
Entendamos las Escrituras 
(Lucas 24.44-49)

Participemos de la misión 
(Hechos 1.6-8)

Practiquemos las actividades del 
reino (Hechos 2.41-47)



• Jesús ordenó a la iglesia que hiciera 

discípulos a todas las naciones

• ¿Cómo podernos hacer eso?

• ¿Cómo puedo unirme en lo que Dios está 

haciendo?

• ¿Qué tres cosas componen una iglesia?

• Alguien lea “Cómo encajan estos 

acontecimientos en la Gran Historia de 

Dios”



• Lucas 24:44-49 (RVR)

44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando 
aún con vosotros: que era necesario que se cumpliese 
todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los 
profetas y en los salmos. 45 Entonces les abrió el 
entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 
46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el 
Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; 
47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el 
perdón de pecados en todas las naciones, comenzando 
desde Jerusalén. 48 Y vosotros sois testigos de estas 
cosas. 49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre 
sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de 
Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo 
alto.



• Cristo pronunció estas palabras después 

de resucitar

• No sabemos cómo Jesús explicó las 

Escrituras del A. T. que profetizaban Su 

venida

• ¿Por qué los discípulos no reconocieron 

que las Escrituras revelaban a Cristo?

• Alguien lea en versículo 45



• No podemos comprender y aplicar la 
Palabra de Dios a nuestras vidas si el 
Espíritu Santo no nos ayuda

• ¿Qué quiso decir Jesús al referirse a la ley 
de Moisés y los profetas?

• El A. T. nos ayuda a conocer a Dios, ver Su 
poder y confiar en Su plan

• Alguien lea Génesis 12.2-3 e Isaías 49.6

• ¿Cómo vemos el cumplimiento de estos 
pasajes en Lucas 24.44-49?



• Los creyentes saldrían de Jerusalén para ir 

a bendecir a todas las naciones con Su 

mensaje

• El A. T. señala el propósito divino de incluir 

a todas las naciones

• Alguien lea Apocalipsis 7.9-10

• Para ser una iglesia que sigue a Cristo, 

debemos seguir la Biblia

– Este es el primer principio… 



• Hechos 1:6-8 (RVR) 
6 Entonces los que se habían reunido le 
preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el 
reino a Israel en este tiempo? 7 Y les dijo: No 
os toca a vosotros saber los tiempos o las 
sazones, que el Padre puso en su sola 
potestad; 8 pero recibiréis poder, cuando 
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, 
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 
tierra. 



• Lucas escribió el Evangelio y el libro de 

los Hechos así vemos la continuación 

• ¿Qué están esperando los creyentes 

según el calendario del reino de Dios?

• ¿Cómo respondió Jesús a la pregunta de 

los discípulos?

• Que significaban Jerusalén, Judea y 

Samaria 



• Jerusalén era donde estaban; Judea era 

el área general y Samaria estaba más 

lejos

• Para nosotros sería: Brentwood, MTN, EU 

y el resto del mundo

• ¿Cómo podemos ministrar a las personas 

que no vemos, visitamos o conocemos?

• Escrituras + Misiones +

– Este es el segundo principio…



• Hechos2:41-47 (RVR)

41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; 
y se añadieron aquel día como tres mil personas. 42 Y 
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la 
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las 
oraciones. 43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchas 
maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 
44 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en 
común todas las cosas; 45 y vendían sus propiedades y sus 
bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada 
uno. 46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y 
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y 
sencillez de corazón, 47 alabando a Dios, y teniendo favor 
con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia 
los que habían de ser salvos. 



• ¿Qué hicieron los miembros de la 

primera iglesia para lograr que tantos 

nuevos creyentes se añadieran a ella?

• Enseñanzas, partir el pan, oraciones

• La estrategia sigue vigente:enseñanza, 

adoración, oración, servicio y 

evangelismo

• Esa es también nuestra estrategia

– No es lo que podemos recibir sino lo que 

podemos dar



• Escrituras + Misión + Comunidad

• ¿Qué aspectos de la iglesia primitiva le 

intrigan más? 

• ¿Qué aspectos le parecen admirables y 

deseables? 

• ¿Cuáles le parecen indeseables?

• ¿Cómo pudiéramos hoy desarrollar una 

comunión como la de la iglesia primitiva?

•



• Cada vez que hablamos del evangelio, 

somos parte del cumplimiento de la 

promesa que Dios le hizo a Abraham en 

Génesis 12.2-3, y somos parte de la 

Historia de Dios

• Iglesia = Escrituras + Misión + 

Comunidad

• Podemos ser espectadores o 

participantes, ¿qué serás tú? 


