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VERDAD CENTRAL: El mandato del Jesús resucitado a sus seguidores.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Contribuir al crecimiento de mi iglesia.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Reconocer la continuidad de la misión redentora de Jesús.
b. Afectivo: Apreciar el poder e ímpetu de cómo comenzó la misión redentora en la iglesia primitiva.
c. Psicomotriz: Continuar con pasión la proclamación del evangelio.
Ilustración: Una ilustración de Jesús con los discípulos.
Escudriñar las Escrituras: Hechos 1:1-8; Lucas 24:50-53.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por darme la oportunidad de proclamar tu evangelio en
donde quiera que este!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. El libro de los Hechos nos recuerda que todo lo alcanzado por la iglesia es el resultado del ministerio de Jesús, y se logra mediante el poder del Espíritu Santo.
El Dr. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y Hechos fue su segundo libro, ambos
dedicados a su amigo Teófilo. (Lucas 1:3 y Hechos 1:1).
B. ¿De qué tres temas del inicio del crecimiento de la iglesia, nos habla el capítulo
primero del libro de Los Hechos?
C. Hoy analizaremos tres temas de las instrucciones finales de Jesús a los discípulos
en Hechos 1:
a. Las estrategias para comprender la misión;
b. Las instrucciones de su regreso;
c. Los principios básicos para llenar las vacantes del liderazgo de la iglesia.

II. ME SERÉIS TESTIGOS
1. Las estrategias para comprender la misión. (Hechos 1:1-5).
A. A estas alturas los discípulos no comprendían la realidad de lo que pasaba.
a. Los discípulos tenían una percepción errónea de la restauración de Israel.
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b. Pese a los tres años y medio de convivir con Jesús, los discípulos no entendían las advertencias de Jesús acerca del destino que le esperaba.
c. El problema era que las expectativas mesiánicas judías del siglo I eran unilaterales.
• La esperanza de un Mesías regio que traería liberación política obscureció
la noción de un Mesías que sufriría moriría.
• Hay dos clases de profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento:
 Una que prevé un Mesías majestuoso que gobierna para siempre (Salmo 89:3, 4, 35-37; Isaías 9:6; Ezequiel. 37:25; Daniel 2:44; 7:13, 14).
 Y la otra que predice que el Mesías muere los pecados del pueblo.
(Isaías 52:13-53:12 y Daniel 9:26).
d. Estas profecías no se contradicen entre sí.
• Solo apuntan a dos fases consecutivas del ministerio del Mesías.
 Primero sufre y luego se convierte en Rey (Lucas 17:24; 25; 24:25 y 26).
e. Esta era la razón de su confusión, por eso cuando Jesús murió se desanimaron.
• De ahí sus propias palabras: “...nosotros esperábamos que él era el que
había de redimir a Israel; y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto aconteció”. (Lucas 24:21RVR 1960).
f. ¿Verdad, qué ahora comprendemos la pregunta que hacen los discípulos en
Hechos 1:6: Restauraras el reino a Israel en este tiempo?
• Imaginémonos si la muerte de Jesús represento un golpe fatal para la esperanza de los discípulos.
 La resurrección la revivió, y llevo sus expectativas políticas a un nivel
quizá sin precedentes, si tiene el poder de revivir ¿qué n podrá hacer?
• Es muy interesante que Jesús no rechazo la premisa del reino inminente,
pero tampoco la acepto.
B. Las estrategias para comprender la misión del Jesús resucitado (Hechos 1:8).
a. Hay cuatro elementos importantes en este pasaje concerniente a la misión de
los discípulos (El Don del Espíritu, el papel del testimonio, el plan de la misión
y la orientación de la misión).
b. El don del Espíritu.
• El don del Espíritu siempre había estado activo entre el pueblo de Dios.
• No obstante según los profetas, habría una concesión especial del Espíritu
en el futuro. (Isaías 44:3; Joel 2:28, 29).
• Como el mismo Jesús fue ungido con el Espíritu y después había estado
trabajando durante su ministerio. (Lucas 4:18-21).
• Pero ahora era el mandato era claro, no sería dado oficialmente hasta la
exaltación de Cristo en el cielo. (Juan 7:9 y Hechos 2:33).
c. El papel del testimonio. Los discípulos estaban plenamente capacitados para
dar ese testimonio. (Hechos 1:21, 22; 4:20; comparar con 1 Juan 1:1-3)
• Así que ahora estaban comisionados para compartir con el mundo su experiencia única de haber convivido tres años y medio con Jesús.
d. El plan de la misión. Primero deberían dar testimonio en Jerusalén, luego en
Judea, Samaria, y finalmente hasta los confines de la Tierra.
• Era un plan progresivo.
• La envergadura de su misión era mundial.
e. La orientación de la misión. En los tiempos de Antiguo testamento, las naciones debían ser atraídas a Dios. (Isaías 2:1-5) Israel no tenía que “llevar” a
Dios a las naciones. Las pocas excepciones (ejemplo Jonás) no invalidan la
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regla general. Ahora la estrategia era diferente. Los discípulos deberían salir a
toda la tierra y no echar raíces en Jerusalén.
