

Pide a Dios que te dé una nueva apertura y disposición de ser útil
para El. Pide el tipo de valentía que tuvo Abram que le capacitó a
obedecer a Dios de todo corazón, para que las naciones puedan ser
bendecidas a través tuyo.
_______________________________________________________________

Viendo el Mundo a Través de los Ojos de Dios
¿Piensas que la diversidad cultural fue parte del plan original y perfecto
de Dios, o que apareció como resultado del pecado debido a la Caída en
el Huerto de Edén? Ciertamente Génesis 11 describe la separación de los
idiomas como la respuesta de Dios al maligno orgullo de la gente. Pero
eso no significa que ésta fue necesariamente una maldición que tendría
que ser revertida en el siglo venidero. Tal vez la intención original de
Dios fue que la diversidad de culturas y lenguas creciera en forma
natural durante el tiempo, mientras los pueblos se dispersaban y
poblaban el planeta. Pero, debido al orgullo de la gente, Dios produjo
esta diversidad en forma instantanea.
Después de la Torre de Babel, hubo aproximadamente 70 grupos o
pueblos étnicos. Hoy en día hay más de 10.000 grupos étnicos, y se habla
alrededor de 6.500 lenguas. Las Escrituras están disponibles en 2.000 de
esas lenguas. Ora por los traductores de la Biblia en su rol clave. Tal vez
tú o tu grupo podría ayudar a financiar una traducción bíblica o una
traducción de la película evangelística Jesús para un grupo no alcanzado.
Para más información acerca de cómo puedes involucrarte, contacta a
Wycliffe Bible Translators (Traductores de la Biblia Wycliffe), P.O. Box
2727, Huntington Beach, California 92647; o The Jesus Film Project (El
Proyecto de Película Jesús), P.O. Box 628222, Orlando, Florida 328629841, U.S.A.
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ESTUDIO 2

LAS NACIONES ESTÁN
MIRANDO
________________________________________________________________

Éxodo 19:1-6; Deuteronomio 4:1-9; I Pedro 2:9

¿Te has preguntado por qué Dios formó una nación escogida y especial
como Israel? ¿Por qué se debe apartar una raza para el afecto especial de
Dios? Este acto no fue un acto exclusivo y anti-misionero de parte de
Dios. Fue una parte integral de su plan para todas las naciones. Dios
escogió a Israel para ser distinta a otras naciones para que Sus caminos
no perecieran en la tierra, sino que se preservaran para toda la
humanidad. Cuando Dios llamó a Abraham, fue como si estuviera
diciendo, "Si toda la raza humana no me va a servir, llamaré a una nación
especial para que sea mi pueblo. Entonces me revelaré al resto del
mundo a través de ellos."
Pese a que Israel fracasó de muchas maneras, los propósitos de Dios
siguieron desenvolviéndose. Por medio de Israel, nosotros recibimos las
Escrituras y al Mesías. La iglesia fue fundada por creyentes judíos y los
primeros conversos gentiles fueron traídos a Cristo a través del
ministerio de judíos. El estudio de hoy describe el rol que Dios tenía en
mente para Israel en el mundo. Pero no es solamente una historia
antigua; el mismo rol que Israel tenía es nuestra propia responsabilidad
hoy en día.
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1. Si tú pudieras diseñar "una nación ideal", ¿cómo sería?

_________________________________________________________
Más de 600 años han pasado desde que Dios llamó a Abraham. La
nación que Dios formó ha crecido a más de dos millones de personas, y
recién fueron rescatados de la esclavitud en Egipto.

Leer Éxodo 19:1-6.
♦ 2. Dios dice que tomó a los israelitas de Egipto "sobre alas de
águilas". ¿Qué nos muestra esta metáfora acerca de Dios? ¿Acerca de
Israel?

3. ¿Qué pedía Dios que Israel hiciera? (versículo 5)

¿Qué promesa le estaba dando a Israel?
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♦ 4. ¿Para quiénes sería Israel “un reino de sacerdotes”?

_________________________________________________________

Leer Deuteronomio 4:1-9.
5. ¿Qué estaba en juego para el pueblo de Dios al seguir los decretos
y
leyes de Dios? (versículo 1)

♦ 6. ¿De qué formas se hubiera podido tentar la gente a añadir a las
leyes de Dios o al restar de ellas? (versículo 2)

♦ 7. ¿Cómo ilustran los versículos 3 y 4 la seriedad del mandato de
Dios en versículo 1?
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8. Por qué Israel tenía que observar cuidadosamente las leyes de
Dios? (versículo 6)

♦ 9. ¿Qué aprenderían las naciones acerca de Dios y acerca de las
implicaciones para una nación gobernada por Dios ? (versículos 6-8)

10. Si un no-creyente describiera tu vida personal, ¿cómo se
asemejaría a la que las naciones observaban acerca de Israel?

¿Cómo se compararía la vida de tu iglesia local?

11. Anota ejemplos de la tendencia humana de olvidar a Dios.
(versículo 9) ¿Cómo podemos cuidarnos contra esta tendencia?
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Leer I Pedro 2:9.
12. Por medio de Cristo, nosotros también somos el pueblo escogido
de Dios. ¿Por qué nos ha hecho "un real sacerdocio" y una "nación
santa"?

13. Las naciones aun están mirando. ¿De qué maneras podría ser
usada tu vida como una bendición redentora para los pueblos de la
tierra?

__________________________________________________________

Viendo el Mundo a Través de los Ojos de Dios
Mientras oras por las naciones, estás cumpliendo con uno de tus roles
sacerdotales. La fiel intercesión por las naciones es arduo trabajo, pero
sabemos que el propósito eterno de Dios es traer a su reino personas de
cada grupo étnico. La oración es nuestro alegre privilegio como real
sacerdocio de Dios.
La oración también es una manera estratégica para todo cristiano de
involucrarse en la evangelización mundial. En Perspectives on the World
Christian Movement (Perspectivas Sobre el Movimiento Cristiano
Mundial), David Bryant hace la siguiente observación:
¿Cómo sería si pudieras viajar a cualquier parte del mundo, conocer
19

a cualquier persona con una gran necesidad, y extenderle una mano
de amor para ayudarle? ¿Te has detenido a pensar que la oración te
permite tener tal misión sin límites? Cuán lejos pueda ir Dios -geográfica, cultural, espiritualmente -- puede también ir la oración.
¿Cómo puedes interceder más eficazmente por las personas perdidas?
Una valiosa herramienta para la oración de intercesión es el libro
Operación Mundo, por Patrick Johnstone. Este libro provee información
sobre cada país del mundo e incluye motivos de oración que son
pertinentes a cada nación. Encontrarás más ayuda valiosa para la oración
en el libro Catch the Vision 2000 (Capta la Visión 2000), por Bill &
Amy Stearns. Véase la sección de Recursos al final de esta guía para más
información.
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ESTUDIO 3

