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 LECCIÓN 1
NUESTRO LLAMADO A LA MISIÓN

Y LA MISERICORDIA

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 y a 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?
c) ¿Cuáles dos grandes eventos recientes dan aún mayor fuerza a esa declaración? (Ver

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

________________________________________________________________

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.

1 .1 .1 .1 .1 . D i o sD i o sD i o sD i o sD i o s

2 .2 .2 .2 .2 . a )a )a )a )a ) Da una orden directaDa una orden directaDa una orden directaDa una orden directaDa una orden directa

b )b )b )b )b ) TTTTToda autoridad en la tierraoda autoridad en la tierraoda autoridad en la tierraoda autoridad en la tierraoda autoridad en la tierra

y en el cieloy en el cieloy en el cieloy en el cieloy en el cielo

c )c )c )c )c ) La muerte y la resurrecciónLa muerte y la resurrecciónLa muerte y la resurrecciónLa muerte y la resurrecciónLa muerte y la resurrección

de Jesucristode Jesucristode Jesucristode Jesucristode Jesucristo
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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?

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
ponernos 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?

¿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.

3 .3 .3 .3 .3 . Un imperativoUn imperativoUn imperativoUn imperativoUn imperativo

4 .4 .4 .4 .4 . a )a )a )a )a ) i di di di di d

b )b )b )b )b ) hacedhacedhacedhacedhaced

c )c )c )c )c ) baut izándolosbaut izándolosbaut izándolosbaut izándolosbaut izándolos

d )d )d )d )d ) enseñándolesenseñándolesenseñándolesenseñándolesenseñándoles

5 .5 .5 .5 .5 . i di di di di d

6 .6 .6 .6 .6 . N oN oN oN oN o
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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
y 20:

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 movernos) y
hacer ______________.

c) 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.

7 .7 .7 .7 .7 . a )a )a )a )a ) Baut izar los/enseñar losBaut izar los/enseñar losBaut izar los/enseñar losBaut izar los/enseñar losBaut izar los/enseñar los

obedecer/mandadoobedecer/mandadoobedecer/mandadoobedecer/mandadoobedecer/mandado

b )b )b )b )b ) todastodastodastodastodas

8 .8 .8 .8 .8 . Jerusalén, Judea,Jerusalén, Judea,Jerusalén, Judea,Jerusalén, Judea,Jerusalén, Judea,

Samaria, tierraSamaria, tierraSamaria, tierraSamaria, tierraSamaria, tierra
9 .9 .9 .9 .9 . a )a )a )a )a ) Dios/JesúsDios/JesúsDios/JesúsDios/JesúsDios/Jesús

b )b )b )b )b ) i r /discípulosi r /discípulosi r /discípulosi r /discípulosi r /discípulos

c )c )c )c )c ) todas/nacionestodas/nacionestodas/nacionestodas/nacionestodas/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)
c) “…que se ______________ el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas

las naciones…” (Lucas 24:47)
d) “…y me seréis ______________ … 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 20:21b)

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” al lado 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.
c) _____ 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? _________

1 0 .1 0 .1 0 .1 0 .1 0 . a )a )a )a )a ) haced discípuloshaced discípuloshaced discípuloshaced discípuloshaced discípulos

b )b )b )b )b ) predicadpredicadpredicadpredicadpredicad

c )c )c )c )c ) predicasepredicasepredicasepredicasepredicase

d )d )d )d )d ) tes t igostes t igostes t igostes t igostes t igos

1 1 .1 1 .1 1 .1 1 .1 1 . me envió el Pme envió el Pme envió el Pme envió el Pme envió el Padradradradradre,e,e,e,e,

así también yo os envíoasí también yo os envíoasí también yo os envíoasí también yo os envíoasí también yo os envío

1 2 .1 2 .1 2 .1 2 .1 2 . A JesúsA JesúsA JesúsA JesúsA Jesús

1 3 .1 3 .1 3 .1 3 .1 3 . a )a )a )a )a ) No  b)  Sí  c)  NoNo  b)  Sí  c)  NoNo  b)  Sí  c)  NoNo  b)  Sí  c)  NoNo  b)  Sí  c)  No

1 4 .1 4 .1 4 .1 4 .1 4 . No.  Si contesta sí, traten elNo.  Si contesta sí, traten elNo.  Si contesta sí, traten elNo.  Si contesta sí, traten elNo.  Si contesta sí, traten el

tema en la Ptema en la Ptema en la Ptema en la Ptema en la Peñaeñaeñaeñaeña
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15. Por lo tanto, una interpretación errónea frecuente del concepto de misión es que única-
mente se trata de las necesidades espirituales del ser humano. Para comprender la magni-
tud de este error, lea cuidadosamente Mateo 25:31-46.
a) Según este versículo, ¿quién es el juez? El ______ del ____________, o sea,

____________ mismo.
b) ¿Quienes están siendo juzgados? T__________ las ______________.
c) ¿En cuántos grupos serán divididos los de todas las naciones? ________
d) ¿Cuál será el destino final de estos dos grupos, respectivamente?

