
 El Corazón De Dios Para Las Naciones 
"	El objetivo no es que todo el mundo sea occidental " 

– Hechos 10 
6 de Marzo de 2016 

	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. Para compartir la historia de Dios y de su Gloria con 

eficacia, debemos conocer primero _____ historia vs. 
nuestra versión de la historia. 
• Todos fuimos criados con un sesgo cultural! Ningún ser 

humano fue criado en una burbuja sin sesgo cultural. 
• desarrollo psicosocial: interacción psiquiátrica 

progresiva entre una persona y su ambiente a través 
de etapas que comienza en la infancia y a través de la 
edad adulta. - psicólogos como Erickson, han 
demostrado que nuestras influencias sociales y 
culturales a lo largo de nuestra vida juegan un papel 
enorme en Quiénes somos y lo que creemos y 
practicamos durante toda la vida. 

• ¡Lo mismo es cierto en nuestras vidas espirituales! 
• Proverbios 22:6 "	Enseña al niño a seguir fielmente su 

camino, anciano no se apartará de él.” 
• A fin de que efectivamente seamos parte de la historia 

de Dios y para compartir su gloria por medio del 
Evangelio a todas las Naciones (grupos étnicos), 
tenemos que reducir el Evangelio hasta su forma 
original y previsto como Dios lo ha dado a la 
humanidad, sin influencia o sesgo cultural. Sólo 
entonces podemos efectivamente llevar su mensaje 
cruzando culturas. 

• En definitiva. Dios no está llamando a todas las 
Naciones para convertirse en cristianos 
americanizados. Dios está llamando a todas las 
Naciones a venerarlo como Señor y darle la gloria que 
Se merece. 

 
2. Qué es el _________________ verdadero y que es 

nuestra expresión de ese ______________. (Hechos 10) 
• Para llevar a cabo la gran Comisión (MT. 28: 16-20) 

efectivamente, debemos primero distinguir lo que es el 
Evangelio y lo que es nuestra práctica cultural y la 
expresión de dicho Evangelio. 

• Cornelio era un centurión, un comandante de 100 
soldados. Vivió en Cesarea, la ciudad más grande y 
más importante del Mediterráneo en Palestina. Se 
encuentra a unos 32 millas al norte de Jope. Aunque 
Cornelio buscaba y temía a Dios, había oído acerca 
de Cristo y también fue reverente y generoso no era un 
cristiano. (vv. 1-2, 34-43) 

• ¡En los versículos 2-7 aprendemos que el Evangelio es 
mucho más que sólo escuchar acerca de Cristo y 
orando una oración de los pecadores! Fue la fe de 
Cornelio y su búsqueda de conocer a Dios que causo 
a Dios a enviar la verdad a él. ¡Note que Dios no envió 
a Cornelio a Jope sino que envió a Pedro a Cesarea! 

• Antes de que Dios enviara a Pedro a Cesarea, Quería 
que Pedro redujera su evangelio "cultural" , su 
"experiencia" a el Evangelio simple y verdadero. Uno 
que era culturalmente imparcial. (vv.9-33) 

• Cuando Pedro, y los que estaban con el, ven a 
Cornelio creer y recibir el Espíritu Santo, comienzan a 
comprender que el Evangelio es para todas las 
personas, todas las Naciones y no es necesario 
convertirse en un judío culturalmente para ser un 
seguidor de Cristo! (10:44 – 11:18) 

• Cornelio y Pedro eran personas muy diferentes. Uno 
era un gentil rico y militar. El otro era un pescador judío 
sin educación que se convirtió en predicador. Ambos 
sin embargo aprendieron parte del Evangelio de Dios 



ese día. Uno aprendió que el camino a la salvación 
era por fe y gracia por medio de Cristo y el otro 
aprendió que el plan del Evangelio de Dios es para 
todos los pueblos y podría ser expresado 
diferentemente en cada cultura. 

• Aplicación #1: 
o ¿Como le parece el evangelio a ti? 
o ¿Cómo podrían otros ver lo tu consideras como el 

Evangelio diferentemente que ti? 
o ¿Te has expuesto a otras culturas con el fin de ver el 

evangelio en una expresión cultural diferente que 
la tuya? 

o Considerarías ir en una misión de corto plazo 
cruzando culturas aquí en Houston o en otro país  
con el fin de crecer en su conocimiento del  
evangelio no adulterado? 

  
3. ¿Cómo seria __________________ nuestra iglesia si nos 

concentráramos en un evangelio no culturalmente 
sesgado? 
• Historia de María 
• ¿Qué apariencia tendrían nuestros cultos? 
• ¿Cómo cambiaría nuestro medio ambiente? 
• ¿Miráramos al reloj tan a menudo? 
• … 

  
4. ¿Cómo cambiaria tu ____________ si vivieras un 

evangelio no-adulterado? 
• ¿Matrimonio? 
• ¿Las relaciones en tu trabajo? 
• ¿Las relaciones en tu vecindario? 
• ¿Tiempo con la familia? 
• ¿Pasatiempos? 
• … 

 
  
  
  
  

 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. 
 

• Dar a mis hijos al Señor para alcanzar a las Naciones – 
¡Dios por Su gracia y poder; Encomiendo a mis hijos a 
Ti! Elijo criar a mis hijos para ser cristianos de la Gran  
Comisión. Me comprometo a orar, dar y enseñar a mis 
hijos a tener una pasión para que todas las Naciones 
conozcan la gloria de Dios y su gracia salvadora. Le 
pido a Dios usarlos para cumplir sus propósitos, incluso 
si eso significa que él los llame a vivir en un país ajeno 
como misioneros! 

  
 	
 	


