
	  
 
 
 
 
 
BIENVENIDAS  al material de estudio bíblico del Ministerio de Mujeres Presbiterianas 
Cumberland  para la jornada 2016-2017. Este estudio compuesto de doce sesiones, las ayudará a ahondar 
en el tema de este año desde una perspectiva bíblica. Estos estudios pueden aplicarse en una variedad de 
escenarios y grupos: reuniones mensuales, estudios los miércoles por la noche, en la escuela dominical.  Si 
bien estos estudios fueron escritos por mujeres para el Ministerio de Mujeres, no son un recurso exclusivo 
del «ministerio de mujeres». Los recursos de este año se dividen en tres secciones: Adoración, Comunidad 
y Misiones. Cada sección consta de cuatro sesiones que siguen una secuencia establecida. Nos complace 
poder ofrecer este recurso educativo y esperamos que ustedes los empleen y lo compartan con el resto de 
sus congregaciones. 
 
 
Lisa Scott  es ministra ordenada de la Iglesia Presbiteriana Cumberland desde 1998, y atiende 
congregaciones en Arkansas.  Al presente es miembro del Presbiterio de North Central.  Lisa es capellana 
del Departamento de Asuntos para Veteranos, y trabaja principalmente con pacientes de hospicio y de 
cuidado paliativo.  La reverenda Scott escribió la sección «Adoración» de los materiales de este año. 
 
Cassandra Thomas fue ordenada en diciembre de 1998, con un llamado a la capellanía militar, en el 
Presbiterio de Red River, Texas. Sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, primeramente como 
oficial de línea. Después de terminar su maestría en Teología de la Escuela de Teología Brite, en Ft. Worth, 
Texas, de completar todos los pasos para la ordenación como ministra de la Iglesia Presbiteriana 
Cumberland y de ser aprobada por el Concilio Presbiteriano para Capellanes y Personal Militar [PCCMP 
por sus siglas en inglés] se convirtió en capellana de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En 2008 se 
retiró del servicio activo después de veintidós años de servicio honorable, con el rango de teniente coronel. 
En 2013 fue elegida para servir en la Comisión para Capellanes y Personal Militar de la Iglesia 
Presbiteriana Cumberland como una de los tres representantes del PCCMP que aprueba ministros de cuatro 
denominaciones presbiterianas para capellanía federal y militar.  Actualmente es secretaria del PCCMP.  En 
2015 recibió el honor de servir como ministra delegada del Presbiterio de Red River, Texas a la Asamblea 
General de la IPC realizada en Cali, Colombia, América del Sur. Cassandra vive en Fayetteville, Carolina 
del Norte.  La reverenda Thomas escribió la sección «Comunidad» de los materiales de este año. 
  
Micaiah Tanck ocupa el cargo de pastora de la IPC Scottsboro en Scottsboro, Alabama. Egresó del 
Seminario Teológico de Princeton de Nueva Jersey en mayo de 2015 y fue ordenada al ministerio. Micaiah 
se casó con otro egresado de Princeton, Brian Tanck, que sirve junto a ella en Scottsboro como pastor de 
Educación Cristiana. Ambos fueron ordenados al ministerio por el Presbiterio de Grace. Micaiah creció en 
Colombia, América del Sur  como hija de misioneros y siempre ha sentido amor por la obra misionera. Ha 
viajado con varios equipos misioneros juveniles a diferentes partes del mundo, y dedicó muchos veranos 
trabajando como pasante misionera en Guatemala. La reverenda Tanck escribió la sección «Misiones» de 
los materiales de este año. 
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¡Vayamos! Adoración 
Sesión 1 – Adorar a Dios 

Apocalipsis 5:1-11 
 
Versículo clave: «Digno eres de recibir el rollo escrito 
    y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, 
    y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, 
pueblo y nación» Apocalipsis 5:9 (NVI). 

 
Introducción 
 
La adoración es una expresión de respeto, de reverencia y de admiración. En el Nuevo Testamento 
la adoración se dirige a Dios y se asocia con la palabra griega proskyneo, que significa inclinarse. 
Cuando la persona adora, está demostrando honor, rindiendo respeto, exaltando, ensalzando, 
orando, alabando o glorificando. Los antónimos son blasfemar, abominar, despreciar.  
La adoración puede reflejarse con el cántico, la meditación, el estudio de las Escrituras, con el dar y 
el recibir de las ofrendas, predicar, celebrar la Santa Cena y muchos otros componentes de una 
asamblea pública. Pueden establecerse grupos de manera informal para devocionales, oración y 
ayuno. Sin embargo, la adoración puede darse con una persona que abre su corazón a la inspiración 
del Espíritu Santo, que está disponible para Dios en un Sábado [Sabath] personal. La adoración es 
estar de acuerdo con el salmista cuando dijo: «Reconozcan que el Señor es Dios; él nos hizo, y 
somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado» Salmo 100:3 (NVI). 
 

