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“LA MISIÓN DE LA IGLESIA SON LAS MISIONES” 
Hechos 13:1-3 

INTRODUCCIÓN: ¿Cuál es el NEGOCIO principal de la iglesia? 
-Algunos dirían que es para cuidar a sus miembros. 
-Algunos dirían que la iglesia está aquí para visitar a los enfermos y 
orar con ellos, para cuidar de las personas en transiciones 
importantes de la vida, como el matrimonio, el parto y la muerte. 
-Algunos dirían que está aquí para brindar orientación y consuelo 
a las personas en momentos importantes. 
Sin duda, TODAS estas son funciones de la iglesia. 
Sin embargo, yo diría que estas funciones No son el NEGOCIO 
principal de la iglesia. 
Siempre estamos en PELIGRO de caer en una mentalidad de 
manutención en la iglesia, donde nos enfocamos en mantener lo 
que tenemos Y NOS OLVIDAMOS DE LOS PERDIDOS. 
Muchas veces pensamos que la IGLESIA está aquí para nosotros; 
olvidamos que somos la IGLESIA, y estamos aquí PARA EL MUNDO 
PERDIDO. 
Eso me lleva al punto mismo de este mensaje: CUANDO 
CUALQUIER IGLESIA PIERDE EL ESPÍRITU DE LA GRAN COMISIÓN, SE 
VENCE LA RAZÓN MISMO DE SU EXISTENCIA. 
DIOS es un Dios misionero, LA BIBLIA es un libro misionero, EL 
EVANGELIO es un mensaje misionero, LA IGLESIA es una institución 
misionera. 
Cuando la IGLESIA deja de ser misionera, ha traicionado su 
confianza. 
Esencialmente, la IGLESIA tiene muchas responsabilidades, PERO 
UNA SOLA MISIÓN, y es la evangelización de todas las naciones. 
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Una iglesia que No está enfocada en el mundo perdido es una 
iglesia que No está fundada en la palabra. 
I. “LA IGLESIA” ES LA INCUBADORA DE MISIONES (HCH.13) 
LA IGLESIA LOCAL es el lugar donde NACEN los misioneros. 
LA IGLESIA LOCAL es la incubadora de misiones. 
El movimiento de esta misión se hizo dentro de una iglesia local. 
Se basó en una iglesia local. 
Me ponen nervioso los ministerios que No son patrocinados por 
una iglesia local. 
Cuando Dios estaba a punto de lanzar el primer gran movimiento 
misionero a través de uno de Sus apóstoles, de hecho, a través del 
hombre que sería el más grande de los Apóstoles, LO HIZO A 
PARTIR DE UNA IGLESIA LOCAL. 
UNA IGLESIA LOCAL fue el punto de partida de Dios y debería ser 
nuestro punto de partida. 
Si alguna IGLESIA va a ser una incubadora de misioneros y misiones, 
debe reconocer el placer de Dios en salvar a personas de toda tribu, 
lengua, pueblo y nación. 

A. EN ESTA IGLESIA HABÍA DIVERSIDAD EN LA COMPOSICIÓN 
1) Aquí estaba ese verdadero espíritu de la misión de “quien 

quiera” en sus propias filas. 
a) Bernabé - un levita adinerado de Chipre 
b) Simeón llamado Níger: El nombre significa negro, por 

lo que la mayoría de los eruditos suponen que era 
negro 

c) Ciertamente No había distinción de razas aquí. 
2) Lucio de Cirene - una ciudad antigua en el norte de África 
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3) Manaen - criado con el Herodes que robó a Herodías de 
su marido, que asesinó a Juan el Bautista 

4) Saulo – Tarso 
a) Aquí había una diversidad. 
b) Aquí había judíos y gentiles, ricos y comunes, y todos 

escogidos y todos controlados por Él Espíritu de Dios. 
c) Ahora, lo que me llamó la atención sobre el (V. 1) 
d) Es cómo Dios puede obrar a través de diferentes tipos 

de personas. 
e) Tienes diferentes antecedentes, culturas e 

identidades, y Dios está obrando a través de estas 
personas. 

f) ¡Que Él Señor aumente nuestra diversidad! 
B. EN ESTA IGLESIA HABÍA UNIDAD DE CARÁCTER 

1) Mire el (V. 2) en lo que estos 5 tipos estaban haciendo. 
2) Todos fueron ministrados al Señor, en ayuno y oración. 

a) Eran espirituales 
b) Fueron sinceros 

II. “EL ESPÍRITU SANTO” ES EL INICIADOR DE LAS MISIONES 
(HECHOS 13:2-4) 
Él Espíritu Santo emitió el llamado para estos misioneros. 
¡Él Espíritu Santo habla! En otras palabras, Él No es una fuerza 
impersonal, sino una Persona... totalmente Dios, y Uno que, como 
Dios, es el iniciador divino. 

