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TEMA MISIONERO 
Entendiendo el reto de la iglesia local para la obra misionera 
 
LECTURA: HECHOS 13:1-5 
¿Qué es lo que nos ha ___________ a esta _________? 
 
¿En qué consiste esta __________? 
 
Es la __________   ________ la que impulsa, dirige y fortalece el _______________. Pero 
tenemos que llevar un orden y, para eso, es necesario y apremiante ______________ el trabajo 
que estamos haciendo desde nuestras Iglesias locales. 
 
LOS RETOS DE LA IGLESIA LOCAL PARA HACER LA OBRA MISIONERA 
 

1. ____________ la Palabra de Dios. 
a. _______________ - La iglesia local debe promover el estudio profundo y la lectura 

fiel de la Palabra de Dios (Hechos 17:11; Esdras 7:10; Jeremías 15:16; 2ª Timoteo 
2:15). 
 

b. ______________ - La Palabra de Dios tiene que convertirse en un ___________ 
de vida. Muchas iglesias actuales son tristes ejemplos de cristianismo. Son 
personas que viven como el resto del mundo (Efesios 4:22-25; 5:15,16; Tito 2:11-
13). 

 
c. _______________ - Cuando media verdad se presenta como si fuera toda la 

verdad, se convierte en una falsedad. Chantry (Mateo10:15-17; 1ª Pedro 3:15). 
 
 

2. ____________ y ___________ el carácter de sus siervos. 
a. _____________ el espacio donde el carácter de los ______________ por Dios, 

sea ________________ por Dios (2ª Corintios 3:18; 5:17; Romanos 12:2; 
Filipenses 1:6). 
 

b. ______________ un carácter ____________ y un corazón _____________. 
(Hechos 20:34-36; 2ª Corintios 12:15). 

 
c. ______________ constantemente el _______________ de sus llamados.  

 
 

3. ______________ bajo la _____________ y con el _____________ del Espíritu Santo. 
a. Usar la _____________ como la herramienta más importante para que el Señor 

muestre sus planes. La única preocupación del diablo es mantener a los 
cristianos alejados de la oración. Él no le teme a los estudios, a las obras o 
religión sin oración. Él se ríe de nuestro trabajo, se burla de nuestra 
sabiduría, pero tiembla cuando oramos… Chadwick (Hechos 13:2; 1:14; Salmo 
145:18; Juan 15:16). 
 

b. ____________ sus proyectos misioneros y candidatos para hacer una labor en 
conjunto (Hechos 11; 12; 13; 14; 15; 16; 19; 20; Colosenses 4:17; Filemón 23; 2ª 
Timoteo 4:10).  

  
c. ____________ en el desarrollo de la Iglesia en ____________ (Hechos 11; 15; 

18:22,23). 
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Todo esto representa mucho ________________ y tal vez por eso lo hemos descuidado… 
 
La obra que el Señor nos ha encomendado es una labor ____________. 
 
NO ES PARA PASTORES, NI LÍDERES, NI MIEMBROS, NI IGLESIAS 
 
¡____________ , _____________ O SIN ________________! 
 
Mike Francen dijo: “Debemos ser pescadores de hombres, no _____________ del 
____________.” 
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