• ¿De qué otras maneras han experimentado la adoración? 
• ¿Cómo describirían su más reciente experiencia de adoración? 
• ¿Cuáles fueron sus expectativas cuando llegaron a ese servicio de adoración? ¿Se hicieron 

realidad? 
 
En la revelación de Jesucristo, al apóstol Juan se le brinda la oportunidad única de contemplar la 
adoración en el salón del trono de Dios. Él es testigo de cosas que confunden y maravillan, pero 
llega al gran conocimiento de la maravillosa historia de Jesús, el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo. Describe cuatro increíbles criaturas aladas que día y noche cantan: «Santo, 
santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir» (Apocalipsis 
4:8). También recoge el cántico que los veinticuatro ancianos claman: «Digno eres, Señor y Dios 
nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas; por tu voluntad 
existen y fueron creadas» (Apocalipsis 4:11). Nunca se cansan de exaltar a Dios. Por lo tanto 
nuestra adoración jamás debe ser aburrida ni anticuada si recordamos que adorar es por sobre todas 
las cosas honrar a Dios por lo que él ha hecho por nosotros. 
 
LÉASE Apocalipsis 5:1-4 
 
En el mundo antiguo los libros no se encuadernaban de la manera como se hace hoy. Era común 
que los escritos se registraran en rollos de papiro o pergamino o piel de animal. Los documentos de 
valor o tema importante tenían un sello de arcilla o cera para asegurarse de que miradas curiosas no 
leyeran el mensaje ni lo manipularan. 
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• ¿Cuáles son sus impresiones/sentimientos acerca del trono de Dios? 
• ¿Por qué Juan llora amargamente cuando no hay nadie digno de abrir el rollo? (El tiempo 

está estancado. El plan redentor de Dios para toda la creación espera a alguien que abra el 
documento.) 

• ¿Qué cosas nos hacen llorar amargamente? ¿Qué les preocupa a ustedes en sus horas de 
vigilia?  

 
LÉASE Apocalipsis 5:5-8 
 
¡No obstante, hay buenas noticias!  El Cordero está identificado como el León de la tribu de Judá 
(véase Génesis 49:9-10) y el Tronco de David (véanse Isaías 11:1, 10 y Romanos 15:12). David es 
el hijo de Jesé (Rut 4:22). El Cordero es descrito como habiendo sido sacrificado o matado).  Los 
corderos se utilizaban para el sacrificio de la Pascua y para los sacrificios diarios. Este Cordero es 
singular porque posee siete cuernos y siete ojos, que se explican como los siete espíritus de Dios 
(Apocalipsis 1:4 e Isaías 11:2-3). Los cuernos representan poder y fuerza, en tanto que los ojos 
aluden a la habilidad de Dios de ver todo, en todo lugar, en todo tiempo. 
   

• ¿Qué pasa en esta escena? (Alguien digno ha venido a recibir el rollo.) 
• ¿Qué declaran los seres vivientes y los veinticuatro ancianos con su acción? (Reconocen la 

divinidad del Cordero que fue sacrificado, pero vive.) 
 
LÉASE Apocalipsis 5:9-14 
 

• ¿Qué es ese nuevo cántico que están entonando? (Cantan de la obra redentora de Jesús. 
«En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a 
las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia» (Efesios 1:7-8a) 

• ¿Quiénes son bendecidos con el sacrificio del Cordero? (Santos de toda tribu y lengua y 
pueblo y nación. Dios ama a toda la gente, no importa su clase.) 

• ¿Quiénes entonan estos nuevos cánticos? (Un grupo creciente de los cuatro seres vivientes 
para todos los seres vivientes de toda la creación.) 

• ¿Por qué son importantes estos cánticos? (Afirman el gran sacrificio de Jesús para 
restaurar lo que el pecado había destruido. Dios gana y podemos alegrarnos porque le 
pertenecemos a él.) 

 
LÉASE Colosenses 1:13-14, Tito 2:11-14, t Pedro 1:18-21 
 

• ¿De qué manera cualquiera de los pasajes del Nuevo Testamento indicados arriba pudieran 
influir en la actitud de ustedes hacia la adoración privada? ¿En su adoración en la 
comunidad de fe? 

 
ORACIÓN: Dios santísimo, tú nos das el perdón de los pecados a través de Jesucristo y nos acoges 
en tu familia. ¡Te pertenecemos! Cuán maravillosa es tu bondad. Que nuestro celo por ti se vea en 
nuestras oraciones, en nuestro cántico, en nuestra atención a tu Santo Espíritu y en nuestro servicio 
mutuo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 
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GO! Worship 
Session 2 – Worship in Time of Need 

2 Chronicles 20:1-30 
 
Key Verse: When he had taken counsel with the people, he 
appointed those who were to sing to the Lord and praise him in 
holy splendor, as they went before the army, saying, “Give 
thanks to the Lord, for his steadfast love endures forever,” 2 
Chronicles 20:21 (New Revised Standard Version, NRSV). 

