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Somos Familia
hasta lo último de la tierra
TEXTO
“Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y
Samaria, y hasta los confines de la tierra.” - Hechos 1:8
INTRODUCCIÓN
Somos Alianza, una gran familia en Colombia, la cual durante nueve décadas hemos predicado el evangelio en medio de muchas
dificultades y entre montañas, valles, pequeños pueblos y grandes ciudades hoy logramos ser casi 70 mil personas que nos unimos
para glorificar a Dios en más de 300 sedes con palabras y obras.
Alrededor del mundo llevamos más de 130 años esforzándonos por llevar el mensaje del evangelio de Jesucristo a los lugares
donde Cristo aún no ha sido predicado. Nuestra misión la hemos cumplido no solo de Palabra sino también con obras,
estableciendo hospitales, escuelas y colegios, fundaciones, albergues y templos; ayudando a los más necesitados y vulnerables pero
también alcanzando a hombres y mujeres de influencia en cada comunidad, de forma que nadie se quede sin recibir la esperanza
de un presente mejor y una salvación eterna.
Hoy nos encontramos en medio de una situación compleja que estremeció al mundo entero por causa del COVID-19. Este nuevo
panorama ha cambiado en gran manera nuestra forma de vivir radicalmente, pero también de hacer iglesia, sin embargo nuestra
querida familia Aliancista de las diferentes sedes en Colombia ha implementado estrategias para continuar, porque la Misión es
de Dios y el Espíritu Santo no se detiene en la extensión de su reino.
En esta oportunidad responderemos dos preguntas que surgen a raíz de todo esto: ¿Por qué debemos esforzarnos en
continuar predicando a Cristo en este tiempo de pandemia? ¿Cómo hacerlo?
1. LA SIMULTANEIDAD EN LA GRAN COMISIÓN
En Mateo 28:18-20 leemos que Jesús le dio un mandamiento a sus discípulos: “ 18 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: —Se me
ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19 por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro
que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.”

• ¿De quién recibimos el mandato? ¿Qué nos dice el mandato?
• ¿En qué se benefician los nuevos creyentes? ¿Qué responsabilidad adquieren?
• ¿Qué significa el término “Naciones” en el verso 19? ¿Quiénes serán bautizados en el nombre del Padre,

del Hijo y del Espíritu Santo?
En Colombia existen 112 naciones o grupos étnicos y a nivel mundial son aproximadamente 17.424 grupos de personas, de las
cuales 7.410 se consideran no alcanzadas con el evangelio de Jesús (Datos de www.joshuaproject.net). Esto es un número muy alto
de naciones donde no hay un número suficiente de discípulos capaces de establecer una iglesia autóctona y que dependen de la
iglesia ya constituida, como la nuestra por ejemplo, para que el evangelio se extienda entre ellos.
El desafío es continuar compartiendo a Jesús en nuestra nación en época de pandemia pero sin olvidarnos de esos más de 7.000
pueblos no alcanzados donde aún hace falta predicar a Jesucristo y hacer discípulos.

• El escritor de Hechos 1:8, ¿cómo explica la simultaneidad de la Gran Comisión?
La tarea fue dada a los 12 discípulos y estos hicieron lo suyo; ahora es nuestro tiempo para anunciar a Cristo como Alianza
Cristiana & Misionera Colombiana entre los diferentes grupos étnicos de nuestra nación y adonde el Señor nos permita enviar
obreros, porque eso hace parte de nuestro ADN.
Pero, ¿cómo es posible que podamos anunciar a Cristo en todas las naciones en medio de esta pandemia?
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2. EL ESPÍRITU SANTO EN LA GRAN COMISIÓN
El panorama para el normal desarrollo de la obra misionera actualmente se ve complejo por muchos factores, pero si damos
un vistazo a la historia de la iglesia desde sus inicios nos damos cuenta que nuestra actual situación no difiere mucho en
cuanto a los obstáculos que los apóstoles y primeros discípulos enfrentaron en el cumplimiento de la Gran Comisión;
limitaciones de logística en cuanto transporte, comunicaciones, economía, equipos de trabajo, apoyo en el campo, entre
otras, son situaciones propias de aquel momento. Frente a las dificultades que enfrentamos en la obra misional:

• ¿Qué nos dice Jesús en Lucas 24:49?
• ¿Qué nos dice Jesús en Hechos 1:8?
• ¿Cuál es la importancia del Espíritu Santo para la Gran Comisión?