¡TODO EL MUNDO
ESTÁ INVITADO A
ESTA CELEBRACIÓN!
_______________________________________________________________

I Crónicas 16:1-36

Los feriados nacionales son días cuando la gente manifiesta su orgullo
por su nación. El 1 de Octubre es el Día de la Independencia en Nigeria.
Día Anzac hace especial el 25 de Abril en Australia y Nueva Zelanda. El
1 de Julio es el Día de Canadá. Cuando estuvimos en Australia un año
para el 4 de Julio, nos sentimos muy honrados al tener la ayuda de
nuestros amigos australianos en celebrar nuestro Día de Independencia
de los Estados Unidos de América, azando una bandera norteamericana y
decorando un postre con crema tricolor (roja, blanca y azul). ¡Eso es
poco común en el mundo de hoy!
La primera gran celebración nacional de Israel se llevó a cabo cuando el
arca del pacto se devolvió a Jerusalén. El arca era una caja especial
cubierta en oro, que hizo recordar a Israel la poderosa presencia y las
promesas eternas del Señor Dios Todopoderoso. David había sido ungido
como rey de todo Israel, él había derrotado a los filisteos en batalla, y
ahora era el momento de restaurar el arca a su justo lugar entre el pueblo
de Dios. Verás que, mientras celebraba la gente, David anhelaba que
todas las naciones se uniesen a la celebración.
21

1. ¿Cuáles son los feriados nacionales más importantes en tu país?
¿Cuáles son algunos de los recuerdos de tu infancia al celebrar esos
momentos especiales?

__________________________________________________________

Leer I Crónicas 16:1-26
2. De los versículos 1-7, haz una lista de todas las cosas que David y
la gente hicieron para hacer tan especial la celebración. (Vuelve a
mirar I Crónicas 15:23-28 para encontrar más cosas que ellos
hicieron
para celebrar.)

3. ¿De qué maneras instaba David a la gente a celebrar la grandeza de
Dios? (versículos 8-13, 23-25)

♦ 4. Presta atención a los lugares donde David habla de "las naciones".
¿Por qué debe David interesarse por otras naciones (versículo 8)
durante este feriado israelí?

22

♦ 5. Feriados nacionales muchas veces son ocasiones cuando
personajes importantes dan discursos sobre la historia de ese día.
Versículos 14-22 resumen los puntos claves de la historia de Israel.
¿Cuál es el tema resaltante en estos versículos?

6. En el mundo actual las naciones quebrantan tratados,
corporaciones
rompen contratos, e individuos quebrantan promesas. A la luz de esta
realidad, ¿qué verdad de consuelo hay en los versículos 14-22?

7. Los cristianos son criticados a veces por su intolerancia hacia la
religión de otras personas. ¿Cómo respondería David a tales críticas?
(versículos 25-27)

¿Cuáles son los beneficios de adorar al Dios verdadero, según estos
versículos?
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8. Hoy en día algunas iglesias son conocidas principalmente por su
adoración, y otras iglesias son conocidas primordialmente por su
compromiso con misiones. ¿Qué diría David a una iglesia profundamente comprometida con la adoración, pero sin entusiasmo para las
misiones transculturales?

¿Qué diría tal vez a una iglesia que tiene un fuerte interés en
misiones,
pero un interés superficial en la adoración?

9. En los versículos 28-30 David dice que hay que dar alabanzas o
"dar gloria al Señor". ¿A quiénes se les anima a adorar al Señor y
cómo han de alabarle?

♦ 10. Una celebración exhuberante a nivel mundial se describe en los
versículos 30-33. ¿Qué causa la celebración y por qué es razón para
regocijar?
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11. De tu estudio de este pasaje, ¿cómo se relacionan las misiones y
la adoración?

12. ¿De qué manera te anima este pasaje a ser más gozoso en la
celebración de la presencia y poder del Señor en tu vida?

__________________________________________________________

Viendo el Mundo a Través de los Ojos de Dios
Reflexiona sobre estos pensamientos del libro de John Piper Let the
Nations Be Glad! (¡Que Se Alegren las Naciones!):
Las misiones no son la meta final de la iglesia. Es la adoración. Las
misiones existen porque la adoración no existe.... Cuando se acabe
este mundo, y los innumerables millones de redimidos se postren
delante del trono de Dios, las misiones ya no existirán. Son una
necesidad temporal. Pero la adoración permanece para siempre. La
adoración, por ende, es el combustible y la meta de misiones.... La
meta de misiones es el gozo de los pueblos en la grandeza de Dios."
¿Cuál es tu reacción a esta definición de misiones? ¿Qué estereotipos
cuestiona? ¿Qué implicaciones tendría para el comportamiento y
actividades de misioneros, o para cualquier de nosotros que compartimos
nuestra fe con otros?
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ESTUDIO 4

LAS BENDICIONES
NO SON PARA SER
ALMACENADAS
_______________________________________________________________

Salmo 67

Entra a cualquier librería y encontrarás que la mayoría de los títulos en
exposición son libros de auto-ayuda. Todos tenemos preocupaciones por
nuestras carreras profesionales, nuestros matrimonios, nuestros hijos, y
nuestra salud. Anhelamos la auto-realización y el éxito. Gastamos
nuestra energía en auto-mejoría y buscamos maneras de sentirnos más
cómodos.
Muchas de estas preocupaciones son legítimas, pero el enfocarnos
exclusivamente en nuestros propios problemas muchas veces mata la
visión misionera. ¿Cómo podemos tener una pasión por gente de otras
culturas cuando somos consumidos por preocupaciones de nuestro
propio bienestar? Muchas veces estamos tan infatuados con nosotros
mismos y nuestras propias necesidades que nos enceguecemos al corazón
de Dios para el mundo. El Salmo 67 es una canción para las personas que
anhelan la bendición de Dios, y más allá de ese anhelo, verás que hay un
propósito en bendecir que dará a tu vida significado eterno.
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1. ¿Cuáles son algunos de los anhelos, preocupaciones o
distracciones
que tienden a abortar una visión para misiones transculturales en tu
vida o en la vida de tu iglesia?

__________________________________________________________

Leer Salmo 67
♦ 2. Esta canción comienza con una súplica por la favorable bendición
de Dios. Se basa en la famosa bendición para el pueblo de Israel en
Números 6:24-26. ¿De qué maneras tienes hambre de las bendiciones
de Dios?

3. Piensa en las frases poéticas de esta bendición en versículo 1.
¿Qué
apariencia tomaría tu vida si el rostro de Dios resplandeciera sobre
ti?
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♦ 4. Según versículo 2 ¿por qué Dios quiere bendecir a su pueblo?

¿De qué manera difiere este propósito de las expectativas que muchas
personas tienen para conseguir las bendiciones de Dios?

5. Algunas personas consideran que el evangelismo o la plantación
de iglesias es la meta de misiones. Otras enfocan sus esfuerzos en aliviar
el sufrimiento humano. Según los versículos 2-3, ¿cuál es la meta
final de misiones?