1)  El _____________ preparado desde la fundación del mundo. (v. 34b)
2)  El __________ eterno preparado para el __________ y sus ángeles. (v. 41)

16. Aquí (en los vv. 35-36 y 42-43) sorprendentemente, el juicio es dado en base a:
a) dar c__________ a los hambrientos.
b) dar de _________ a los sedientos.
c) r___________ al forastero.
d) dar r_______ al desnudo.
e) v___________ al enfermo.
f) v____________ los que están en la cárcel.

17. La razón dada en este pasaje como el motivo  por heredar el cielo las ovejas, es que:
(escriba “Sí” o “No”)
a) _____  se habían preocupado por sus amigos.
b) _____  habían predicado, testificado y enseñado el evangelio.
c) _____  habían ayudado a los necesitados.
d) _____  habían creído en Jesucristo como su salvador.

18. Esto parece increíble; ¿Dónde está el evangelio? ¡No es cierto que toda la base de
nuestra fe bíblica dice, según Efesios 2:8 y 9 es por ______ que somos salvos, no por
__________, y no por __________, para que nadie se __________. ¿Cómo es,
entonces, que Jesús usa obras de misericordia, antes que la fe, para distinguir entre las
“ovejas” y los “cabritos”? ¿Será que aquí hemos encontrado un punto donde la Biblia se
contradice?

19. Miremos Santiago 2:17 para encontrar la respuesta.y mantenga abierta su Biblia allí.
Tal como “misión” sin “ir” no tiene sentido, Santiago explica que la fe sin acción (buenas
obras o hechos) es _________. Esto significa que una fe viva producirá __________.
Por ejemplo, guiará a un verdadero creyente a cuidar de los _____________, tal como
Jesús enseña en Mateo 25.

1 5 .1 5 .1 5 .1 5 .1 5 . a) Hijo/Hombre/Jesúsa) Hijo/Hombre/Jesúsa) Hijo/Hombre/Jesúsa) Hijo/Hombre/Jesúsa) Hijo/Hombre/Jesús

b )b )b )b )b ) TTTTTodas/nacionesodas/nacionesodas/nacionesodas/nacionesodas/naciones

c )c )c )c )c ) D o sD o sD o sD o sD o s

d )d )d )d )d ) 1) reino1) reino1) reino1) reino1) reino

2) fuego/diablo2) fuego/diablo2) fuego/diablo2) fuego/diablo2) fuego/diablo

1 6 .1 6 .1 6 .1 6 .1 6 . a )a )a )a )a ) comidacomidacomidacomidacomida

b )b )b )b )b ) beberbeberbeberbeberbeber

c )c )c )c )c ) recogerrecogerrecogerrecogerrecoger

d )d )d )d )d ) roparoparoparoparopa

e )e )e )e )e ) v i s i t a rv i s i t a rv i s i t a rv i s i t a rv i s i t a r

f )f )f )f )f ) venir avenir avenir avenir avenir a

1 7 .1 7 .1 7 .1 7 .1 7 . a )a )a )a )a ) N oN oN oN oN o

b )b )b )b )b ) N oN oN oN oN o

c )c )c )c )c ) S iS iS iS iS i

d )d )d )d )d ) N oN oN oN oN o

1 8 .1 8 .1 8 .1 8 .1 8 . gracia/obras/gloríegracia/obras/gloríegracia/obras/gloríegracia/obras/gloríegracia/obras/gloríe

1 9 .1 9 .1 9 .1 9 .1 9 . muerte/obras/necesitadosmuerte/obras/necesitadosmuerte/obras/necesitadosmuerte/obras/necesitadosmuerte/obras/necesitados
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20. Ahora lea Santiago 2:18.

a) Santiago ofrece mostrar su fe verdadera por sus o_______.

b) Dicho de otra forma, para un verdadero cristiano, cuidar a los necesitados:

(Marque la respuesta correcta)

❑ a. es evidencia de su fe verdadera.

❑ b. no es necesario si tiene verdadera fe.

