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	  El CORAZÓN DE DIOS PARA LAS NACIONES 
Una serie de sermones por 6 semanas sobre el cumplimiento de la gran Comisión 

Fecha Título del mensaje Texto Biblico 
14 de febrero El Dios Vivo es un Dios Misionero Génesis 12:1-3 

21 de febrero La historia de su gloria Encuesta de 
toda  la Biblia 

28 de febrero Héroes que Han Reflejado el Corazón de Dios Hebreos 11 
6 de marzo  El objetivo no es que todo el mundo sea 

occidental 
10 actos 

13 de marzo Estrategia de Dios para Alcanzar a las Naciones Mateo 28: 18-20 
20 de marzo ¿Cuál es mi papel en alcanzar a las Naciones? Hechos 1:8 

 
1. ¡Fuimos bendecidos para ser una ___________________! 

• "A menudo vemos a la Biblia como un libro de autoayuda, 
cuando lo hacemos nos encontramos a menudo aburrido o 
frustrado con lo que parece ser una colección laberíntica 
de historias." Steve Hawthorne 

• La realidad es que la Biblia se trata más de Dios que 
nosotros! Cuando leemos las escrituras en este sentido los 
informes de eventos, versos de sabiduría, profecías poéticas 
– convergen en una saga central de una persona digna. 

• Dios solo puede ser amado cuando es conocido! Por esta 
razón la historia de la Biblia es la historia de Dios que se 
revela a sí mismo para atraer a sí mismo adoración 
obediente, y gloria, de todas las Naciones. 

• En la Biblia, hay tres objetivos principales. 
o Dar sustancia y detalle a la idea que hay una gran 

narrativa que abarca toda la historia! 
o Para reconocer el valor más preciado y la meta de la 

evangelización del mundo: que Dios será amado y 
adorado (glorificado) por personas de todas las 
Naciones! 

o Cambiar la idea de la misión de un deber oneroso para 
algunos, a una alegría relacional para cada creyente 
cuando trabajamos conjuntamente con Dios! 

• "Las misiones no son el fin último de la iglesia. La ___________ 
es. Las misiones existen porque adoracion no existe". John 
Piper 

• Aplicación #1 : Señor, Dame tu corazón y pasión por ser una 
bendición para otros. Muéstrame que me bendices para 
que pueda bendecir a otros. 
 

2. La historia de ____ gloria	  
• "El valor mas grande de las salvación no se ve en lo que se 

salvaron de, sino a que se salvaron, que realmente importa". 
Steve Hawthorne	  

• La centralidad de las escrituras se puede ver en el Salmo 
96:2-4	  
" ¡Canten al Señor! ¡Bendigan su nombre! ¡Anuncien su 
salvación todos los días! ¡Proclamen su gloria entre las 
naciones, y sus maravillas entre todos los pueblos! El Señor es 
grande, y digno de alabanza; ¡es temible, más que todos los 
dioses!." 	  

La Biblia como la historia de Dios	  
• En el principio Dios... (Gen.1:1)	  
• Sean fructífero y multiplicase llenando la tierra. (Génesis 1:28; 

Juan. 4:24)	  
• Noé – adoro, fue dado el comando a ser fructífero y 

multiplicarse y llenar la tierra (Génesis. 8:15 - 9:7)	  
• Torre de Babel - (Génesis 11:8-9)	  
• Abrahán – promesa de Dios (Génesis 12:1-3), adoro, 

construyó un altar (Génesis. 12:7-8), se negó a recibir el 
saqueo para proteger a su vecino sino exalto a Dios a través  
del diezmo, Melquisedec – bendito sea Abran del Dios 
Altísimo... y bendito sea el Dios Altísimo... " (Génesis. 14)	  

• Abrahán ofrece a Isaac como sacrificio (Génesis. 22)	  
• Moisés – Dios salva a este niño, luego lo lleva devuelta a 