 
Introduction 
 
It was not my intent to interfere or to disrupt a quiet moment, so I stood some distance from the 
grieving man, his eyes red from tears. The door to his late father’s hospital room was closed, his 
mother and siblings no doubt in somber vigil at bedside. As he extended his hand I thought, “He 
must be going in to be with them.” But I wrong. Instead, he reached for a metal utility cart, 
slightly less than three feet high, positioned beside the door. He held onto the cart with both 
hands and then knelt with both knees coming to rest on the hallway tile. What had been a 
moment of quiet grief was transformed into a sacred gesture of worship. Amid the chiming of 
call buttons and hushed voices the man had made an altar from a common utility cart. He was 
there with head bowed in humility and sorrow until another staff member, wanting to offer 
comfort, touched his shoulders and said, “We’re here for you.” 
 
Worship can happen in any place, at any time. Sometimes the circumstances come with sadness, 
anticipation or sheer delight at answered prayer or unexpected blessing. Worship can take place 
in a chapel, a busy car stalled in traffic, or at home with a radio playing your favorite hymn. The 
time and venue are as diverse as each one of us in the course of our days. Above all, worship is 
about expressing confidence that someone is listening, someone is in control, caring, willing and 
more than able to help. Worship is faith that acknowledges the God-head, as a problem presents 
itself or is resolved. Foremost worship is marked by reverence and respect, as David would say, 
“Ascribe to the Lord the glory of his name; worship the Lord in holy splendor,” Psalm 29:2 
(NRSV).  
 
WITH A PARTNER, recall an occasion in which you paused to worship God. What emotions 
do you remember? Why does that memory stick with you even today? 
 
King Jehoshaphat was thirty-five years old when he became king of Judah, and he reigned 
twenty-five years (2 Chronicles 20:31). One of the critical challenges he faced is described in 2 
Chronicles 20:1-30. 
 
READ 2 Chronicles 20:1-4 aloud. 
 

• What emotion does Jehoshaphat experience when confronted with these invaders? 
• What does he do in response to his fear? (He seeks the Lord and calls for a fast.) 
• What do we do when we are afraid? Allow the group to discuss their responses.  
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READ 2 Chronicles 20:5-12 
 
What is it that Jehoshaphat says in his prayer to God? (He exalts God for God’s power and 
sovereignty and then reminds God of the covenant that God established with Abraham.) 
Jehoshaphat is not too proud to say, “…we are powerless against this great multitude that is 
coming against us. We do not know what to do, but our eyes are on you,” 2 Chronicles 20:12 
(NRSV). 
 

• What problem or concern is facing you, your family, your church family, or your 
community? 

• Is there hope that the problem will be resolved in a way that honors God and brings you 
peace? 

 
READ 2 Chronicles 20:13-17 
 
The Spirit of the Lord came upon Jahaziel son of Zechariah and he spoke prophetically that the 
people should know that God is with them. The Holy Spirit of God offers each of us the 
assurance that God is with us (Read John 14:15-18).  
 
READ 2 Chronicles 20:18-23 
 

• What role did the people play in the victory over the invaders? (They entered into 
worship and God brought a divinely crafted victory.) 

• READ 2 Corinthians 10:3-5. What role do you play in advancing God’s kingdom? 
 
READ 2 Chronicles 20:24-30 
 
After the conflict the people assembled in the Valley of Beracah (blessing or praise) and blessed 
the Lord. They were rescued from their enemies and experienced unanticipated blessings.  
 

• What spirituals lesson do we take away from this passage? Worship can take many 
forms: prayer, fasting, humbling oneself, speaking God’s promises aloud, sounding 
instruments, lifting words/songs of praise, to name a few. The people of Judah were 
united in purpose and did, when the victory was seen, worship God with authentic praise 
and joy. 

 
PRAYER: Holy God, stir our imaginations to focus on your grace and power rather than 
ruminate on the problems that seem insurmountable. Gracious ruler of all creation, we know that 
you inhabit the praises of your people. We offer heartfelt thanksgiving for your presence. 
Blessed Savior, guide us in our personal lives and in our planning and work for your kingdom. 
We ask this is the name of your beloved Son who lives and reigns with you and the Holy Spirit, 
one God, forever and ever. Amen. 
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GO! Worship 
Session 3 – Worship That Stirs the Heart 

Nehemiah 8:1-18 
 
Key Verse: And Nehemiah, who was the governor, and Ezra 
the priest and scribe, and the Levites who taught the people 
said to all the people, “This day is holy to the Lord your 
God; do not mourn or weep.” For all the people wept when 
they heard the words of the law. Nehemiah 8:9 (New 
Revised Standard Version, NRSV). 

