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“UNA GENERACIÓN VIVA QUE HACE MISIONES” 
Ezequiel 37:1-10; Juan 6:9 

INTRODUCCIÓN: ¡Dios está buscando a personas que quieran 
soplar vida sobre las naciones! ¿Serás tu esa persona? 
Las naciones están desamparadas porque el mundo está lejos de 
Dios. 
Sin embargo, puede que tu pienses: “¿Qué soy yo y qué es lo que 
tengo para bendecir las naciones?” 
La multiplicación de los panes es una parábola misionera. 
Es tan importante que se menciona en los CUATRO evangelios. 
Jesús vio más allá de alimentar físicamente a la multitud, Él quiere 
alimentar espiritualmente A LAS NACIONES. 
En esta parábola Jesús enseñó principios y métodos para 
compartir el evangelio a un mundo perdido. 
¿Podrá Dios contar contigo para hacer misiones? 
¿Qué lecciones misioneras podemos aprender para ser una 
generación viva? 

I. TEN UNA VISIÓN MISIONERA 
A. ¿CÓMO ES TU VISIÓN? (Mt.14:14-15). 

1) LA VISIÓN DE JESÚS. 
a) Jesús levantó los ojos y vio a una multitud 

hambrienta. 
b) Vio la oportunidad de poder compartir con aquellos 

que están alejados del alimento espiritual. 
2) LA VISIÓN DE LOS DISCÍPULOS ES TAMBIEN TU VISIÓN. 

a) Ellos tenían una visión egoísta y limitada. 
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b) Los discípulos alimentaban una visión egoísta 
provocada por su cansancio. 

c) Existe también el egoísmo espiritual, basado en 
cómo voy a ayudar a otros si mira como estoy yo. 

3) LA IGLESIA TIENE QUE TENER UNA VISIÓN MISIONERA 
AMPLIA. 

a) Todavía hay millones y millones que No han 
escuchado de Jesús, 

b) Por lo que debemos ampliar nuestra visión. 
B. LEVANTANDO LOS OJOS: EL MUNDO SE PIERDE SIN JESÚS 

(Jn.6:5) 
1) HAY UNA GRAN MULTITUD QUE ESTÁ DESAMPARADA. 

a) Jesús sigue levantando sus ojos y ve a una multitud 
perdida. 

b) ¿Puedes ver la necesidad que hay en las naciones? 
2) LOS DISCÍPULOS NO QUERÍAN LA RESPONSABILIDAD. 

a) Ellos decían: “despídelos” y “que se vayan”. 
b) Pero No podemos olvidar nuestra responsabilidad. 
c) Dios quiere que levantemos los ojos. 

C. LA VISIÓN DEL MUCHACHO (Jn.6:5) 
1) EL MUCHACHO VIO LA NECESIDAD. 

a) Los retos de la vida No son otra cosa que 
oportunidades para proyectarte, 

b) Y poder poner en práctica lo que Dios puso en tus 
manos. 

2) EL MUCHACHO VIO QUE ÉL TENÍA UN RECURSO. 
a) El muchacho fue valiente para poner en las manos 

de Dios lo que él tenía. 
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b) ¿Estas viendo tu recurso? O eres de los que piensa: 
c) ¿Qué es esto para tantos? 
d) ¿Te lo escondes o te lo guardas? 
e) ¡Pídele a Dios que te muestre la necesidad! 
f) ¡Ve como Jesús ve a las naciones! 

II. TEN COMPASIÓN POR LAS NACIONES 
A. LA URGENCIA ESPIRITUAL DE LAS NACIONES (MT.14:14). 

1) UN MUNDO DESAMPARADO. 
a) El mundo vive sin rumbo. 
b) Tiene necesidades sociales, económicas y 

educacionales, pero la más importante es la 
necesidad espiritual. 

2) UN MUNDO NECESITA ACEPTAR EL EVANGELIO. 
a) Actualmente somos 7.700 millones de personas que 

habitamos el planeta. 
b) Existen 238 países políticos en el mundo y 193 Países 

independientes en donde cerca del 11% de la 
población confiesan ser cristianos nacidos de nuevo, 
y un 20% asiste a la iglesia regularmente. 

c) El 36% de la población mundial tiene la oportunidad 
de escuchar el Evangelio, pero son 680 millones los 
que nunca han sido evangelizados. 

d) Se mueren cerca de 160.000 personas cada día con 
aproximadamente 66.000 personas sin haber tenido 
acceso al Evangelio. 

e) ¡La necesidad de que conozcan de Jesús es urgente! 
3) LA IGLESIA ESTÁ SIENDO PERSEGUIDA. 
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a) Durante el año pasado cerca de 2.983 cristianos 
fueron asesinados por ser cristianos. 

b) Unas 9.488 iglesias fueron atacadas de forma 
violenta, y unas 3.711 están en la cárcel en la 
actualidad, sencillamente por predicar de Jesús. 

c) ¿Qué podemos hacer? 
d) ¿Vivir en nuestra burbuja o salir de ella para soplar 

vida sobre los huesos secos? 
B. DADLES VOSOTROS DE COMER (Mt.14:16). 