21. Santiago 2:21-24 ayuda a clarificar la relación importante entre la fe y las buenas obras.
Las acciones de Abraham fueron evidencia de la fe que tenía en Dios. ¿Qué hizo
Abraham que mostró su fe? (v. 21b)

___________________________________________________________________

22. Lea Isaías 1:10-17. Aquí vemos el mismo principio.

a) ¿Por qué rechazó Dios las ceremonias religiosas de los judíos, aunque El mismo las
había mandado cumplir? (vv. 15-16)

b) ¿Qué quería en vez de eso? (v. 17)

23. Ahora vuelva a Efesios 2:8, 9.

Por si solas, las buenas obras nunca pueden hacer que merezcamos la salvación que Dios
provee gratuitamente en Jesucristo. Sin embargo, como explica el versículo 10, hemos
sido creados en Cristo Jesús para _________ _________

24. Ahora podemos ver la relación entre las buenas obras, tales como cuidar de los necesita-
dos, y la salvación por gracia, por medio de la fe.

Las buenas obras no nos hacen merecedores de la _____________, pero son evidencia
de una ____ viva.

25. Tal como lo declara 1 Juan 3:18 “No amemos de palabra ni de lengua, sino de

__________  y en __________.”

26. Volviendo a Mateo 25, el hecho de que las “ovejas” cuidaron de los necesitados sirvió de
e______________ de que tenían una ______ viva.

27. ¿Por qué fueron condenados los “cabritos”?

Porque no

2 0 .2 0 .2 0 .2 0 .2 0 . a )a )a )a )a ) obrasobrasobrasobrasobras

b )b )b )b )b ) a .a .a .a .a .

2 1 .2 1 .2 1 .2 1 .2 1 . Ofreció a su hijo IsaacOfreció a su hijo IsaacOfreció a su hijo IsaacOfreció a su hijo IsaacOfreció a su hijo Isaac

en el altaren el altaren el altaren el altaren el altar

2 2 .2 2 .2 2 .2 2 .2 2 . a )a )a )a )a ) PPPPPorororororque hacían lo maloque hacían lo maloque hacían lo maloque hacían lo maloque hacían lo malo

b )b )b )b )b ) Que hicieran el bienQue hicieran el bienQue hicieran el bienQue hicieran el bienQue hicieran el bien

2 3 .2 3 .2 3 .2 3 .2 3 . buenas obrasbuenas obrasbuenas obrasbuenas obrasbuenas obras

2 4 .2 4 .2 4 .2 4 .2 4 . sa lvac ión/ fesa lvac ión/ fesa lvac ión/ fesa lvac ión/ fesa lvac ión/ fe

2 5 .2 5 .2 5 .2 5 .2 5 . hecho/verdadhecho/verdadhecho/verdadhecho/verdadhecho/verdad

2 6 .2 6 .2 6 .2 6 .2 6 . ev idencia/ feev idencia/ feev idencia/ feev idencia/ feev idencia/ fe

2 7 .2 7 .2 7 .2 7 .2 7 . ayudaron a los necesitadosayudaron a los necesitadosayudaron a los necesitadosayudaron a los necesitadosayudaron a los necesitados
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28. Así que, en esta descripción del día de juicio, Jesús nos enseña claramente que la forma
en la cual ayudamos a los necesitados es prueba de si somos o no verdaderos cristianos.

Las buenas obras no hacen que merezcamos la _________________, pero son
_____________ de nuestra _____ verdadera.

29. Supongamos, como muchas veces sucede, que hayan algunos que hacen buenas obras,
pero han rechazado a Jesucristo como su Salvador y Señor.

a) ¿Sus buenas obras los salvan? ________

b) ¿Por qué no?

30. Lea Mateo 25:35-40 y 42:45 para ver de nuevo la vital importancia de hacer obras de
misericordia.

a) Cuando ayudamos a los necesitados, es servicio a ___________________.

b) Cuando no ayudamos a los necesitados es rechazar a  ________________.

31. Jesucristo dice que nuestro servicio a los pobres, los hambrientos, los enfermos, los
encarcelados, etc., es servirle a Él mismo. Compare Mateo 25:40 y 45 con Proverbios
14:31 y 19:17. ¿Cómo es que Dios usa el servicio a los pobres para juzgar si tenemos
verdadero amor por Él?

32. Volviendo a Juan 20:21 en cuanto a que somos enviados tal como lo fue Jesús, nos
damos cuenta que servir con amor a los pobres al mismo tiempo que predicamos, ense-
ñamos y testificamos, es sencillamente servir como lo hizo Jesús; por palabra y obra.