Egipto. Un pasaje clave es en Éxodo. 9:13-16	  
"	  Así dice el Señor, el Dios de los hebreos: ‘Deja ir a mi 

pueblo, para que me sirva.’ 14 Porque esta vez voy a enviar 
a tu corazón, y a tus siervos y a tu pueblo, todas mis plagas, 
para que entiendas que no hay en toda la tierra otro dios 
como yo. 15 Voy a extender ahora mi mano, y a ti y a tu 
pueblo los heriré con una plaga, y tú dejarás de existir. 16 A 
decir verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y 
para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra.."	  
Dios juzga a los dioses de Egipto a través de las plagas. ÉL no 
pretende destruir a gente, sino a dioses considerados como 
los mas potentes en toda tierra en aquel día. Dios abre el 
mar rojo y destruye el ejército más fuerte del día. Moisés 



adora antes que las olas incluso se habían calmado (Éxodo. 
15:3, 11, 14)	  

• 10 mandamientos – primeros 4 apuntan a la adoración	  
• Rebelión en Cades-Barnea (números. 14) Moisés no cambia 

la mente de Dios, sino que él se alinea con el corazón de los 
Dios.	  

• Tierra Prometida– recompensa justa por "maldad de las 
personas" (Deuteronomio. 9:5; 15:16) Rajab y un rey cananeo 
declara la justicia de Dios (Josué 2:8-11; Jueces. 1:7)	  

• Templo – revelación y relación. El templo fue construido para 
revelar a las Naciones el gran Dios de Israel que estaba 
morando entre su pueblo y era un lugar donde todas las 
personas podían adorarle. (Reina de Saba 1 Reyes 10 y el 
etíope en Hechos 8)	  

• Israel es conquistado - personas se olvidaron de Dios y 
volvieron a los ídolos	  

• Jesús – tuvo una fiesta de cumpleaños multicultural	  
Resume su Ministerio en términos de traer Gloria 

global a su padre: "Yo te he glorificado en la tierra; he 
acabado la obra que me diste que hiciera…He manifestado 
tu nombre a aquellos que del mundo me diste. (Juan 17:4, 6)	  

Llevo a los discípulos en varios viajes de misión 
cruzando culturas: cananea poseído pro un demonio 
(Mateo. 15:21-28), la mujer samaritana en el pozo (Juan 4:23)	  

Jesús demuestra pasión cuando se enoja con los 
religiosos que bloqueaban que las Naciones se acercaran a 
Dios. "" A los hijos de los extranjeros que me sigan y me sirvan, 
y que amen mi nombre y sean mis siervos; y a todos los que 
observen el día de reposo y no lo profanen, y se aferren a mi 
pacto, 7 yo los llevaré a mi santo monte, para que se 
alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus 
sacrificios serán bien recibidos sobre mi altar, porque mi 
casa será llamada casa de oración para todos las 
naciones." Isaías 56:6-7	  

• Muerte y resurrección	  
• Pablo, vemos su pasión por la fama del nombre de Dios 

(Romanos. 15:18-24) no se trata de si nos quedamos, o 
vamos, sino si obedecemos. La obediencia esta dirigiendo la 
trayectoria de nuestras vidas independientemente de 
donde vivimos a orar, dar, e ir para la propagación de la 
gloria de Dios entre los no alcanzados. En lugar de pedir 
dinero para ir a España, Pablo escribe el más hermoso, y 
glorioso descripción del evangelio de Dios que tenemos en 

la Biblia (Romanos. 1-8)	  
• Apocalipsis - Dios gana! ¡ Consumado es! Toda rodilla se 

doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor!	  
 	  
Aplicación de la vida:	  

• Declaración de la historia (la gloria) de Dios es lo único que 
tiene un valor eterno	  

• Él cumplirá su obra (éxito garantizado)	  
• Él nos invita a unirnos con él en la propagación de su 

nombre famoso entre todos los pueblos... para nuestra 
alegría!	  

• Tu vida puede ser escrito en la historia de la gloria de Dios, él 
te invita a trabajar conjuntamente con él a traer el retorno 
de Cristo!	  

• Mateo 24:14 " Y este evangelio del reino será predicado en 
todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y 
entonces vendrá el fin."	  

 	  
 	  
 	  
 	  
  
 
 
 
 
 
 
 
	  
 	  
  
 
 
 
  
  
 