6. A la luz del versículo 4, haz un repaso de las noticias internacionales de esta última semana. ¿Cuáles son las naciones del mundo que
aparecen estar alegres y gozosos?

7. ¿Por qué piensas que el evangelio --el mensaje del amor de Dios en
Cristo -- puede causarles gozo a las naciones?
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8. ¿Qué diferencia se produciría en tu país si los jueces y
gobernantes políticos tomaran decisiones sabias y justas en el 100 por
ciento de los casos?

9. A veces se les acusa a los misioneros de imponer su propia religión
sobre las demás personas. ¿Cuál es el énfasis y la motivación del
versículo 5?

♦ 10. ¿Qué se necesita antes que la tierra dé su fruto (versículo 6) y
antes que Dios nos pueda bendecir?

♦ 11. Algunos dirán que la tarea de las misiones mundiales es
imposible de terminar. ¿Qué nos dicen las dos promesas en el
versículo 7 acerca de la manera en que terminarán las misiones
mundiales?
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12. Haz una lista de todas las formas en que Dios te ha bendecido a
través de relaciones personales, eventos en la vida, dones
espirituales,
herencias, habilidades, educación y recursos. ¿Qué te impide compartir con otros lo que Dios te ha dado?

¿Cómo pueden canalizarse estos dones para que sean una bendición a
las naciones?

__________________________________________________________

Viendo el Mundo a Través del Ojo de Dios
Muchos cristianos han estado dispuestos a dar sus recursos y habilidades
para ser bendición a otros. Profesores han enseñado por un semestre en
escuelas para hijos de misioneros; personas con habilidades en la
computación han ayudado en establecer sistemas eficientes en las
oficinas de una misión. Otros cristianos han dejado sus tierras nativas o
han dado sus vidas por el evangelio. De unos 35 misioneros que fueron a
Ghana entre 1835 y 1870, sólo dos vivieron por más de dos años.
Algunos misioneros del siglo 19 empacaron sus pertenencias en cajas del
tamaño de ataudes que también les servirían para sus propios entierros,
ya que la muerte era muy común. Hay personas que siguen dando sus
vidas por el evangelio hoy en día, desde evangelistas itinerantes
martirizados en la China, a creyentes en países musulmanes, y
misioneros asesinados últimamente por un grupo guerrillero en
Colombia. Dios probablemente no nos está llamando a todos a que
seamos mártires por su nombre; pero
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tenemos que estar dispuestos a compartir lo que tenemos o a sufrir por
amor a El. Por lo menos tenemos que preguntarnos: ¿Cómo participaré
yo en los propósitos de Dios para el mundo? ¿Qué influye en mi agenda
diaria? ¿Qué cautiva mi pensar más creativo? ¿Cómo puedo usar mis
habilidades para el reino?
¿Estoy dispuesto/a a compartir mis
bendiciones con las naciones?
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ESTUDIO 5

MI PEQUEÑA LUZ
_______________________________________________________________

Isaías 42:1-7; 49:1-7; pasajes seleccionados

Cuando los misioneros escoceses Tom y Grace Archibald fueron por
primera vez a Kagoro, Nigeria en 1927, la gente de la zona era
cazacabezas gobernada por el miedo. El evangelio revolucionó esta tribu
en una corta generación. Durante los años 60, el cacique de Kagoro lo
describió de esta manera: "Hace cuarenta años atrás vivimos en completa
oscuridad. Ocho de cada diez bebés morían, nadie sabía leer, y nuestro
único pensamiento era guerrear. Ahora mírennos. Nuestra gente está
vestida y tranquila. Son líderes en otras comunidades. Menos de dos de
cada diez bebés mueren. Hasta encontrará a los paganos copiando la
forma de vivir de los cristianos, porque la luz de Jesús es grande y
fuerte."
Jesús es la luz del mundo, y su amor puede producir un poderoso cambio
en nuestras acciones y actitudes. ¿Pueden otros ver la fuerte luz de Jesús
al observar nuestra manera de vivir?
1. Charles Spurgeon dijo, "Vivimos en un mundo tan oscuro que no
debemos malgastar el pedacito más pequeño de la vela." Cuenta algo
acerca de un cristiano que conoces, cuya vida es como una luz en la
oscuridad.
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Leer Isaías 42:1-7.
♦ 2. Este pasaje es el primero de cuatro "Canciones del Siervo" en el
libro de Isaías. ¿Qué aprendes acerca de la relación que el Siervo
tiene con Dios? (versículo 1)

3. Esta Canción del Siervo en particular es citada varias veces en el
Nuevo Testamento en referencia a Jesús (véase Mateo 12:18-21).
¿Qué aprendes acerca del carácter del Siervo en este pasaje?

4. ¿Qué abarca la misión del Siervo?

__________________________________________________________

Leer Isaías 49:1-7.
5. Estos versículos hablan tanto de la nación de Israel como del
Siervo
Mesías. ¿Cuál fue el propósito de Dios para la nación de Israel?
(versículo 3) ¿Y para el Siervo? (versículo 5)

¿Cómo respondió el pueblo de Israel a Dios y a su Siervo?
(versículos 4 y 7)
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6. ¿Cuál es la misión expandida que Dios da al Siervo? (versículo 6)
¿Qué motivó este plan ampliado?

_______________________________________________________________

Leer estos pasajes adicionales que afirman lo que Dios
hará entre las naciones.
Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de
Jehová, como las aguas cubren el mar. (Habacuc 2:14)
Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es
grande mi nombre entre las naciones; y en todo lugar se
ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque
grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de
los ejércitos. (Malaquías 1:11)
7. ¿Qué seguridad nos dan Isaías 42:7 y los versículos anteriores
acerca de la respuesta final de las naciones al Siervo de Dios?

8. Los títulos de primer plano de los diarios no ofrecen mucha
esperanza para nuestro mundo. ¿Cómo pueden estos versículos
animarte en la fe?
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Leer Hechos 13:44-48.
9. Pese a que Israel fracasó en mostrar el esplendor de Dios al
mundo,
¿cómo siguieron desarrollándose los propósitos de Dios?

__________________________________________________________

Leer los siguientes versículos.
Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean
intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de
una generación torcida y depravada. En ella ustedes
brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en
alto la palabra de vida. (Filipenses 2:14-16a, Nueva
Versión Internacional)
10. ¿Qué características hacen que el pueblo de Dios brille como
estrellas en un mundo oscuro?

♦ 11. ¿Qué responsabilidad adicional tenemos que va más allá de vivir
una vida sin mancha?
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12. ¿Cuáles son algunas de las maneras efectivas que tú has
encontrado para "mantener en alto la palabra de vida"?