 
Introduction 
 
One of the stops on my recent trip to New England and Niagara Falls included Boston’s Old 
North Church, made famous by Henry Wadsworth Longfellow’s The Midnight Ride of Paul 
Revere. You may recall that in April 1775 the American Revolutionaries were anticipating an 
assault by the British military. The appropriate number of lanterns would be hung in the belfry, 
“one if by land and two if by sea….” The stately church looked every bit its age, built in 1723, 
befitting its listing on the US National Register of Historic Places. There was even a plaque on 
the wall commemorating Charles Wesley’s preaching at the Old North Church in 1736. The 
church, which holds Sunday worship services, is distinctive with its pew boxes and elevated 
pulpit. I was amazed that nearly 500,000 people visit the site each year. As a fellow traveler 
snapped a photograph of me at the podium, I couldn’t help but look out at the tourists, many like 
me who were in a sacred space for a lesson on history and maybe to get a sense of the holy. 
Leaving the church that Sunday afternoon, watching scores of people going in and out of the 
sanctuary I wondered, “What would it take for this church to be known more for the presence of 
God today than for its role in American history?” Perhaps that is the question for so many of our 
churches today: “What will it take for my church, the church in my community to be known for 
the presence of God today?” 
 
The story of Nehemiah invites us to consider that a place rich in history can also be the place of 
great revival and renewal. Nehemiah had been the cupbearer to the Persian King Artaxerxes 
before securing permission to rebuild the wall at Jerusalem. The people of Jerusalem had done 
the arduous work of rebuilding the city‘s wall in just fifty-two days. They had done so out of 
love of God and as a means of preserving their identity as God‘s covenant people. But there was 
something lacking. They needed to have God in their lives in a way that was meaningful for 
them. The people wanted to hear from God. 
 
READ Nehemiah 8:1-3 
 

• What do we notice about this assembly? (It isn’t in the temple but in a public setting 
where women and children are able to participate.) 

• What are the people willing to do in order to hear the word of God? (They are attentive 
and respectful.) 
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READ Nehemiah 8:4-8 
 
Ezra is a leader. Ezra 7:10 records, “For Ezra had set his heart to study the law of the Lord, and 
to do it, and to teach he statutes and ordinances in Israel,” (NRSV). However, he wasn’t able to 
do the work alone. God gave him more than two dozen other men of learning and understanding 
to help in his work that day. We may rush through their names, which seem so foreign, but each 
name represents someone of value to God, someone who was working to help God’s people. For 
example, Pedaiah means “Yahweh is wonderful”; Mishael, “Who is what God is?” and 
Azariah, “Yahweh has helped.” Each person who stood beside Ezra took it upon themselves to 
know the word and its power. Paul in his letter to Timothy would say, “Do your best to present 
yourself to God as one approved by him, a worker who has no need to be ashamed, rightly 
explaining the word of God,” (2 Timothy 2:15, NRSV). 
 

• What steps do you take to be a good student, someone who can explain your faith to 
others?    

 
READ Nehemiah 8:9-12 
 

• Why did the hearing of the law produce tears and mourning? (Awareness of sin.)  
READ Hebrews 4:12-13. 

• What consolation did they receive? (God’s mercy and grace.) READ Romans 5:1-11. 
• What consolation do we receive from God’s word? (God’s desire to be with us through 

our relationship with Jesus, the Son of God.) 
 
READ Nehemiah 8:13-18 
 

• How would you describe the actions of the people? (In hearing the law, they wanted to be 
obedient and as God’s timing is perfect they were entering into the season of the Feast of 
Tabernacles (Leviticus 23:3-43). They celebrated the feast with great passion and joy.)  

• What spiritual lessons do we take from this lesson? (There is a role for individuals to 
study and to assist others in learning the truths of Scripture. When the word of God is 
presented it will bring about a response and in those who feel the Spirit’s convincing and 
convicting power people will repent of sin and seek to honor God.) 

• What else might you add? 
 
PRAYER: Most Holy God, we thank you for your written word and Jesus the Living Word. 
Excite our spirits as we hear your word. Bring revelation of truth, open our eyes to our 
sinfulness, and let us bathe in the cleansing blood of Christ. We are confident that your presence 
is what we need for revival in our lives and for your work. Tabernacle with us, gracious Savior. 
Amen. 
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Go! Worship 
Session 4 – Worship as a Lifestyle 

Genesis 24:1-27 
 
Key Verse: And he said, “O Lord, God of my master 
Abraham, please grant me success today and show steadfast 
love to my master Abraham,” Genesis 24:12 (New Revised 
Standard Version, NRSV). 
 

Introduction 
 
“O Jesus, I Have Promised” is a hymn written by John E. Bode. It includes these words: 
 

O Jesus, I have promised to serve Thee to the end; be Thou forever near me, my 
Master and my Friend. I shall not fear the battle, if Thou are by my side, nor wander 
from the pathway if Thou wilt be my guide. 

 
The old song is very much an acknowledgement that we may resolve to do well for ourselves 
and for others, but we must rely upon God to accomplish anything of merit. Jesus said, “I am 
the vine, you are the branches. Those who abide in me and I in them bear much fruit, because 
apart from me you can do nothing” John 15:5 (NRSV).  In abiding in Jesus we set ourselves 
up to see God at work and to rejoice in answers to prayer. 
 