Por lo tanto, tenemos dos razones para hacer obras de misericordia como parte integral
de nuestra obediencia a la Gran Comisión.
(Escriba “Sí” o “No” según corresponda).

a) _____ Nos gana la salvación.

b) _____ Es servir como lo hizo Jesús: por palabra y obra.

c) _____ Algún día, alguien nos ayudará a nosotros.

d) _____ Es un servicio a Dios mismo.

2 8 .2 8 .2 8 .2 8 .2 8 . salvación/ev idencia/ fesalvación/ev idencia/ fesalvación/ev idencia/ fesalvación/ev idencia/ fesalvación/ev idencia/ fe

2 9 .2 9 .2 9 .2 9 .2 9 . a )a )a )a )a ) N oN oN oN oN o

b )b )b )b )b ) PPPPPorororororque únicamente nosque únicamente nosque únicamente nosque únicamente nosque únicamente nos

salva la fe en Jesucrstosalva la fe en Jesucrstosalva la fe en Jesucrstosalva la fe en Jesucrstosalva la fe en Jesucrsto

( s im i l a r )( s im i l a r )( s im i l a r )( s im i l a r )( s im i l a r )

3 0 .3 0 .3 0 .3 0 .3 0 . a )a )a )a )a ) Jesucr is toJesucr is toJesucr is toJesucr is toJesucr is to

b )b )b )b )b ) Jesucr is toJesucr is toJesucr is toJesucr is toJesucr is to

3 1 .3 1 .3 1 .3 1 .3 1 . PPPPPorororororque es buena indicaciónque es buena indicaciónque es buena indicaciónque es buena indicaciónque es buena indicación

de que amamos y servimosde que amamos y servimosde que amamos y servimosde que amamos y servimosde que amamos y servimos

a Diosa Diosa Diosa Diosa Dios

3 2 .3 2 .3 2 .3 2 .3 2 . a )a )a )a )a ) N oN oN oN oN o

b )b )b )b )b ) S iS iS iS iS i

c )c )c )c )c ) N oN oN oN oN o

d )d )d )d )d ) S iS iS iS iS i
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33. Hagamos un breve repaso de lo que hemos estudiado hasta aquí.

a) La misión comenzó cuando __________ envió a ___________.

b) Jesús, a su vez, nos ha dado un mandato directo de ______ (o sea, movernos,
actuar) y __________ ________________ a _________ las naciones.

c) Debemos servir al Señor hasta lo _____________ de la ________. Sin embargo,
nuestra misión comienza en nuestra propia ________.

d) Debemos servir en misión como lo hizo Jesús; por _____________ y _______.

34. Usando sus propias palabras, explique la relación entre las obras de misericordia  y la
salvación por la fe.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Segunda parte

(Si desea descansar, interrumpa aquí sus estudios)

En la misión de Dios, “Palabra” y “Obra” son igualmente necesarias, y ambas se
ponen  en práctica con el propósito de expandir Su reino. Las palabras que llevan el
poder del Espíritu penetran las mentes de los pecadores;  las obras de misericordia
hechas con amor afectan a los corazones de pecadores. Juntos, llevados a la
práctica en amor cristiano, muestran una fe verdadera.

C. COMO ME ENVIÓ EL PADRE, …YO OS ENVÍO

Para terminar el estudio de esta semana, le invitamos a leer y meditar sobre varios
trozos bíblicos que muestran claramente el maravilloso ejemplo que nuestro Señor
nos da como modelo para nuestras vidas.

3 3 .3 3 .3 3 .3 3 .3 3 . a )a )a )a )a ) Dios/Jesucr is toDios/Jesucr is toDios/Jesucr is toDios/Jesucr is toDios/Jesucr is to

b )b )b )b )b ) ir/ hacer discípulos/ir/ hacer discípulos/ir/ hacer discípulos/ir/ hacer discípulos/ir/ hacer discípulos/

todastodastodastodastodas

c )c )c )c )c ) úl t imo/t ier ra/casaúl t imo/t ier ra/casaúl t imo/t ier ra/casaúl t imo/t ier ra/casaúl t imo/t ier ra/casa

d )d )d )d )d ) palabra/obrapalabra/obrapalabra/obrapalabra/obrapalabra/obra

3 4 .3 4 .3 4 .3 4 .3 4 . ComprComprComprComprComprobación en la Pobación en la Pobación en la Pobación en la Pobación en la Peñaeñaeñaeñaeña
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Comprobación