__________________________________________________________

Viendo el Mundo a Través de los Ojos de Dios
"Si quieres ver lo que Dios está haciendo, lee el diario. Su mano está allí.
Aunque use guantes y no deje huellas digitales, El sigue en control de los
eventos principales en este mundo." (Bob Sjogren, Unveiled at Last -Por Fin Descubierto) Cuando buscas la mano de Dios en los
innumerables eventos diarios, lees las noticias con otra perspectiva.
Alabas a Dios porque Albania, una vez considerada como la nación más
dura del mundo para poder entrar, ahora está totalmente abierta al
evangelio. Después de 17 años de gobierno marxista en Etiopía, ahora
ves una nueva libertad para testificar, y oras para que el pueblo de Dios
abrace este desafío mientras exista esta ventana de oportunidad. Mientras
lees acerca de los acontecimientos en China, estás a la expectativa,
viendo cómo será afectada la causa de Cristo en aquella inmensa tierra.
La gente de Dios debe orar con la Biblia en una mano y el diario en la
otra. Haz las siguientes preguntas acerca de las noticias internacionales:
¿Qué significa esto en la batalla cósmica para la gloria de Dios? ¿Qué
significa para la salud y bienestar de los cristianos? ¿Respecto a la
opresión o el crecimiento de la iglesia nacional? ¿Para la extensión del
evangelio? ¿En cuanto a nuevos peligros u oportunidades para los
misioneros?
Haz un esfuerzo especial esta semana por ver el mundo a través de los
ojos de Dios. Escoge un foco de actividad por el cual ofrecer una
"oración del reino" cada día de esta semana.
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ESTUDIO 6

SI TIENES GRANDES
NOTICIAS,
CUÉNTASELAS
A ALGUIEN
________________________________________________________________

Mateo 28:5-10, 16-20

Tal vez piensas que la tarea de misiones mundiales ya está básicamente
terminada. Es cierto que éste ha sido un siglo de tremendos avances y
que hay más cristianos que nunca en el mundo de hoy. Hace cien años,
Corea aún no se había alcanzado y se consideraba impenetrable. Hoy en
día el 30 por ciento del país es cristiano y puedes encontrar miles de
iglesias sin salir de Seúl. Indonesia, el país musulmán más grande del
mundo, es aproximadamente 20 por ciento cristiano. Habrán más
cristianos en Africa en el año 2000 de los que haya en el Occidente. A
comienzos de este siglo, SudAmérica era conocido como "El Continente
Olvidado". Ahora está experimentando "La Segunda Reforma" durante
un tiempo cuando las iglesias evangélicas crecen a una ritmo
sorprendente.
Los abnegados esfuerzos de miles de dedicados misioneros y de quienes
los han enviado han pagado valiosos dividendos. Pero, debido a un
rápido crecimiento en la población, también hay más no-cristianos que
nunca en el mundo. ¡La tarea de misiones es en realidad más grande hoy
de lo que fue hace 100 años! Este no es el momento para sentarnos y
relajarnos. Es tiempo de acción y compromiso.
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♦ 1. ¿Qué tipo de "buenas noticias" son típicamente difundidas
rápidamente por la gente?

¿Por qué será que muchas veces somos vacilantes en propagar las
buenas nuevas de salvación?

_______________________________________________________________

Leer Mateo 28:5-10.
2. El ángel dijo, "No temáis vosotras". ¿Qué temores pudieran tener
las mujeres?

♦ 3. ¿Cómo tranquilizó el ángel a las mujeres? (versículos 6-7)

4. ¿Cuál fue la respuesta de las mujeres a las palabras del ángel?
(versículo 8) ¿Cuál fue su respuesta al mismo Jesús? (versículo 9)
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5. Busca todas las referencias a "ir" y "decir" en este pasaje. ¿Crees
que esta es una respuesta natural al haber escuchado buenas noticias?
¿Por qué sí o por qué no?

_______________________________________________________________

Leer Mateo 28:16-20.
6. ¿Cómo respondieron los discípulos a las noticias que llevaron las
mujeres y cómo respondieron al mismo Jesús? (versículos 16-17)

7. ¿Cómo caracterizarías tu propia respuesta a las verdades
espirituales? ¿Eres rápido/a para obedecer y adorar al Señor, o luchas
para poder creer?

♦ 8. ¿De qué manera la autoridad de Jesús (versículo 18) valida su
mandato (versículo 19-20)?
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9. Nótense las palabras toda, todas, todos los días (versículos 18-20).
Conversen acerca de las implicaciones de cada uso de estas fuertes
palabras.

♦ 10. Mira con cuidado todas las instrucciones que Jesús da en estos
versículos. ¿De qué maneras va la comisión de Jesús más allá de la
tarea inicial del evangelismo?

♦ 11. Si el énfasis de este mandato es más que el evangelismo, ¿cuáles
son las implicaciones de esta actividad misionera?

12. Aunque éstas fuesen las últimas palabras de Jesús a sus discipulos, éste no fue un mandato nuevo. ¿Cómo muestran nuestros
estudios hasta ahora que esta "Gran Comisión" es un tema a través
de toda la Biblia?
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13. ¿Cómo puede llegar a ser la comisión de Jesús, un tema más
central de tu vida?

_______________________________________________________________

Viendo el Mundo a Través de los Ojos de Dios
Estudia esta "Gran Flecha de la Vida". Cada persona se situa en algún
punto de esta flecha en su viaje por la vida. La tarea misionera es ayudar
a la gente en el lugar en que se encuentren, a que se acerquen más a la
meta de ser como Cristo.
La Madurez en Cristo
El Desarrollo del Liderazgo
El Discipulado
El Plantar Iglesias
__________________________La Vida Nueva
El Evangelismo
El Pre-Evangelismo

Piensa en los misioneros que conoces que están trabajando en forma
transcultural. ¿Cuál es el enfoque principal de su ministerio? Sea el preevangelismo, el evangelismo, o el desarrollo del liderazgo, ora fervientemente para que Dios dé poder a sus esfuerzos. Ora para que, en la
medida que las personas vengan a Cristo, lleguen a ser discípulos
maduros, equipados para llevar a otros a Cristo. Dale gracias a Dios por
los más de 145.000 misioneros de países no-occidentales que han llegado
a ser firmes discípulos, y ahora están cruzando las fronteras culturales
con las Buenas Nuevas.
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ESTUDIO 7

NO TE QUEDES
AHÍ -- ¡ANDA!
_______________________________________________________________

Hechos 1:1-11

Si tú supieras que sólo te quedan cinco minutos de vida y que todo el
mundo está escuchando tus últimas palabras, ¿qué dirías? Antes de su
ascensión, Jesús sabía que estaba dejando a sus discípulos, por lo menos
físicamente. Con sus últimas palabras terrenales, quiso recordar a sus
discípulos que su tarea estaba recién comenzando. Dondequiera que
fuesen, tendrían que contarle a la gente las buenas nuevas acerca de
Jesús.
Algunas personas aparentemente piensan que ésta fue una reflexión
tardía de Jesús mientras ascendía por las nubes. "Ah sí, casi se me
olvida.... queda una cosita más, mis amigos. Tienen que ser mis testigos
en Jerusalén y hasta los confines de la tierra." Pero, tal como ya hemos
visto, misiones es en verdad el mensaje central de la Biblia entera. Leslie
Pelt, un amigo nuestro que ministra en Nigeria, hace la pregunta, "¿Por
qué será que los cristianos hacen tanto empeño en obedecer todas las
demás enseñanzas de Jesús, pero cuando se trata de la Gran Comisión,
muchas veces la ignoran?" Pareciera que muchos cristianos son
introvertidos, y consideran el testimonio al nivel mundial como una idea
tardía, algo que se hace cuando todo lo demás ya está hecho. Dios nos
desafía a "ponernos las pilas".
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1. ¿Será tan malo realmente, que una iglesia o que un individuo sea
introvertida/o? ¿Por qué sí, o por qué no?

