INTRODUCCIÓN
¿CUÁN COMPROMETIDO ESTÁS CON LA
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO?

DESARROLLO
I. LA RESTAURACIÓN DE ISRAEL

(Domingo)

Aunque las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento
apuntaban tanto al MESÍAS SUFRIENTE (Isaías 52:13-53)
como al MESÍAS REY (Daniel 2:44; 7:13, 14), la idea de un
MESÍAS POLÍTICO que los liberaría del yugo romano, OSCURECIÓ en los judíos y en los discípulos, al Mesías que
Lucas 17:24-25; 24:25, 26
moriría por la humanidad.
Sin embargo, después de la muerte de Jesús, la resurrección REVIVIÓ LA ESPERANZA de los discípulos en el establecimiento final del reino mesiánico. No obstante, Jesús no
Hechos 1:6, 7
precisó el tiempo específico.
II. LA MISIÓN DE LOS DISCÍPULOS

(Lunes)

Así, en lugar de caer en especulaciones proféticas, se esperaba que los discípulos se OCUPEN en la misión, consideHechos 1:8
rando cuatro elementos:
 EL DON DEL ESPÍRITU SANTO: Cuyo poder les permiJoel 2:28, 29
tiría cumplir la misión.
 EL PAPEL DEL TESTIMONIO PERSONAL: Debían
compartir su experiencia única con Jesús con el

mundo.
Hechos 4:20
 EL PLAN DE LA MISIÓN: Un plan global y progresivo
para todo el mundo, comenzando en Jerusalén.
 EL CONTENIDO DE LA MISIÓN: Debían predicar a
Cristo crucificado, resucitado, y pronto a regresar a la
tierra.
Lucas 24:44-48
III. VENDRÁ OTRA VEZ
(Martes)
Ahora bien, la ascensión visible de Jesús es la GARANTÍA
de su RETORNO VISIBLE; y ya no será un evento privado,
pues “todo ojo le verá”. Por lo tanto, la gloria de la Segunda
Venida EXCEDERÁ con creces la de la ascensión.

Hechos 1:9-11; 2 Tesalonicenses 1:7

IV. PREPARACIÓN PARA EL PENTECOSTÉS

(Miércoles)

La oración fue VITAL para la iglesia primitiva. Así, fue necesario un tiempo de confesión, arrepentimiento y aborrecimiento del pecado para que recibieran el Espíritu Santo.

Hechos 1:12-14

V. EL DUODÉCIMO APÓSTOL

(Jueves)

Para reemplazar a Judas por Matías, la primera iglesia cristiana fijó el siguiente procedimiento:
 FIJARON DOS CUALIDADES para ser el nuevo apóstol: 1) ser testigo de la resurrección de Jesús, y 2) Haber
acompañado a los apóstoles durante todo el ministerio
Hechos 1:21, 22
de Jesús
 SELECCIONARON A DOS personas que cumplían las
cualidades.
 ORARON creyendo que la elección sería la voluntad de
Hechos 1:23-26
Dios.
 ECHARON SUERTES sobre las dos personas.

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 17 PALABRAS

“TODO el período entre el Pentecostés y la Segunda Venida
ha de ser llenado por la MISIÓN”.
@rembertosarzuri
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