La iglesia en el pasado ha soportado mayores crisis que está y con menos recursos, aun así sigue adelante predicando a Cristo porque
es Dios por medio de su Espíritu Santo quien nos ayuda, nos dirige y nos da las estrategias para continuar.
Alberto Benjamín Simpson, fundador de la Alianza Cristiana & Misionera, en uno de sus sermones titulado “La pauta para las
misiones en el nuevo testamento” escribió:
“En una sola generación, Pablo y sus asociados plantaron el evangelio con éxito en casi todos los países. ¿Cómo fue posible? La respuesta es
simple. El Dios Todopoderoso participaba en su trabajo, no había maquinaria eclesiástica, no había sociedades, no había ofrendas
misioneras, ni juntas, ni ferrocarriles, ni vapores, ni telégrafos. Sin embargo, Dios hacía que los resultados fueran bien explícitos. En un solo
viaje misionero Pablo pudo plantar el evangelio en toda Grecia y poner el fundamento de iglesias poderosas que duraron siglos.”
De la misma manera, hoy nosotros también contamos con el poder de lo alto, la ayuda de nuestro buen Dios en el avance de la tarea
misional en cada lugar de Colombia y desde aquí hasta lo último de la tierra. Dios es suficiente para seguir adelante, el desánimo y la
frustración ocasionada por esta situación del Covid-19 no puede llevarnos a quitar la mirada de nuestro buen Dios, debemos seguir
confiando en que es en Su fuerza y Su poder que como La Alianza en Colombia seguiremos anunciando a Jesús entre nuestras
comunidades y desde allí hasta lo último de la tierra con nuestros obreros.
3. EL FRUTO DE LA GRAN COMISIÓN
El resultado de la obediencia de los primeros discípulos para esperar la venida del Espíritu Santo, ser investidos con el poder de lo alto y
haber emprendido la tarea de llevar el evangelio con todo lo que tenían a la mano, aun a costa de dar sus propias vidas, es que podemos
ver que el evangelio después de 2.000 años se ha predicado por casi todos los rincones de la tierra. En Colombia hoy por hoy en La
Alianza somos una gran familia comprometida en seguir de la mano de Dios en la extensión del evangelio hasta lo último de la tierra.

• ¿Conoces sobre Com-Pasión por Guinea y Com-Pasión por los Pastún?
• ¿Quiénes son nuestros obreros en Panamá?
• ¿Quién es obrera entre los indígenas de nuestro país? ¿En qué otros proyectos colabora?
• ¿Qué hacemos en el A. B. Simpson?
• ¿Qué estrategias usas para apoyar las misiones hasta lo último de la tierra?
• ¿Cuáles son los obreros que están en el campo por los que estás orando? ¿Cuáles son los obreros en formación
que Dios está preparando por los que estás orando?

• ¿Participas de la Promesa de Fe?
• ¿Tienes un llamado misional hacia una comunidad en particular? ¿Tu pastor conoce ese anhelo?
¿Qué estás haciendo?

CONCLUSIÓN
Para cumplir con la gran comisión necesitamos entender que “en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la
tierra” hace referencia a un proceso simultáneo, el cual significa que ningún lugar del planeta y ninguna persona de ningún grupo
étnico debe quedarse sin escuchar y conocer el maravilloso evangelio de Dios.
De modo que a grandes rasgos podemos decir que llevar a cabo la tarea misional por cualquier grupo de hombres y mujeres por sí
solos es muy difícil, por decir casi imposible; por lo que Jesús manifestó a sus discípulos que no estarían solos para hacer esta tarea,
deberían ser llenos del poder del Espíritu Santo, al igual que todos los que hoy somos llamados sus discípulos.
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Agradecemos el compromiso de cada uno de los que somos parte de esta gran familia Aliancista; a quienes hemos permanecido
firmes en nuestro llamado a la “Gran Comisión”; a quienes nos apoyan en oración teniendo presente a nuestros pastores, obreros
en formación y a los nacionales e internacionales, entre otros; a aquellos que con sus ofrendas para la Promesa de Fe nos apoyan y
nos permiten seguir compartiendo el evangelio a través de nuestros proyectos misioneros.
Si aún no estás involucrado en el envío de nuestros misioneros/obreros, puedes apoyar orando, dando y yendo. Acércate a tu
pastor o al coordinador local de Misiones Alianza y pide más información sobre los proyectos y cómo puedes apoyar. Si tu sede
requiere más información comunícate al correo misiones@laalianza.co y solicítala.
APLICACIÓN PARA LA SEMANA
Considera los siguientes versículos:

• 1 Samuel 17:45–47 ¿Cuál es la motivación de David para enfrentar a Goliat?

Ante la adversidad nuestra motivación debe ser la misma de David: “Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel.”

• Salmo 67 ¿Qué se resalta en este pasaje?

“Que se conozcan en la tierra sus caminos, y entre todas las naciones su salvación. Que te alaben, oh Dios, los pueblos;
que todos los pueblos te alaben.”

• Hechos 2:4-13 ¿Cuál fue la primera manifestación del Espíritu Santo en los discípulos que se encontraban

en el aposento alto?
Nuevas lenguas humanas para que todos los presentes de las diferentes naciones que habían venido a Jerusalén
pudieran escuchar el mensaje del evangelio en su idioma.

•••

APRENDE DE MEMORIA EL VERSÍCULO
“Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder
y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria,
y hasta los confines de la tierra.”
- Hechos 1:8

•••

#LaAlianzaEnCasa