¿Por qué nos es tan fácil ignorar la Gran Comisión?

________________________________________________________________

Leer Hechos 1:1-11.
♦ 2. Algunas personas pueden pensar que la historia de la vida, muerte
y resurrección de Jesús es un mero cuento de hadas. Mira Lucas 1:14 y Hechos 1:1-5. ¿Qué aprendes de la metodología de investigación
que emplea Lucas que convencería a Teófilo de la exactitud del
informe?

3. ¿Qué pruebas convincentes dio Jesús para ayudar a sus discípulos
a saber que en verdad estaba vivo?

4. Mira los versículos 4 y 5. ¿Por qué Jesús les dijo a sus discípulos
que esperaran en Jerusalén?
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¿Por qué piensas que tuvo que mandarles a esperar?

♦ 5. Los discípulos preguntaron a Jesús respecto a un calendario para
la liberación política de la opresión romana. ¿Qué dijo Jesús respecto
a un calendario para el reino? (versículos 6-8)

6. Aunque es bueno que cristianos participen en la política, ¿qué dijo
Jesús a sus discípulos que era aún más importante?

7. ¿Por qué es importante ligar el poder del Espíritu con la tarea de
dar testimonio?

¿Qué podría pasar si una iglesia sólo enfatizara el poder del Espíritu
Santo, sin una preocupación por la tarea del evangelismo? ¿Qué
problema podría haber si una iglesia intentara enfatizar la tarea de
dar testimonio, sin el Espíritu? ¿Puedes pensar en ejemplos de cualquiera
de estas dos situaciones?
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8. Jerusalén, Judea, Samaria, y los confines de la tierra describen un
círculo de ministerio cada vez más amplio. Cada ondulación lleva a
una persona más lejos de su zona de comodidad. Cristianos alrededor
del mundo tienen círculos de ministerio muy diferentes el uno del
otro.
¿Cuál es tu Jerusalén (familia, vecinos, escuela, amigos, o colegas de
trabajo)?

¿Cuál es tu Judea (personas en tu pueblo o ciudad que tienen un
estilo de vida similar al tuyo)?

¿Cuál es tu Samaria (personas en culturas cercanas con algunas
similitudes y algunas diferencias significativas)?

¿Cuáles son tus confines de la tierra (personas culturalmente lejos de
ti, que estén cerca o lejos geográficamente)?

9. Describe los eventos en los versículos 9-11. ¿Cómo te hubieras
sentido si hubieras estado observando esto con los discípulos?

¿Por qué piensas que Jesús subió al cielo de una manera tan
dramática?
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10. ¿Qué has aprendido de estos versículos acerca de la segunda
venida de Jesús?

11. De lo que has aprendido en este pasaje, describe la visión y
actividades de una iglesia sana.

_______________________________________________________________

Viendo el Mundo a Través de los Ojos de Dios
Los cristianos primitivos no eran meros expectadores -- estaban en medio
de la acción. A veces es una tentación para nosotros ser admiradores de
Jesús, tal vez hasta entusiastas expectadores. Pero Cristo nos llama a una
acción comprometida. Obviamente, no todos pueden cruzar fronteras
geográficas para ser parte de la acción, pero todos los creyentes pueden
tener una parte en dar a conocer y honrar el nombre de Dios en cada rincón de la tierra. ¿A qué aspecto de misiones mundiales te está llamando
Dios? Mantén tu corazón abierto a lo que Dios te esté pidiendo hacer en
tu Jerusalén, en tu Judea, en tu Samaria, y en tus confines de la tierra.
Una de las maneras de que puedes fortalecer el ministerio a todas estas
esferas es ayudar a tu iglesia local a desarrollar una pasión por misiones.
Las iglesias tienen una tendencia de ser introvertidas y de enfocarse en
sus propias necesidades. Una iglesia no puede ser equilibrada y sana sin
una visión de alcanzar al mundo para Cristo. Encontrarás excelentes
sugeren-cias para enriquecer la participación misionera de tu iglesia
en el libro
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Catch the Vision 2000 (Capta la Visión 2000), en las páginas 187-190.
La organización Advancing Churches in Missions Commitment
(Avanzando el Compromiso de Misiones en las Iglesias), tiene manuales
especiales y apoyo para mobilizar misiones en tu iglesia (Box ACMC,
Wheaton, IL 60189). Varias agencias misioneras también tienen recursos
para ayudar a tu iglesia.
Alcanzando cada pueblo siempre ha sido el plan de Dios y su deseo más
profundo. En la mayoría de los casos, lo hace a través de la iglesia. Pide
a Dios que vuelva a encender una visión por misiones en tu iglesia, y
comprométete a ser parte de la acción.
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ESTUDIO 8

HAS SIDO DESIGNADO
EMBAJADOR
AL MUNDO
_______________________________________________________________

2 Corintios 5:11-6:10

Imagínate que al levantar el teléfono un día, te dicen que has sido
designado como embajador de tu país. Pensamientos de prestigio,
palanca política, y viajes exóticos llenan la mente. El servir como
embajador a otro país es en verdad un distinguido honor. A su vez,
conlleva una enorme responsabilidad.
El apóstol Pablo hace una sorprendente declaración de que nosotros
somos embajadores de Cristo. ¡Qué asignación más asombrosa! Somos
llamados a respresentar al Rey de Reyes, el mismo Hijo de Dios. ¿Qué
comisión más alta podríamos tener que la de ser el representante personal
de Cristo? La imagen que Pablo tiene de un embajador, sin embargo, no
es uno de Hollywood, sino uno de privación, problemas y noches sin
dormir. Pero también tiene su recompensa -- "...como si no tuviéramos
nada, pero poseyéndolo todo." (2 Corintios 6:10, NVI). ¿Qué podría
motivar a alguien a hacer esta tarea? Descubramos la respuesta en el
estudio de hoy.
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♦ 1. ¿Quién llegó a ti como embajador de Cristo? ¿Cómo escuchaste
que Dios quería ser tu amigo por medio de Cristo?