READ Genesis 24:1-10 
 
Abraham’s wife has recently died and providing an acceptable wife for his son Isaac has 
become a priority to the patriarch.  He instructs his servant to return to Abraham’s homeland 
to find the right woman. The servant isn’t named, though he might well be Eliezer of 
Damascus (Genesis 15:2). 
 

• What is the nature of the relationship between Abraham and the servant? (Loyalty, 
trust) 

• Why did Abraham require an oath? (The sworn oath made him accountable to God.) 
• What does Jesus teach on the nature of oaths? Read Matthew 5:33-37. 

 
READ Genesis 24:11-15 
 

• What does the servant do upon reaching Nahor? (He goes to where he might interact 
with the target population. He offered a prayer to God regarding his mission.) 

• What qualities is the servant lifting up before God regarding Isaac’s future bride? 
(That she be a woman of compassion and industry.) 

 
God answers the prayer even before the servant completed the request. From another verse of 
Scripture we know that God is aware of our thoughts: “Even before a word is on my tongue, 
O Lord, you know it completely.” Psalm 139:4 (NRSV). Furthermore, God has a plan in 
motion for our issues and concerns: “Before they call I will answer, while they are yet 
speaking I will hear,” Isaiah 65:24. We should not be surprised at God’s speedy action. What 
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did Jesus say? “If you abide in me, and my words abide in you, ask for whatever you wish, 
and it will be done for you,” John 15:7 (NRSV). The servant was praying, interceding for 
another so that God’s plans would come to pass. 
 

• What prayer has God recently answered for you?  
• What prayer remains unanswered for you? 
• What prayer has God recently answered for your church’s women’s ministry? 
• What prayer remains unanswered for your church’s women’s ministry? 

 
The Apostle John shared these encouraging words, “And this is the boldness we have in him, 
that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us in 
whatever we ask, we know that we have obtained the requests made of him.” 1 John 5:14-15 
(NRSV). 
 

• What is the challenge of this promise? 
• What must we be willing to do to when prayers are unanswered?  

 
READ Genesis 24:16-27 
 

• What happens in this scene? (Abraham’s servant knows that he has been led to the 
right place and to the right woman.) 

• What is the man’s response? (“He bowed his head and worshipped the Lord,” verse 
26.) 

• Note that the man did not worship the angel sent before him (verses 7 and 40). He 
worshipped the Lord. 

• Why would he worship God before he had even spoken with the young woman about 
the marriage proposal? (He knew that God is the covenant God.) 

 
READ Genesis 24:28-61 
 

• Why was it necessary for the servant to retell the story of his journey? (It would give 
glory God and validate his mission - verse 50). 

  
WHAT SPIRITUAL LESSONS can we learn from this session? (The story of Abraham’s 
unnamed servant is an example of a lifestyle of trust and gratitude to God. He is a servant 
who has taken seriously the work he has been called to do. Words of thanksgiving come to 
his lips because his specific prayers have been answered. God is real to the servant who 
obeys.) 
 
PRAYER: Good Shepherd, you led us into paths of righteousness for your name’s sake. Let 
us be your trustworthy servants. Give us daily instructions that we can follow and reassuring 
hope that you journey with us. And may we often find reason to be joyful and honor you with 
worship that is from the heart. We ask this in Jesus‘ name. Amen. 
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¡VAYAMOS! LA COMUNIDAD DE CRISTO 
Sesión 1 – De la complacencia a las aventuras  

salvíficas de Cristo  (Parte 1) 
Hebreos 13: 10-16 (NVI) 

 
Versículo clave: Por eso también Jesús, para santificar al pueblo 

mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. 
Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, 
llevando la deshonra que él llevó, pues aquí no tenemos una 
ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. 
(Hebreos 13:12-14 NVI) 

 
Introducción 
La sesión 1 se concentra en el papel de Jesús como cabeza de su comunidad con base en su sacrificio y en su 
amor desinteresado para cumplir el amor inquebrantable y eterno de Dios el Padre, por el mundo. Antes de 
que pasemos a la sesión 2 para hablar de nuestro papel en la comunidad de Cristo, volvamos una vez más a 
la santa Palabra de Dios para captar revelaciones significativas de la cabeza de nuestras vidas, nuestro Señor 
y Salvador Jesús, el Cristo.  
 