A. ES UNA VOCACIÓN SELECTIVA “…BERNABÉ Y PABLO” 
1) Fue una llamada distintiva. No fue para todos. 
2) Vale la pena notar, que el llamado vino mientras estaban 

ministrando. 
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3) Siempre es así, como ellos estaban ministrando. 
4) Cuando Dios busca a un hombre para el ministerio, 

a) Busca hombres que sean siervos. 
b) La palabra ministrando significa que estaban 

sirviendo. 
c) Los siervos humildes son la clase de hombres que Dios 

quiere usar. 
d) Dios No quita el polvo a las personas que No han 

estado haciendo nada. 
e) Él usa los que están en el medio, se lleva lo mejor. 

B. ES UN LLAMADO ESPECÍFICO “La obra a que los he llamado” 
1) ¡El llamado al servicio se hizo antes de que fuera 

anunciado! 
2) No se les permitió elegir su propio campo. 
3) Dios tenía una obra específica para ellos. 
4) La misión de la iglesia son las misiones (Hechos 13:1-3) 

a) Así como Dios No llamó a cualquiera, 
b) Tampoco los llamó para hacer cualquier cosa. 
c) Dios tenía cierta obra en mente cuando los llamó al 

servicio 
d) El hecho de que el llamado de Dios sea selectivo y 

específico es alentador, porque reafirma cuán 
personal es su mapa para todos y cada uno de 
nosotros. 

III. “LOS CREYENTES” EN LA IGLESIA SON LOS 
INVERSIONISTAS EN MISIONES (HECHOS 13:3) 
El envío de misioneros está centrado en la iglesia, la iglesia provee 
y, como veremos más adelante, la iglesia supervisa. 
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La Gran Comisión es un llamado y un mandato para cada creyente. 
Todo creyente debe ser parte del evangelio que se predica a todas 
las naciones ya toda criatura. 
¿CÓMO ES ESTO POSIBLE? 

A. HAY QUE ABRIR LAS CARTERAS 
1) No todas las personas están llamadas a ir al campo 

misionero en el extranjero. 
2) Sin embargo, cada creyente puede ser socio de aquellos 

que son llamados al hacer contribuciones que permitan al 
misionero ir. 

3) En pocas palabras, si No estamos llamados a ir a un campo 
misionero, 

a) Estamos llamados a DAR para que aquellos que son 
llamados puedan ir. 

b) ¿Tu bolso está abierto? 
c) ¿Estás dando para que vayan los que Dios ha 

llamado? 
d) ¿Quién va a ÁFRICA por ti? 
e) ¿Quién va a EUROPA del Este contigo? 
f) ¿Quién va a AMÉRICA CENTRAL y del SUR por ti? 

B. HAY QUE OFRECER ORACIONES 
1) Estos creyentes No solo abrieron su cartera para que otros 

lo hicieran, 
2) Sino que también ofrecieron sus ORACIONES por ellos. 
3) ¿Quién va al campo misionero con sus OFRENDAS y 

ORACIONES? 
4) Ahora, uno de los puntos más importantes aquí es que fue 

LA IGLESIA LOCAL la que envió a los primeros misioneros. 
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a) Bernabé y Pablo luego regresarán a la iglesia en 
Antioquía (14:26-27) e informarán a la iglesia, 
después de su viaje misionero, 

b) ¿Porqué? Porque fueron ENVIADOS por la iglesia. 
CONCLUSIÓN: Si los asuntos de la iglesia No son los asuntos de 
Dios, la IGLESIA No tiene por qué estar en el negocio. 
TODO cristiano dentro de esta IGLESIA LOCAL debe participar 
personal y activamente en el mandato de Cristo de IR por todo el 
MUNDO y predicar el evangelio A TODA CRIATURA. 
Si Dios quiere la evangelización del mundo y te NIEGAS a apoyar las 
misiones, entonces te OPONES directamente a la voluntad de Dios. 
La tarea suprema de la iglesia es la evangelización del mundo. 
¡SOLO CRISTO PUEDE SALVAR AL MUNDO! 
¿Eres parte del problema o de la solución? 
¿Está dispuesto a llevar el Evangelio a alguna parte del mundo 
donde No se ha predicado a Cristo? 
La Coca-Cola parece estar en todas partes. ¿Cómo llegó allí? 

Un lema que está colgado en la sede de la empresa lo explica: 
¡PIENSA GLOBALMENTE, PERO ACTÚA LOCALMENTE! 