_______________________________________________________________

Leer 2 Corintios 5:11-15.
♦ 2. ¿Cuáles fueron los motivos de Pablo para el ministerio? ¿Cómo se
complementan estos motivos?

_______________________________________________________________

Leer 2 Corintios 5:16-6:2.
3. ¿Qué podría significar el considerar a alguien según criterios
meramente humanos (según la carne)?

4. ¿Qué significa la reconciliación? (Busca la palabra en un
diccionario.)
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5. Describe una situación cuando tú estabas marginado/a de alguien y
después reconcilidado/a. ¿Cómo te sentías antes y después?

♦ 6. ¿Cómo describe este pasaje la reconciliación que Dios ha provisto
para nosotros?

7. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como embajadores de Cristo?

_______________________________________________________________

Leer 2 Corintios 6:3-10.
8. ¿De qué manera modela Pablo la responsabilidad de un embajador
en su ministerio a los corintios?

♦ 9. ¿Qué recursos para el ministerio encuentras en este pasaje?
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10. ¿Qué tipo de "resultados" puede reportar Pablo en este pasaje?

11. ¿Cómo se comparan o se contrastan los resultados de Pablo con
las "marcas del éxito" que buscamos en el ministerio hoy en día?

12. ¿De qué manera te desafía o te anima el ejemplo de Pablo en
términos de tu propio ministerio?

13. ¿Dios te está llamando para que seas un embajador de El para
alguien en especial?

51

Viendo el Mundo a Través de los Ojos de Dios
A esta altura tienes una clara idea del corazón de Dios para el mundo.
Alcanzando las naciones con el mensaje de la reconciliación es la
prioridad número uno de Dios. ¿Cómo vas a ordenar tu vida para que tu
agenda coincida con la agenda de Dios?
Has sido llamado a ser embajador. Es posible que tú cruces fronteras
geográficas por la causa de Cristo. No puede haber privilegio más alto.
O puedes formar relaciones con estudiantes, refugiados o inmigrantes de
pueblos no alcanzados que trabajan o viven en tu comunidad. ¡Qué
oportunidad más emocionante! Imagínate como embajador a Ghana, a la
India, a Francia, o a Uruguay, mientras compartes el mensaje de la
reconciliación con personas de aquellos países que viven o trabajan cerca
tuyo. Ellos, a su vez, podrían ser futuros líderes claves en sus países
donde pueden llevar la luz del evangelio.
Explora maneras de ser un movilizador para misiones en tu área.
Comprométete a dar en forma sacrificante, tanto de tus finanzas como de
tu tiempo, para la causa de misiones mundiales. Ora para que Dios
levante una multitud de personas para ser sus embajadores.
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ESTUDIO 9

EL CORO ALELUYA
EN 6.500 LENGUAS
_______________________________________________________________

Apocalipsis 5:1-14; 7:9-17

¿Es la diversidad cultural un fenómeno temporal aquí en la tierra, o
perdurará por toda la eternidad? No sabemos con seguridad, pero en el
libro de Apocalipsis, el apóstol Juan habla reiteradamente de gente de
toda nación, tribus, pueblo y lengua, alabando a Cristo, el Cordero.
Hemos sido bendecidos al poder adorar en muchas naciones con gente de
numerosas tribus y lenguas, y siempre encontramos que las varias
expresiones de alabanza, reflejando diferentes trasfondos culturales,
enriquecen nuestra adoración inmensurablemente. Por lo tanto la
diversidad cultural podría ser una manera de magnificar la gloria y
alabanza elevadas a nuestro Señor por los siglos de los siglos.
¡Imagínate estar sentado/a junto/a a los redimidos, alabando a Dios en
lenguas como amariña, gourma, maninka, urdú, quechua, aymará, ruso,
sueco, árabe, mandarín -- y miles de otras lenguas! ¡Nos gusta pensar en
que el idioma castellano con que se crió Carol en el Ecuador, y el idioma
hausa que aprendimos en Nigeria, formarán parte del gran coro eternal,
junto a sus tambores y otros instrumentos de percusión!
Este último estudio nos dará una mirada al último capítulo del plan
reden-tor de Dios, que ha de cumplirse en el futuro. Es una visión que da
sig-nificado y propósito a cada aspecto de la vida. Cuando lees los
títulos
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de primer plano de hoy, ponlos en el contexto de este "último capítulo"
de la historia y ¡gózate en la victoria que ya está asegurada! No sabemos
exactamente cómo se mezclarán todas las lenguas en la canción eterna,
pero sabemos que será un magnífico coro. ¿Piensas que la orquesta ya se
está afinando?
1. ¿Qué es el mejor grupo musical que jamás has escuchado o en el
cual has participado?

_______________________________________________________________

Leer Apocalipsis 5:1-14.
2. El rollo descrito en este pasaje es un libro que revela el futuro
destino del mundo. ¿Por qué Cristo (el Cordero) es el único digno de
abrir este rollo con los siete sellos? (versículo 9)

3. Uno de los ancianos le dijo a Juan que mirara al León, pero cuando
Juan mira, ¡ve al Cordero! En tu estimación ¿qué significado puede
tener el hecho de que Jesús sea el León y el Cordero al mismo
tiempo? (versículos 5-6)
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4. Describe la respuesta cuando el Cordero toma el rollo.

♦ 5. Mira con cuidado las tres canciones. ¿Quiénes componen cada
grupo de cantantes? ¿Cómo se describe el Cordero?

__________________________________________________________
Apocalipsis 6,7, y 8 describen la apertura de los siete sellos en el rollo,
cada uno desenvolviendo futuros eventos de juicio. Justo antes de que
rompan el séptimo sello, una gran multitud rompe de nuevo en alabanza
delante del Cordero.

Leer Apocalipsis 7:9-17.
6. Describe el escenario en estos versículos. ¿Quiénes componen la
gran multitud? ¿Qué están haciendo y con qué están vestidos?

♦ 7. ¿Qué hace apta a esta multitud para pararse con túnicas blancas
delante del Cordero? (versículo 14)
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8. ¿Cuál es el nuevo rol de estos redimidos? ¿Qué hará Dios para
ellos?

9. Piensa en los múltiples estilos musicales en el mundo y en las
culturas que ellos representan, desde los excelentes sonidos corales
de Europa hasta la honda reggae del Caribe. ¿Piensas tú que el
vigoroso coro que cantará la nueva canción al Cordero incorporará
los diversos idiomas y estilos musicales? ¿Por qué sí o por qué no?

10. ¿De qué manera te animan estas escenas del Apocalipsis en lo
que pareciera ser un mundo caótico?

¿Cómo te motivan estas escenas respecto a la tarea de misiones
mundiales?

56

11. ¿Qué acción tomarás para ayudar a llevar las buenas nuevas a
cada nación y a cada grupo étnico?