 
INTERPRETACIÓN DE HEBREOS 13:10-16: (Lean en voz alta el pasaje de las Escrituras.) 
El autor de la carta a los Hebreos está escribiendo en primer lugar a los judíos seguidores de Jesús que lucha 
con sus raíces, cultura, tradiciones y herencia judías ante los cambios e inclusiones de no judíos en su nueva 
y creciente comunidad fundada en la fe y en la creencia en Jesús de Nazaret como el Cristo (Mesías) para el 
mundo.  Toda la carta refleja la conexión entre los héroes, las heroínas del Antiguo Testamento, sus 
historias, y cómo encajan en el plan redentor de Jesús al entrar al mundo como la última expiación de los 
pecados del mundo.  Jesús es el sacrificio y el Sumo Sacerdote que redime y santifica la humanidad por 
medio de su sangre. La imagen en el Antiguo Testamento del sacrificio de sangre que se sacaba del 
campamento se recuerda en el Nuevo Testamento cuando Jesús es sacado de la ciudad de Jerusalén para ser 
colgado en la cruz, golpeado, quebrantado, sangrante y llevando sobre sí los pecados del mundo.  El autor de 
Hebreos resume, exhorta e incluso alienta a los creyentes a unirse al ejemplo del amor sacrificial de Cristo, 
recordándoles que la vida terrenal si bien es temporal, es real.  Así como la «ciudad» eterna, que Dios ha 
prometido que vendrá, es real.  Los seguidores de Jesús deben prepararse para su «hogar» eterno con 
sacrificio de alabanza, confesando la fe en Cristo, haciendo buenas obras y compartiendo con otros para 
agradar a Dios. 
 
 
Exploremos otros textos: Divida el grupo en cuatro grupos más pequeños o en pares, y asigne a cada uno 
un texto bíblico y preguntas. Cuando todas hayan leído y respondido reúna de nuevo al grupo. Cada grupo 
o para leer el pasaje bíblico y comparte sus observaciones. 

• Juan 3:16-21 – ¿Quién es Jesús? ¿Por qué nació Jesús? ¿Cómo debemos responderle a Jesús? 
• Hebreos 12:2-3 – ¿Quién es Jesús para los creyentes? ¿Qué tuvo que soportar? ¿Cómo respondió 

él?¿Por qué los creyentes piensan en lo que Jesús soportó? ¿Cuál fue el resultado de su entereza? 
• Mateo 23:37-38, Jesús a la usanza de la gallina – Una de las imágenes femeninas de Jesús en las 

Escrituras es la de la gallina. ¿Cuáles son las circunstancias y las emociones que se generan en este 
texto?¿Por qué las emociones son tan intensas?  

• Mateo 27: 32, 39-44, La crucifixión de Jesús – Describan las diversas emociones que Jesús 
experimentó mientras sufría en el camino al Gólgota y a la cruz. Las emociones pueden ser cargas 
pesadas de llevar. Piensen en todas las emociones reveladas en estos pasajes bíblicos. ¿Cómo se 
sentirían ustedes si estuvieran en las sandalias de Jesús? ¿Qué harían ustedes si se topan con emociones 
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negativas de los demás hacia ustedes, aun cuando ustedes luchan por vivir vidas buenas, amables y 
colaboradoras?¿Qué han aprendido de Jesús que pueda ayudarlas a soportar esos momentos? 

 
 

REFLEXIONES FINALES 
Ojalá esta sesión genere profundos sentimientos de gratitud, de humildad, de perdón  de los pecados y de 
pasividad en nuestro caminar en fe debido a quién es Jesús en nuestras vidas y en el mundo.  Esperamos que 
se sientan animadas y empoderadas para contrarrestar las cosas negativas que aparezcan en  nuestro camino 
al vivir nuestras vidas totalmente entregadas a Jesús el Cristo, nuestro Salvador y Señor. Cada oración final 
es la bendición que encontramos en Hebreos 13:20-21.  Lean el pasaje bíblico en voz alta. Luego invite a las 
participantes a que cada una lo lea en voz alta o todas al unísono, la bendición modificada que aparece a 
continuación. Es posible que quiera escribirla en el rotafolio o imprimir copias para el grupo.  Que sea la 
afirmación y el compromiso de todas para poner en práctica y vivir estas palabras para la gloria de Dios. 

BENDICIÓN 
Ahora, que el Dios que da la paz, que levantó de entre los muertos al gran Pastor de las ovejas, a nuestro 
[mi] Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Qué él los [me/nos] capacite en todo lo bueno para hacer 
su voluntad [yo/nosotras]. Y que por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada.  A él 
sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13:20-21. 

Thomas Coke, en su Comentario sobre la Santa Biblia Hebreos 13:13, nos prepara para la Sesión 2 al 
recordarnos por quién se fundó, moldeó nuestra comunidad, y a quién debemos conformarnos. 

«Hebreos 13:13. Por lo tanto, salgamos — Esta conclusión práctica proviene de las palabras que 
inmediatamente preceden el argumento del apóstol, y por eso bien pueden expresarse así: «Ya 
que, como dije, Jesús sufrió fuera de la puerta de Jerusalén como sacrificio propiciatorio para 
pagar los pecados de toda la humanidad, y para consagrarla como un pueblo peculiar a un Dios, 
salgamos de Jerusalén hacia él, y dejemos de pensar que estamos obligados a observar las 
ceremonias y adoración del templo judío de Jerusalén; más bien adhirámonos solamente a 
Cristo, y pacientemente aguantemos el reproche de confiar en un Salvador crucificado, así como 
él cargó en sí el reproche de la crucifixión» [Traducción libre]. 