35. Primero, lea Filipenses 2:5-7.

a) Aquí vemos a Jesús viniendo desde la gloria del cielo a las profundidades de la
misión en siete pasos descendientes. Complete cada uno, en sus propias palabras:

1. ____________________________________________ (v. 6)

2. ____________________________________________ (v. 7a)

3. ____________________________________________ (v. 7b)

4. ____________________________________________ (v. 7c)

5. ____________________________________________ (v. 8a)

6. ____________________________________________ (v. 8b)
7. ____________________________________________ (v. 8c)

b) “Como el Padre me envió, …yo os envío.” ¿Qué le dice a usted Filipenses 2:5-7
acerca de su actitud al servir a Jesucristo y a otras personas?

36. Ore mientras lee Lucas 4:16-44.

“Como el Padre me envió, …yo os envío.”

¿Qué le dice a usted este pasaje, acerca de la relación entre palabras y obras en el
ministerio de Jesús?

APLICACIÓN PERSONAL

Dedique un tiempo a reflexionar y orar acerca de lo que hemos estudiado hasta ahora,
especialmente acerca de lo que el Señor le está diciendo por medio de este estudio.
A continuación:

37. a) Anote la verdad, el principio o la idea que más le impresionó en este estudio

________________________________________________________________

3 5 .3 5 .3 5 .3 5 .3 5 . a )a )a )a )a ) 1 .1 .1 .1 .1 . No estimó el ser igualNo estimó el ser igualNo estimó el ser igualNo estimó el ser igualNo estimó el ser igual

a Dios como cosa aa Dios como cosa aa Dios como cosa aa Dios como cosa aa Dios como cosa a

que aferrarseque aferrarseque aferrarseque aferrarseque aferrarse

2 .2 .2 .2 .2 . Se despojó a si mismoSe despojó a si mismoSe despojó a si mismoSe despojó a si mismoSe despojó a si mismo

3 .3 .3 .3 .3 . TTTTTomó forma de siervoomó forma de siervoomó forma de siervoomó forma de siervoomó forma de siervo

4 .4 .4 .4 .4 . Nació como hombreNació como hombreNació como hombreNació como hombreNació como hombre

5 .5 .5 .5 .5 . Siendo hombre, seSiendo hombre, seSiendo hombre, seSiendo hombre, seSiendo hombre, se

humil lóhumil lóhumil lóhumil lóhumil ló

6 .6 .6 .6 .6 . Fue obediente hastaFue obediente hastaFue obediente hastaFue obediente hastaFue obediente hasta

la muertela muertela muertela muertela muerte

7 .7 .7 .7 .7 . Murió en la cruzMurió en la cruzMurió en la cruzMurió en la cruzMurió en la cruz

b )b )b )b )b ) Respuesta personalRespuesta personalRespuesta personalRespuesta personalRespuesta personal

3 6 .3 6 .3 6 .3 6 .3 6 . Respuestas personalesRespuestas personalesRespuestas personalesRespuestas personalesRespuestas personales

3 7 .3 7 .3 7 .3 7 .3 7 . Respuestas personalesRespuestas personalesRespuestas personalesRespuestas personalesRespuestas personales
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Comprobación

Lección 1

37. b) ¿Puede pensar en un ejemplo de alguna obra cristiana que le ha impresionado, o que
lo ha abierto más al amor de Dios? Si hubo alguna, anótela aquí.

38. Lea Mateo 5:13-16. Basándose en el estudio de esta semana, evalúe su vida en cuanto a
sal y luz – en palabra y obra. ¿Cuáles cambios necesita en cuanto a sus actitudes y
comportamiento, si ha de tomar en serio esta enseñanza?

39. ¿Cuál es su área de responsabilidad inmediata, ahora mismo ante Dios, en la cual podría
estar involucrado en Misión; por palabra y obra?

40. ¿Qué está haciendo ahora, en su vida, para obedecer el mandato de Jesucristo de “IR” y
hacer discípulos, por la palabra y por obras de misericordia, como lo hizo Él?

41. Ahora, tome un paso de fe y en oración anote los nombres de personas, lugares y situa-
ciones en las cuales, con la ayuda de Dios, usted podría ser sal y luz por sus palabras y
obras, implementando un “Proyecto Misericordia”.

Esté dispuesto a compartir los resultados de este breve estudio con su tutor y los
demás miembros de su grupo de estudio.

42. Ahora, repase el material de estudio de esta semana, y conteste la Prueba 1 en página 49.

37.b)-41.  Respuestas personales

.