_______________________________________________________________

Viendo el Mundo a Través de los Ojos de Dios
Lee el libro de Apocalipsis por completo, notando la forma en que los
dos temas de adoración y misión son continuamente entrelazados. Haz
una anotación al respecto en el margen de tu Biblia cada vez que
aparecen estos dos temas.
Permite que la visión de multitudes de toda lengua y todo pueblo,
adorando al Cordero, te motive a compartir activamente las buenas
nuevas dondequiera que estés.
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APUNTES PARA EL
LÍDER
_______________________________________________________________

Estudio 1 / Comencemos desde el Principio
Pregunta 1. La primera pregunta de cada estudio ayudará a tu grupo a
acercarse al tema del pasaje sin haber leído aun la Escritura. Muchas
veces les ayudará también a conocerse de una manera distinta.
Pregunta 3. Los miembros del grupo tal vez comentarán que
normalmente pensamos en el potencial humano como algo positivo -especialmente cuando las personas están trabajando juntos.
Pregunta 4. Tal vez quisieras referirte a experiencias que los miembros
del grupo ya describieron en la pregunta 1. Las personas que están
aprendiendo un idioma extranjero muchas veces describen la experiencia
como algo que les humilla, como si fueran bebés recién aprendiendo a
hablar. ¡No queda lugar para el orgullo cuando no puedes ni hablar ni
entender!
Pregunta 5. Dejados solos, el orgullo de la gente les hubiera conducido
a la auto-destrucción. Dios les hubiera podido castigar con una plaga o
alguna otra catástrofe. En cambio, les dispersó en forma misericordiosa.
Pregunta 6. El deterioro moral de la raza humana fue el escenario del
llamado de Dios a Abram. Nótese que Abram no comenzó la vida como
hebreo. El fue llamado a salir de un pueblo que adoraba ídolos (véase
Josué 24:2) para dar comienzo a una nación completamente nueva. Por
fe, se le pidió a Abram cambiar lo conocido por lo desconocido y buscar
su recompensa en lo que no alcanzaría ver durante su vida. El obedeció,
caminando lejos de su hogar y hacia la promesa de Dios de cosas aun
más grandes en el futuro.
Pregunta 10. La bendición de Abraham a las naciones vendría por
medio
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de Cristo, descendencia de Abraham. El apóstol Pablo dice, "Si ustedes
pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según
la promesa." (Gálatas 3:29) Por lo tanto, la promesa dada a Abraham
hace siglos atrás llega a ser verdad cuando el mensaje del evangelio se
lleva a todas las naciones, y por fe en Cristo, pueblos llegan a ser
"herederos según la promesa" que Dios hizo a Abraham.
Estudio 2 / Las Naciones Están Mirando
Pregunta 2. Anima al grupo a pensar en las muchas características del
águila. La imagen es una linda expresión del cuidado tierno y protector
de Dios y de la total dependencia de su pueblo.
Pregunta 4. La misión de Israel era ser el representante de Dios a las
demás naciones. Había de ser una nación sierva y no una nación
gobernante. Dios quiso que Israel fuese un "pueblo en exposición" para
mostrarle al mundo cómo el hecho de tener un pacto con Dios cambia a
un pueblo.
Pregunta 6. Añadiendo a las leyes de Dios es uno de los errores del
legalismo -- haciendo de las leyes de Dios una carga más pesada de lo
que Dios pretendía que fuesen. Por el otro lado, Israel se tentaba muchas
veces a diluir las leyes de Dios para hacerlas más convenientes o menos
exigentes. Anima a los miembros del grupo a que dén ejemplos de cómo
estas mismas tentaciones nos atormentan hoy.
Pregunta 7. El pecado del pueblo en Baal-peor se describe en Números
25:1-9. Los hombres de Israel comenzaron a entregarse a la sexualidad
inmoral con las mujeres moabitas, y esto les llevó a la adoración de
dioses moabitas. Los moabitas llevaron a los israelitas a prácticas
abominables, tales como el sacrificio de bebés a Baal. La ira de Dios se
incendió y 24.000 murieron en una plaga.
Pregunta 9. "Otras naciones llegarían a reconocer algo especial en Israel
-una posición especial que no proviene de una dotación natural ni genio
racial, sino de la gracia de Dios quien les ha dotado con patrones
comprensivos para toda su vida." (Ian Cairnes, Deuteronomy: Word and
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Presence - Palabra y Presencia. International Theological Commentary,
p. 56. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans Publishing Co., 1992.)
Estudio 3 / ¡Todo El Mundo Está Invitado a Esta Celebración!
Pregunta 4. Rey David estaba lejos de ser perfecto, sin embargo era "un
hombre conforme al corazón de Dios". Sus salmos están llenos de
referencias a "los pueblos", "las naciones", y "los confines de la tierra".
El comprendió el corazón de Dios para el mundo.
El pueblo de Israel también comprendió su rol entre las naciones. Moisés
y Josué los desafiaban continuamente a servir a Dios de todo corazón
para que otras naciones fuesen atraídas a su Creador. Pero todos sabemos
la historia del deplorable fracaso de Israel en ser una nación única que
servía a Dios. Por casi 400 años después de la muerte de Josué, el pueblo
de Dios pasaba por ciclos de rebelión y arrepentimiento. Dios bendecía
al pueblo de Israel cuando daban testimonio a las naciones, y los
castigaba cuando fracasaban en ser luz a los gentiles.
Pregunta 5. Los miembros del grupo se fijarán en el tema del pacto, o de
las fieles promesas de Dios. El arca estaba para recordar al pueblo del
eterno pacto con Dios.
Pregunta 10. Poca gente pensaría en dar una fiesta para celebrar la
venida de un juez. Pero el pueblo de Dios anticipa con gozo la venida del
Señor como juez, porque todo lo maligno y toda maldad acabarán.
Anima al grupo a reflexionar sobre cómo será el mundo después de que
venga el Juez a terminar con todo pecado, dolor y tristeza.
Estudio 4 / Las Bendiciones No Son Para Ser Almacenadas
Pregunta 2. Anima a los miembros del grupo a ser honestos al expresar
las bendiciones que anhelan (tal vez volviendo a pensar en el contenido
de sus últimas peticiones de oración). No es malo anhelar la bendición de
Dios.Esta pregunta nos puede ayudar a identificar los deseos que
tenemos y las bendiciones que anhelamos, y después Dios tal vez
puede ampliar nuestra visión y mostrarnos un propósito para las
bendiciones que nos da.
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Pregunta 4. Las bendiciones de Dios en nuestras vidas tienen un doble
fin. El da buenos regalos a sus hijos y desea que disfruten completamente
estas bendiciones. Pero existe un propósito que va más allá de nuestra
comodidad personal -- el compartir esas bendiciones con las naciones.