Coke, Thomas. "Commentary on Hebrews 13:13". Thomas Coke Commentary on the Holy Bible. 
"http://www.studylight.org/commentaries/tcc/view.cgi?bk=heb&ch=13". 1801-1803. Copyright 
Statement: Estos textos son de dominio público. Text courtesy of BibleSupport.com. Used by Permission. 
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¡VAYAMOS! LA COMUNIDAD DE CRISTO 
Sesión 2 – De la complacencia, a las aventuras  

salvíficas de Cristo (Parte 2) 
Hebreos 13:10-16 (NVI) 

 
Versículo clave: Por eso también Jesús, para santificar al 
pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de 
la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del 
campamento, llevando la deshonra que él llevó, pues aquí no 
tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad 
venidera. (Hebreos 13:12-14 NVI) 

 
INTRODUCCIÓN: 
La sesión 2 es la continuación de la Sesión 1.  Aunque usamos los mismos versículos clave, 
reflexionamos en un aspecto diferente de los versículos. La Sesión una se centró en Jesús como la Cabeza 
de la comunidad de Cristo por lo que él es, lo que hizo por el mundo entero, y por qué lo hizo.  La Sesión 
2 se enfocará en el llamado de comunidad de Cristo a seguir el ejemplo de Jesús aun cuando este sea 
retador e intimidante. ¡No hay lugar para la pasividad, la complacencia, nos aguarda una Aventura con 
Cristo! ¡Vayamos pues a él! 
 
 
INTERPRETACIÓN DE HEBREOS 13:12-14: (Lean el pasaje de la Escritura en voz alta.) 
El autor de la carta a los Hebreos les recuerda a los seguidores de Cristo que Jesús sufrió fuera de la 
comunidad para santificar (hacer santo, apartar de la sociedad del statu quo) a la gente. Luego el autor  
convoca, exhorta, tal vez incluso reta a los seguidores de Cristo a seguir a Jesús hasta estar dispuestos 
inclusive a soportar el abuso (reproche) que Jesús soportó. El autor de Hebreos entiende que este reto no 
será fácil, pero de todas maneras convoca para que los seguidores de Cristo salgan de la complacencia, de 
la pasividad, la indecisión y la indiferencia y abracen la aventura, la convicción y el coraje para agradar a 
Dios. 
 
NOTA SOBRE LA DEFINICIÓN DE COMUNIDAD DE CRISTO: 
La palabra «comunidad» no se encuentra ni en el Antiguo ni el Nuevo Testamento.  Al español llega del 
latín communĭtas, -ātis, y este calco del griego κοινότης koinótēs: comunidad, cualidad de 
común: en común.  Unas cuantas palabras del Nuevo Testamento, traducidas al español con el 
mismo significado de «comunidad» serían: asamblea, reunión. El Diccionario de la Lengua 
Española de la RAE da entre sus acepciones: «Conjunto de las personas de un pueblo, región o 
nación», «Conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes», «Conjunto 
de naciones unidas por acuerdos políticos y económicos». 
 
Para efectos de las cuatro sesiones de esta serie de estudios enfocadas en la comunidad, cuando hablamos 
de la comunidad de Cristo, nos referimos a un grupo de personas que, como seguidores de Cristo, 
comparten los mismos intereses, la misma creencia, la fe y confesión de Jesús de Nazaret, su Cristo (el 
Mesías), Señor y Salvador. 
 
Preguntas de reflexión: 

• Al reflexionar sobre Hebreos 13:13, ¿de qué formas las congregaciones cristianas reflejan 
comunidades de Cristo? 

• ¿De qué maneras algunas congregaciones cristiana tal vez no se parezcan a las comunidades de 
Cristo de Hebreos 13:13? 

• ¿Cuáles son los rasgos de carácter y conducta que se necesitarían para desarrollarnos como 
individuos y como comunidad que reflejen a Cristo en las vidas de las comunidades de Cristo? 
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• ¿Qué estímulo sería necesario para ayudar al seguidor de Cristo que está desanimado, dormido, 
maltratado o cansado?  

 
Léase el aparte de John Gill en su Exposición de la Biblia-Hebreos 13:13. Mediten en sus palabras y 
luego compartan sus sentimientos, opiniones, comprensión.  Meditate upon his words and then share your 
feelings, opinions, and/or insights. 

