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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 Bíblico 
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. Cómo vivimos de tal manera que somos una parte de 
la __________________ de Dios y de su gloria? 
• Con el fin de ser bendecidos para que podamos ser una 

bendición y unirnos a Dios y ser parte de Su historia y para su 
gloria, debemos vivir por _____. (v.1) 

• ¿Recuerdas lo que se sentías cuando eras niño y se 
acercaba su cumpleaños? Estabas emocionado, tal vez 
ansioso. Sabias que recibirías un regalo u otros dulces 
especiales. Pero algunas cosas serían una sorpresa. Los 
cumpleaños combinan a seguranza y anticipación, y 
también lo hace la fe! La fe es confianza basada en la 
experiencia del pasado que las nuevas y frescas sorpresas 
de Dios seguramente serán nuestra! 

• El autor de Hebreos usa dos palabras para describir la fe: 
seguro y convencido estas dos cualidades necesitan un 
punto de comienzo y final seguro. 
o Punto de comienzo: el carácter de Dios – Es quien  dice 

que Es 
o Punto final: las promesas de Dios – Hará lo que dice que 

va a hacer 
• Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas a pesar 

de no ver esas promesas todavía materializados, 
demostramos fe verdadero (Juan 20:24-31) 

 

2. ¡Salón de la _____ en la Biblia! 
• Hebreos 11 es un catálogo de gente de gran fe en la Biblia y 

la historia de la iglesia. (vv.2-40) 
• Aplicación #1 : – Cuando tu vida ha terminado, ¿como 

desea ser recordado? 
  
3. El salón de la fe no _______________ hasta que Cristo 

venga de nuevo! 
• Por la fe, _________________ tomó el Evangelio a las personas 

que lo esclavizaron. 
o Secuestrado de Inglaterra a los 16 años (en el 400 D.C.) 

fue vendido como esclavo en Irlanda, donde él dio su 
vida al Señor. Seis años más tarde escapó de la 
esclavitud y regresó a Inglaterra. 

o Después del entrenamiento para el Ministerio, Patricio 
volvió a Irlanda como misionero (a las personas que lo 
esclavizaron). 

o Al final de su vida, había bautizado más de 120.000 
irlandeses y plantó 300 iglesias. 

o YouTube Video: "Que St Patrick – historia de la iglesia hizo 
fácil" [2:25] 

  
• Por la fe, __________________________ tomó el Evangelio a las 

costas. 
o Un zapatero que se convirtió en un pastor Bautista quien 

creyó que la gran Comisión fue dada a todos los 
cristianos. 

o Primer misionero protestante para ir a las costas (India). 
o Considerado el padre del movimiento moderno 

misiones. Famoso por su llamada, "espera grandes cosas 
de Dios; intenta grandes cosas para Dios." 

  
• Por la fe, ____________________________ tomó el evangelio 

hacia el interior. 
o Como un bebé, sus padres oraron que Dios le usará para 

alcanzar a China para Cristo. 
o Como misionero a China, Hudson Taylor tomó la decisión 

radical de vestirse en ropa China y crecer una coleta. 
o Él estableció una nueva agencia de la misión llamada 

"misión interior de China" 
  

• Por la fe, _____________________ fue el joven rico que dijo «Sí». 
o Un héroe nacional de deportes – CT Studd fue uno de los 



mejores jugadores de críquet en toda Inglaterra en la 
década de 1800. 

o Uno de los "Cambridge Seven" que fue a China bajo 
Hudson Taylor 

o Dio su herencia de $ 3 millones para las misiones 
o Famoso por este grito de guerra: 

  
 Algunos quieren vivir dentro del sonido de la campana de la iglesia 
o capilla; Yo quiero ejecutar una tienda de rescate dentro de metro 
del infierno. 
  

• Por la fe, _______________________ dio su vida compartir el 
Evangelio. 
o Fue martirizado compartiendo su fe con una tribu no 

alcanzada (el pueblo Huaoroni) en Ecuador en 1956. 
o Jim Elliot: "No es tonto quien da lo que él no puede 

mantener para obtener lo que él no puede perder". 
o Esposa de Jim, Elisabeth (junto con sus hijos) perdonaron 

a esa tribu y llevaron el Evangelio a ellos. 
o YouTube Video: "Él es No tonto" [5:45]-publicada por 

Gary Nomura 
  

• Por la fe, ______________________________ dio enfoque a la 
iglesia a poner su atención en los pueblos no alcanzados del 
mundo. 

 
  
  

• Por la fe, Jeff alcanzo a _________ quien regresó a su país de 
origen y comenzó a alcanzar a un Grupo No Alcanzado 
Video: https://vimeo.com/134652139 

  
Dos invitaciones al altar el domingo 20 de marzo 
 

• Cristiano de la gran Comisión - Dios por Su gracia y poder,  
comprometo mi vida al cumplimiento de la gran Comisión. 
Encomiendo mi vida a orar por el mundo para llegar a 
Cristo. comprometo mi vida para compartir con los demás 
acerca de una relación con Dios a través de Jesucristo. 
Estoy dispuesto si Dios me llama a mí (y a mi familia) al 
campo misionero, pero independientemente de si dejo el 
oeste de Houston o no, daré mi vida, por la causa del 
Evangelio. Compartiré mi fe donde estoy. Como parte de 
Grace Fellowship, daré mi apoyo a la visión de alcanzar 
nuestros grupos adoptados no alcanzados mediante la 
oración, apoyo y Finanzas. 

 
• Ir al campo vocacionalmente - Dios por Su gracia y poder, 

digo "sí" al llamado de Dios para ir al campo misionero. Me 
veo obligado por el amor de Cristo a llevar personalmente el 
Evangelio hasta los confines de la tierra. Comprometo mi 
vida a la oración, humilde entrenamiento y viviré en parte 
del mundo perdido espiritualmente donde Dios me llama a 
hacer discípulos de Jesucristo. Quizás no se donde ni como 
voy, pero he oído el llamado de Dios y quiero responderle 
públicamente. 

  
 	  
 	  
 	  
  
 
 
 
 
 
  
 