Pregunta 10. Tal vez cosecha se refiere a una cosecha física de bendición material o a una cosecha de gente viniendo a Cristo. Pero la cosecha
también puede referirse al retorno de Cristo cuando los efectos del
pecado son vencidos. Los hombres ya no lucharán con el sudor de su
frente y la cosecha no será ahogada por espinos y cardos (Génesis 3:1719).
Pregunta 11. ¿Qué significa que "todos los confines de la tierra lo
temerán"? El Nuevo Testamento nos dice que toda rodilla se doblará ante
el Señor Jesús (Filipenses 2:10). Los que no han nacido de nuevo tienen
mucho que temer por el juicio venidero. Los que han sido adoptados a la
familia de Dios por medio de Jesucristo no temen el rechazo, sino tienen
un temor reverente a la grandeza de Dios y un temor de romper la
comunión con El.
Estudio 5 / Mi Pequeña Luz
Pregunta 2. ¿Quién fue este siervo? "Estos versículos hablan del SiervoMesías, no el siervo Ciro (como en el capítulo 41). Tanto Israel como el
Mesías son llamados "siervo" muchas veces. Israel, como siervo de Dios,
debía ayudar a traer el mundo a un conocimiento de Dios. El Mesías,
Jesús, cumpliría esta tarea y mostaría a Dios mismo al mundo" (Life
Application Bible - La Biblia del Diario Vivir, p. 1028, Wheaton, IL:
Tyndale House Publishers, 1990). Los otros pasajes de la "Canción del
Siervo" se encuentran en Isaías 49, 50 y 52.
Pregunta 11. No es suficiente que los cristianos tengan una mera
presencia en la sociedad. Junto a un vivir santo, nos urge articular el
mensaje del evangelio, o "mantener en alto la palabra de vida". Las
perso-nas pueden ser atraídas a la luz del evangelio a través de nuestras
vidas, pero de ahí necesitan saber exactamente qué son las Buenas
Nuevas.
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Estudio 6 / Si Tienes Grandes Noticias, Cuéntaselas a Alguien
Pregunta 1. Nosotros tenemos una amiga que nunca se cansa de
promover una cierta marca de vitaminas. ¡Hasta se acerca a gente
desconocida en la calle para decirles que se ven un poco pálidas y
necesitan vitaminas! Anima a los miembros del grupo a pensar en
ejemplos de personas que son apasionadas en su deseo de "convertir" a
otros a un determinado producto o idea. El punto es que somos rápidos
para contarles a otros todo tipo de "buenas nuevas". Pero muchas veces
somos titubeantes en hablarles del remedio más maravilloso del mundo -la salvación.
Pregunta 3. Anima a los miembros del grupo a observar todo lo que el
ángel hizo y dijo. El ángel consoló a las mujeres con la noticia de la
resurrección de Jesús y las invitó a ver por sí mismas la tumba vacía.
Luego les dio una tarea: "Vayan a contarlo". Finalmente, Jesús les
aseguró que lo verían en Galilea.
Pregunta 8. Porque Jesús conquistó la muerte, El tiene toda autoridad en
el cielo y en la tierra. Hubiera podido usar su autoridad para convertirse
en el mesías nacional de Israel, pero rehusó aquel rol porque tenía una
misión mucho más grande -- una misión mundial.
Pregunta 10. David Howard explica que este texto podría traducirse
"mientras vas... hagan discípulos. No es cuestión de que vayamos o no.
Eso está asumido. Pero, mientras vayamos, hemos de hacer discípulos"
(The Great Commission for Today - La Gran Comisión para Hoy, p. 66.
Downers Grove, IL : InterVarsity Press, 1976.)
Pregunta 11. Muchas personas, incluyendo a algunos misiólogos,
piensan que la tarea misionera es solamente el evangelismo. Su idea es
que, una vez que la gente de otra cultura se convierta en cristianos, el
misionero debe retirarse. Pero la meta es la madurez en Cristo. Por lo
tanto la actividad misionera necesita avanzar y enseñar todo lo que Jesús
ha mandado, junto a la tarea inicial del evangelismo.
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Estudio 7 / No Te Quedes Ahí -- ¡Anda!
Pregunta 2. Hechos 1:1-11 es un importante pasaje de transición entre
los cuatro Evangelios y la historia de la iglesia primitiva. Hechos es la
continuación de la historia de los apóstoles y discípulos hacia la próxima
generación. Tanto el Evangelio según Lucas como el libro de los Hechos
fueron escritos por Lucas.
Pregunta 5. Los discípulos todavía se tentaban a ser introvertidos en su
perspectiva en vez de fijar su mirada más allá de las necesidades de
Israel. Aun les faltaba mucho por aprender acerca de la misión mundial
de Jesús.
Estudio 8 / Has Sido Designado Embajador al Mundo
Pregunta 1. Toma un tiempo para escuchar algo de cada miembro del
grupo en cuanto a su introducción al evangelio. Esto puede ser una fuerte
entrada al pasaje de hoy, como también un momento para conocerse de
una manera nueva.
Pregunta 2. Nota que Pablo está motivado tanto por el temor al Señor (2
Corintios 5:11) como por el amor de Cristo (versículo 14). Ambas son
razones legítimas para involucrarse en el ministerio de la reconciliación.
Pregunta 6. Segunda de Corintios 5:21 es una de las declaraciones más
poderosas del regalo de Dios de la reconciliación -- nuestro pecado fue
cambiado por la justicia de Cristo. Esto nos permite llegar a ser nuevas
criaturas (2 Corintios 5:17).
Pregunta 9. Ayuda a los miembros del grupo a ver como recursos: el
sufrimiento, el trabajo pesado, la pureza, el conocimiento, la paciencia,
la bondad, el amor sincero, el Espíritu Santo, la verdad, el poder de Dios,
y "armas de justicia". Pablo resume sus recursos con su tema ya
conocido de la fortaleza a través de la debilidad: "como si tuviéramos
nada, pero poseyéndolo todo".
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Estudio 9 / El Coro de Aleluya en 6.500 Lenguas
Pregunta 5. Toma nota de que el coro de alabanza empieza a crecer y
ser más inclusivo. Comienza con los cuatro seres vivientes y los
veinticuatro ancianos postrándose delante del Cordero. Luego son
acompañados por un número infinitamente más grande de ángeles. Al
final, toda la creación se une al cántico, incluyendo cuanta criatura hay
en el cielo, en la tierra y en el mar.
Pregunta 7. La Gran Tribulación es el período de intensa hostilidad en
contra de las cosas de Dios antes del retorno de Cristo. Algunos creen
que se puede referir también al sufrimiento de los creyentes a través de
los siglos. En cualquier de los dos casos, son los creyentes que
permanecen fieles a Dios los que morarán con El eternamente, seguros
para siempre bajo su protección.
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Dios siempre ha comisionado a su pueblo para ser
una bendición y testigos para otros. Del Génesis al
Apocalipsis su amor para las naciones está claro.
Esta guía de estudio te capacitará para ver el
mundo a través de los ojos de Dios y te motivará a
involucrarse en la tarea asombrosa y gozosa de
alcanzar el mundo.
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