1) DIOS VE EN TI LA CAPACIDAD DE ALIMENTAR A LA 
MULTITUD. ¿Qué tienes? 

a) Tienes un testimonio de cómo Jesús te cambio. 
b) Tienes recursos que es vital priorizar para invertirlo 

en las misiones. 
c) Tienes tiempo para poder evangelizar en una colonia 

cerca de ti. 
2) ALIMENTA A LA MULTITUD CRUZANDO LAS BARRERAS 

CULTURALES. 
3) El texto de Hechos 1:8 No solo tiene una proyección 

geográfica, sino que nos habla de las distintas culturas: 
a) JERUSALEN Y JUDEA. Significaba cruzar la primera 

barrera para alcanzar a las personas de tu misma 
cultura. Las personas que están en tu mismo entorno 
y llegar a ellas. 

b) SAMARIA. Es la segunda barrera a superar para 
romper con los prejuicios culturales, pero en tu 
mismo entorno. Jesús superó esas barreras pasando 
por Samaria. 
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c) HASTA LO ÚLTIMO DE LA TIERRA. Significa otros 
idiomas, otras costumbres, otra vida la cual requería 
una mayor adaptación, requería cruzar una tercera 
frontera. 

4) ¿Estás sintiendo lo que Jesús siente por tu ciudad, 
entorno y aún por otras naciones?  

III. POR EN ACCIÓN TUS RECUROS PARA MISIONES 
A. PON LO QUE TIENES EN LAS MANOS DE DIOS (Jn.6:9) 

1) ¿CÓMO ACTUÓ JESÚS? 
a) Preguntó a Felipe: ¿Dónde compraremos pan? 
b) Él sabía lo que iba a hacer, pero quiere ver la 

reacción de Felipe. 
c) El problema es conseguir la cooperación. 
d) Muchas veces calculamos sin contar con Dios. 

2) CÁLCULOS HUMANOS FRENTE A LOS RECURSOS DIVINOS: 
a) Jesús discípuló durante tres años, ellos aprendieron 

a amarlo y obedecer en todos sus mandamientos. 
b) El crecimiento numérico de discípulos pasó de 12 a 

72 (Lc.10), luego fueron 120 (Hch.2), después 
pasaron a ser más de 3.000 en Pentecostés y luego a 
8.000 (Hch.4:4). 

c) Jesús decía que mayores cosas que Jesús haríamos 
(Jn.14:12-14). 

d) Cada día se convertían y crecían las iglesias. 
e) En el año 1900, los creyentes eran 900 millones de 

personas, pero en los últimos 120, la cifra ha crecido 
a 2.100 millones de personas lo que supone casi el 



“Una Generación Viva Que Hace Misiones”                                                                                     Dr. Alfonso Calderón E., Pastor 

Iglesia Bautista Monte de Sion                                                                                             H. Matamoros, Tamaulipas México 6 

30% de la población mundial comprometida con 
Jesús. 

f) Con pocos recursos hemos podido hacer mucho. 
g) Dios ahora te está llamando a ti. ¿Qué harás? 

¡Involúcrate con tus recursos. 
B. EL MUCHACHO SE PUSO EN ACCIÓN (Jn.6:9-13) 

1) EL MUCHACHO FUE GENEROSO CON LO QUE TENÍA. 
a) Se necesitan personas que quieran dar lo que tienen 

como un sacrifico, 
b) Pues tu sacrificio determinará tu compromiso con 

Dios. 
2) JESÚS LEVANTÓ Y BENDIJO LO QUE EL MUCHACHO LE 

DIO. 
a) Un muchacho anónimo, pero que pasó a ser 

protagonista del milagro. 
b) Jesús No menospreció, sino que levantó y bendijo lo 

que le fue entregado. 
c) Hoy Dios te llama a ser protagonista en la obra 

misionera, Jesús bendecirá tu contribución. 
3) De forma práctica: ¿Qué vas a poner en las manos de 

Jesús para hacer misiones? 

CONCLUSIÓN: ¿Qué lecciones misioneras podemos aprender 

para ser una generación viva? 
- TEN UNA VISIÓN MISIONERA. Ve la necesidad desde tu Jerusalén 
hasta lo último de la tierra. 
- TEN COMPASIÓN POR LAS NACIONES. Ora a Dios por los 
proyectos misioneros. 
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- PON EN ACCIÓN TUS RECURSOS PARA MISIONES. Sella tu 
compasión de forma práctica. 

LAS NACIONES SON HUESOS SECOS Y TU ERES EZEQUIEL 


