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13. ¿Debe oír el mundo entero? (3T 2015—Misioneros) 
 
Textos bíblicos: Hechos 4:12, Salmos 87:4–6, Juan 10:16, Romanos 2:12–16, Juan 14:6, 
Romanos 1:18; Romanos 16:25–27. 
 

Citas 

• Las personas que no conocen al Señor preguntan por qué en el mundo hay quienes 
desperdiciamos nuestras vidas como misioneros. Se les olvida que ellos también 
están gastando sus vidas... y cuando la burbuja haya estallado, ellos no tendrán 
nada de valor eterno que mostrar por los años que han desperdiciado. Nate Saint  

• Las personas que no creen en las misiones no han leído el Nuevo Testamento. 
Desde el principio Jesús dijo que el campo es el mundo. La iglesia primitiva se 
tomó muy en serio esto y se dirigió al Este, al Oeste, al Norte y al Sur. J. Howard 

Edington  
• Con pasión omnipotente Dios está llevando a cabo en todo el mundo el propósito 

de reunir adoradores alegres para sí mismo de toda raza, lengua, pueblo y nación. 
Tiene un entusiasmo inagotable por la supremacía de su nombre entre las 
naciones. Por lo tanto, pongamos nuestros afectos en sintonía con los suyos, y, 
por el bien de su nombre, renunciemos a la búsqueda de las comodidades 
mundanas y unámonos a su propósito global. Juan Piper  

• Las naciones no están unidas de manera automática. Si Dios ha prometido 
bendecir a “todas las familias de la tierra”, ha prometido hacerlo “a través de la 
simiente de Abraham” (Génesis 12: 3, 22:18). Ahora somos la simiente de 
Abraham por la fe, y las familias de la tierra serán bendecidas sólo si les llevamos 
el evangelio. Ese es el propósito claro de Dios. Juan R. W. Stott  

• Alguien preguntó: ¿Se salvarán los paganos que nunca han escuchado el 
Evangelio?” Para mí, la pregunta debería ser mejor si nosotros - que tenemos el 
Evangelio y dejamos de compartirlo con los que no lo tienen – podemos ser 
salvos. Charles Spurgeon 

 
Para debatir 
 ¿Puede haber alguna duda en cuanto a la medida del amor de Dios y hasta dónde 
se extiende? ¿Cómo puede lograrse esto? ¿Qué lecciones aprendemos del Nuevo 
Testamento? ¿Cómo podemos desarrollar y desempeñar nuestro compromiso personal 
con la misión? En palabras simples, ¿qué estamos tratando de hacer, y cómo describimos 
al Dios que amamos? 
 
Resumen bíblico 
 La afirmación de Pedro es eternamente verdadera: “No hay salvación en ningún 
otro; no hay otro nombre debajo del cielo, dado a la humanidad, que pueda salvarnos.” 
Hechos 4:12 FBV. La salvación viene de Sión (Salmos 87: 4-6). Jesús mismo se refirió a 
las ovejas que “no son de este redil” y que tenía que traerlas (Juan 10:16), las cuales 
siguen una ley no escrita (Romanos 2, 12-16.). “Yo soy el camino, la verdad y la vida. 
Nadie viene al Padre sino por mí,” dice Jesús en Juan 14: 6 FBV. La gente realmente no 
tiene ninguna excusa para lo que les sucede Romanos 1: 18-20. El estudio concluye con 
la oración de Pablo en romanos 16: 25-27 FBV: “Y a aquel que puede fortalecerlos a 
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través de la buena noticia que les predico y el mensaje de Jesucristo, según el misterio de 
la verdad que ha sido revelada. El misterio de la verdad, oculto por la eternidad, ahora es 
visible. A través de los escritos de los profetas, y siguiendo el mandamiento del Dios 
eterno, se hace el misterio de la verdad es dado a conocer a todos en todas partes para que 
puedan creer y obedecerle. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, a él sea la 
gloria por los siglos. Amén.” 
 
Comentario 
 Dios está en juicio, y es nuestro privilegio hablar por él, y revelar en nuestras 
acciones la clase de persona que creemos que él es. En Hechos 2, Pedro expone la 
evidencia que lo ha convencido. Es un llamado intenso para mirar de nuevo a Dios. Pedro 
se enfrenta a sus oyentes con su falsa imagen de Dios, y lo que le han hecho a Jesús, tanto 
así que sus corazones están heridos. Su clamor es: “¿Qué debemos hacer?” Esta toma de 
conciencia de cuán lejos se han ido de Dios, y lo mucho que desean volver, es para todos 
nosotros. Y el mensaje de Dios es “cambiar de mentalidad” y volver a él, nuestro 
amoroso Padre. En esto también demostramos la verdad acerca de Dios y de su carácter, 
la sabiduría de sus acciones, y su completa fidelidad. 
 La verdad como la muestra Jesús, por el contrario, significa “abandonar” el viejo 
yo. Todos reconocemos la vieja naturaleza en cuanto a nuestro pensamiento equivocado y 
nuestro punto de vista egocéntrico. El nuevo yo no es una sumisión a Dios, como robots, 
o un enfrascamiento en él, sino de la forma en que debe ser: seres vivos con una 
motivación correcta y siguiendo lo que es bueno, para otros y para nosotros mismos. 
 Pablo dice que somos creados a imagen de Dios. Pensemos por un minuto en lo 
que eso significa. Luego, consideremos lo que Pablo identifica inmediatamente como una 
marca de este yo re-creado: honestidad y veracidad. Eso es muy importante en el 
universo de Dios, está en la parte superior de la lista. Sin ira, porque eso le da acceso al 
diablo. Sin robar, sin hablar mal; sin amargura, sin calumnia, sin malicia. Todos estos 
conceptos tienen que ver con una preocupación por nosotros mismos, buscando servir y 
complacer nuestro yo a expensas de otros. Esto es totalmente inaceptable en el plan de 
Dios para su universo que es verdaderamente libre, donde todos actúan por un 
sentimiento de amor y preocupación por los demás. La bondad y la compasión son lo que 
importa, con una actitud de perdón, recordando cómo Dios nos ha perdonado a cada uno 
de nosotros. Tales cambios en el pensamiento y el comportamiento no vienen a nosotros 
“naturalmente,” sino que nos acercamos a Dios para pedir su sanidad, a fin de que 
podamos llegar a ser “como Dios, en verdadera justicia y santidad.” Este es nuestro 
mensaje al mundo. 
 
Comentarios de Elena de White 
 Largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la 
iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. Cuando los 
miembros de la iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los campos menesterosos de 
su país y del extranjero, en cumplimiento de la comisión evangélica, pronto será 
amonestado el mundo entero, y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y grande 
gloria. “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a 
todos los Gentiles; y entonces vendrá el fin.” Mateo 24:14 {Los Hechos de los Apóstoles, 
p. 91} 
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 Estando a sólo un paso de su trono celestial, Cristo dio su mandato a sus 
discípulos: “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra—dijo. —Por tanto, id, y 
doctrinad a todos los Gentiles.” “Id por todo el mundo; predicad el evangelio a toda 
criatura.”1 Repitió varias veces estas palabras a fin de que los discípulos comprendiesen 
su significado. La luz del cielo debía resplandecer con rayos claros y fuertes sobre todos 
los habitantes de la tierra, encumbrados y humildes, ricos y pobres. Los discípulos habían 
de colaborar con su Redentor en la obra de salvar al mundo. {DA 818} 
 
Preparado el 23 de marzo de 2014 © Jonathan Gallagher 2014 
Traducción: Shelly Barrios De Ávila 
 


