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Tema General

 Dios siempre ha tenido 
en Sus planes usar a 
Sus hijos para bendecir 
a las naciones. Los 
creyentes deben tomar 
en serio su llamado de 
cumplir el propósito de 
Dios en el mundo.



1. Entendamos las Escrituras 
(Lucas 24.44-49)

2. Participemos de la misión 
(Hechos 1.6-8)

3. Practiquemos las actividades del 
reino (Hechos 2.41-47)

4

Bosquejo de Estudio



“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.” 
(Hechos de los Apóstoles 1.8, RVR60) 

Texto Clave
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1.Entendamos las Escrituras        
(Lucas 24.44-49)
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“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. Entonces les abrió el 
entendimiento, para que comprendiesen las 
Escrituras; y les dijo: Así está escrito, y así fue 
necesario que el Cristo padeciese, y resucitase 
de los muertos al tercer día...”

1.Entendamos las Escrituras        
(Lucas 24.44-49)
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“...y que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de pecados en 
todas las naciones, comenzando desde 
Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas 
cosas. 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.”

1.Entendamos las Escrituras        
(Lucas 24.44-49)
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2. Participemos de la misión      
(Hechos 1.6-8)
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“Entonces los que se habían reunido le 
preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el 
reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No 
os toca a vosotros saber los tiempos o las 
sazones, que el Padre puso en su sola 
potestad; 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.”

2. Participemos de la misión      
(Hechos 1.6-8)



3. Practiquemos las actividades 
del reino (Hechos 2.41-47)
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“Así que, los que recibieron su palabra fueron 
bautizados; y se añadieron aquel día como tres 
mil personas. Y perseveraban en la doctrina de 
los apóstoles, en la comunión unos con otros, 
en el partimiento del pan y en las oraciones. Y 
sobrevino temor a toda persona; y muchas 
maravillas y señales eran hechas por los 
apóstoles. Todos los que habían creído estaban 
juntos, y tenían en común todas las cosas...”

3. Practiquemos las actividades 
del reino (Hechos 2.41-47)
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“...y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo 
repartían a todos según la necesidad de cada 
uno. Y perseverando unánimes cada día en el 
templo, y partiendo el pan en las casas, comían 
juntos con alegría y sencillez de corazón, 
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.”

3. Practiquemos las actividades 
del reino (Hechos 2.41-47)



Aplicaciones

 Comprender las Escrituras significa que 
debemos llevar el evangelio a otros.

 Jesús amplía nuestra perspectiva para que 
adoptemos una misión mundial.

 La unidad cristiana es esencial para llegar a 
ser participantes activos de la misión 
mundial de Dios.
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Próximo Estudio Dominical

Verano de 2014/Tema: LA

HISTORIA DE DIOS

“Dios completa la historia”

24 de agosto de 2014

Leer y meditar en:

(Juan 14:1-3; Apocalipsis 21:1-4;    
22:1-5, 12-14)
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