2. Las instrucciones de su regreso (Hechos 1:7-11).
A. La contestación de Jesús a la pregunta de los discípulos en Hechos 1:6.
a. Jesús no asumió ningún compromiso con respecto al tiempo
• No obstante, el significado natural de sus palabras es que, inmediatamente después de que el Espíritu viniera, y los discípulos completaran su misión, el regresaría. (Hechos 1:8 y Mateo 24:14).
• Terminando de decir sus últimas palabras en Hechos 1:8 el ascendió al
cielo. (Hechos 1:9).
b. E inmediatamente aparecen dos ángeles.
• Como todavía estaban mirando al cielo, dos ángeles ponen junto a ellos y
les preguntan ¿por qué estáis mirando al cielo? Y no esperan la respuesta, ellos se adelantan a dar una promesa.
 “...Este mismo Jesús, que ha sido tomado vosotros al cielo, así vendrá
como lo habéis vis ir al cielo”. (Hechos 1:11 RVR 1960).
c. Que maravillosa promesa.
• Los ángeles vinieron para asegúrales a los discípulo que Jesús regresaría
de la misma manera que había ascendido.
• Esta ascensión visible se convirtió en garantía del retorno visible, que
también ocurrirá en una nube.
• Pero ahora con “...poder y gran gloria” (Lucas 21:27 RVR 1960).
• Y no será en acontecimiento privado, pues “todo ojo le verá...” (Apocalipsis
1:7; RVR 1960), y no vendrá solo. (Lucas 9:26; 2 Tesalonicenses 1:7).
d. Después de que Satanás fue derrotado en la cruz, y la muerte fue vencida en
la mañana de la resurrección, los discípulos esperaban recibir respuesta a
una pregunta.
• ¿Cuándo se restablecerá el reino? El reino de Dios es la temática central
de las enseñanzas de Jesús.
• La palabra “reino” y las frases asociadas, como “Reino de Dios” y “Reino
de los cielos” aparecen 50 veces en Mateo, 13 en Marcos, 37 en Lucas y 5
en Juan.
e. Cada vez que aparece la referencia al Reino, hay una noción de novedad, urgencia y expectativa.
• De novedad, porque la intervención de Jesús en la historia ha introducido
un elemento nuevo y dinámico.
 Porque Dios ha entrado en el espacio y tiempo humanos y ha introducido un cambio único en el orden creado.
 De urgencia porque, con Jesús el tiempo adquiere una nueva calidad.
• El tiempo debe medirse, desde Belén en adelante, desde el punto de vista
de un nuevo acontecimiento.
• Tanto el espectro de la historia humana, como la “mota” de la historia personal, deberían fecharse en términos de una relación: a.C. o d.C.
f. La esperanza humana es segura solo dentro de la dinámica del Reino de Dios.
• Es por eso que tiene una gran expectativa: ¿Cuándo vendrá el Reino?
g. Jesús no deja lugar a dudas sobre la certeza del Reino. (Juan 14:1-3).
• Él lo prometió y siempre cumple su promesa.
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3. Los principios básicos para llenar las vacantes del liderazgo de la iglesia.
A. La elección del duodécimo apóstol. (Hechos 1:15-26).
a. La primera medida administrativa de la primera comunidad cristiana, que contaba con unos 120 creyentes. Hechos 1:15 fue escoger al sucesor de Judas.
b. ¿Cómo cubriremos las vacantes que pueden surgir en el liderazgo de la iglesia? (Hechos 1:15-26).
c. Este pasaje de Hechos 1:15-26 nos da dos condiciones clave: a” Primera: Experiencia personal con Jesús. (Hechos 1:21).
• Un futuro líder debe haber vivido con Jesús “desde el bautismo... hasta el
día en que... fue recibido arriba” (Hechos 1:21, 22 RVR 1995).
d. La educación, la teología, la cultura, la administración y la persuasión, son habilidades que la iglesia podría usar, pero ninguna sustituye el hecho de conocer a Jesús en forma personal, franca, sincera e individual.
e. Segunda: “...testigo con nosotros, de su resurrección” (Hechos 1:22 NBLH).
• La resurrección no puede aislarse de la cruz.
• La cruz vindica el plan redentor de Dios para el pecado y
• La resurrección ofrece la esperanza de la novedad. f’ No se puede ser
cristiano, y mucho menos un líder cristiano sin experimentar el poder de la
cruz y de la tumba vacía.
 Experimentar el poder de la cruz y de la resurrección es imperativo para proclamar el evangelio (1 Corintios 15:8).
III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres temas de las instrucciones finales de Jesús los discípulos
encontrados en el libro de Hechos 1:
a. Las estrategias para comprender la misión;
b. Las instrucciones de su regreso;
c. Los principios básicos para llenar las vacantes del liderazgo de la iglesia.
El mandato de Jesús resucitado a sus seguidores es que den testimonio de su
mensaje salvífico, y nos promete: “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” (Hechos 1:8 RVR 1960)
B. ¿Deseas de todo corazón compartir las buenas nuevas del evangelio y tomar parte
en el liderazgo de tu iglesia?
C. Oración
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