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Tema General

 Las actividades 
específicas de las
iglesias 
transformadoras 
construyen el reino de 
Dios haciendo 
discípulos.



1. Vaya donde Dios o envíe             
(Hechos 13:1-4)

2. Haga que las personas se desarrollen 
por medio de la enseñanza    
(Hechos 14:21-22)

3. Conéctese con el Reino          
(Hechos 14:23-28)
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Bosquejo de Estudio



“Aconteció en Iconio que entraron juntos en 
la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal 
manera que creyó una gran multitud de judíos, 
y asimismo de griegos.” (Hechos de los 
Apóstoles 14.1, RVR60) 

Texto Clave
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1.Vaya donde Dios o envíe             
(Hechos 13:1-4)
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“Había entonces en la iglesia que estaba en 
Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, 
Simón el que se llamaba Niger, Lucio de 
Cirene, Manaén el que se había criado junto 
con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando 
éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu 
Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para 
la obra a que los he llamado...”

1.Vaya donde Dios o envíe             
(Hechos 13:1-4)
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“...Entonces, habiendo ayunado y orado, les 
impusieron las manos y los despidieron. Ellos, 
entonces, enviados por el Espíritu Santo, 
descendieron a Seleucia, y de allí navegaron 
a Chipre.”

1.Vaya donde Dios o envíe             
(Hechos 13:1-4)
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1.Vaya donde Dios o envíe             
(Hechos 13:1-4)

 Profetas – predicadores que comunicaban 
el mensaje de Dios.

 Maestros – instruían a los convertidos en 
las iglesias locales.

 Aspecto inclusivo y unificador de la 
evangelización temprana:

 Hombres de distintos lugares y culturas 
unidos por Cristo en una misma causa.
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1.Vaya donde Dios o envíe             
(Hechos 13:1-4)
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2. Haga que las personas se desarrollen por 
medio de la enseñanza(Hechos 14:21-22)
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“Y después de anunciar el evangelio a 
aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, 
volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, 
confirmando los ánimos de los discípulos, 
exhortándoles a que permaneciesen en la fe, 
y diciéndoles: Es necesario que a través de 
muchas tribulaciones entremos en el reino 
de Dios.”

2. Haga que las personas se desarrollen por 
medio de la enseñanza(Hechos 14:21-22)
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2. Haga que las personas se desarrollen por 
medio de la enseñanza(Hechos 14:21-22)
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2. Haga que las personas se desarrollen por 
medio de la enseñanza(Hechos 14:21-22)

 Trabajo esforzado

 Al día siguiente hacia Derbe

 Camino de regreso

 Confirmando a los nuevos creyentes

 Exhortando a permanecer en la fe

 Advirtiendo sobre retos venideros
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3. Conéctese con el Reino          
(Hechos 14:23-28)
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“Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y 
habiendo orado con ayunos, los encomendaron al 
Señor en quien habían creído. Pasando luego por 
Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la 
palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí 
navegaron a Antioquía, desde donde habían sido 
encomendados a la gracia de Dios para la obra que 
habían cumplido...”

3. Conéctese con el Reino          
(Hechos 14:23-28)
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“...Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, 
refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con 
ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los 
gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los 
discípulos.”

3. Conéctese con el Reino          
(Hechos 14:23-28)
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 En cada Ciudad visitada:

 Animaron a los discípulos

 Les exhortaron a mantenerse firmes

 Nombraron ancianos para guiarles

 Oraron con ellos

 Los encomendaron al Señor (Porter)

3. Conéctese con el Reino          
(Hechos 14:23-28)
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 Llegados a Antioquía, reunieron a los 
hermanos que los habían enviado. 

 Informaron lo que Dios había hecho y cómo 
había realizado Su obra entre los gentiles 
(14:24–28). (Porter)

3. Conéctese con el Reino          
(Hechos 14:23-28)



Aplicaciones

 Para cumplir la Gran Comisión haremos nuestros 
propios viajes misioneros a nuestros vecindarios, 
nuestros lugar de trabajo y nuestras redes
sociales.

 Cuando colaboramos con Dios, los perdidos se 
salvan, los creyentes reciben bendiciones y el 
reino de Dios se expande.
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Próximo Estudio Dominical

4to Trimestre/Tema 3:                     
¿Qué hace una iglesia que Dios 

usa para transformar?

“Salgamos a las calles”

24 de noviembre de 2013

Leer y meditar en:

(Hechos 17:16-31)
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