 
«llevando su deshonra»; - o deshonra por causa de él: la deshonra, que los santos confrontan, 
por causa de Cristo, y una profesión de él, se le llama «de él», debido a la unión que hay entre 
ellos, y la simpatía y el sentimiento correspondiente que él tiene con ellos en él; él considera lo 
que se les ha dicho y hecho a ellos como dicho y hecho a él mismo; además, hay un parecido 
entre la deshonra que Cristo personalmente llevó y la que se echa sobre sus seguidores; y esto es 
para que lo lleven gustosa, alegre, valiente y pacientemente.[Traducción libre]. 

http://www.biblestudytools.com/commentaries/gills-exposition-of-the-bible/hebrews-13-13.html 
 
 
Exploremos otros textos: Divida el grupo en seis grupos/parejas más pequeños y asigne un texto bíblico 
y preguntas a cada grupo/pareja. Cuando todos hayan leído y respondido reúna a todo el grupo.  Pida a 
cada grupo o pareja que lean el pasaje bíblico y compartan lo que han aprendido. 

• Mateo 16:24 – ¿Qué debe hacer un seguidor de Cristo?¿Hay una cruz diferente para cada seguidor? 
¿Cómo sabe un seguidor cuál es la cruz que debe cargar? 

• Lucas 6:22 – ¿Qué cosas se les ocurren con la lectura de este pasaje?  ¿Qué consuelo se encuentra 
en este pasaje, si es que lo hay, y cómo? 

• Hechos 5:41 – ¿Por qué se gozarían los seguidores de Cristo en la situación que se implica? 
• 1 Corintios 4:10-13 – ¿Cómo se describe a los seguidores de Cristo? En el siglo XXI nadie quiere 

que se le considere necio, débil, etc. Queremos estar a salvo, seguros, protegidos, estar a cargo. 
¿Qué nos enseña este pasaje a los seguidores de Cristo hoy? 

• 2 Corintios 12:10 – Busque la definición/significado de «regocijo» ¿Qué significa? Dadas las 
circunstancias que el apóstol Pablo describe en este pasaje, ¿qué podemos aprender acerca de poder  
regocijarnos en cualquier circunstancia? 

• 1 Pedro 4:4, 14-16 – Dadas las situaciones descritas, ¿cuándo son bendecidos los seguidores de 
Cristo? ¿Y cuándo no son bendecidos? 

REFLEXIONES FINALES: 
Esperamos que esta Sesión haya hecho que cada participante lidie con lo que significa ser una seguidora 
de Cristo de acuerdo con Hebreos 13:13, y el llamado a seguir a Cristo incluso cuando cosas negativas 
ocurren en nuestra vida.  Seguimos a Cristo incluso si somos maltratadas gracias a las aventuras 
salvadoras que esperamos logar al llevar nuestras cruces en el nombre de Jesús. Amén. 
Cada oración final es la bendición que encontramos en Hebreos 13:20-21.  Lean el pasaje bíblico en voz 
alta. Luego invite a las participantes a que cada una lea en voz alta o todas al unísono, la bendición 
modificada de Hebreos 13:20-21.  Que sea la afirmación de la fe y el compromiso de todas para poner en 
práctica y vivir estas palabras para la gloria de Dios. 
 
BENDICIÓN 
Ahora, que el Dios que da la paz, que levantó de entre los muertos al gran Pastor de las ovejas, a nuestro 
[mi] Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Qué él los [me/nos] capacite en todo lo bueno para 
hacer su voluntad [yo/nosotras]. Y que por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le 
agrada.  A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13:20-21. 
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¡VAYAMOS! LA COMUNIDAD DE CRISTO 
Sesión 3 – De nuestra zona de comodidad a la valentía 

convencida de Cristo 
Hebreos 13:10-16 (NVI) 

 
Versículos claves: Así que ofrezcamos continuamente a 
Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, 
es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. 
Hebreos 13:15 (NIV) 

 
INTRODUCCIÓN 
En la Sesión 3 nos enfocamos en salir de nuestras zonas de comodidad en nuestras 
congregaciones locales y en animar a los seguidores de Cristo a ofrecer sacrificios de alabanza 
confesando el nombre de Jesús como su Señor y Salvador con confiada convicción y valentía 
 
INTERPRETACIÓN DE HEBREOS 13:15: (Lea el pasaje bíblico en voz alta.) 
El autor de Hebreos una vez más convoca, exhorta y anima a la comunidad de Cristo con un 
llamamiento a ofrecer continuamente un sacrificio de alabaza a Dios. Los seguidores de Cristo 
han de estar seguros, ser valientes y estar plenamente convencidos de que Jesús es el Cristo, su 
Señor y Salvador. 
 
PREGUNTAS PARA REFLEXIÓN Y DISCUSIÓN 

• ¿Por qué alabar a Dios sería un sacrificio? 
• ¿Por qué es necesaria la continua alabanza a Dios? 
• ¿Por qué la alabanza continua alabanza oral, explícita es importante? 
• ¿Cuándo y dónde debe ofrecerse esta alabanza verbal? 

 
Exploremos otros textos: Divida el grupo en cuatro grupos más pequeños o parejas y asigne un 
texto bíblico a cada grupo/pareja. Cuando todas hayan leído y respondido, reúna de nuevo a 
todo el grupo. Pídale a cada grupo/pareja que lea el pasaje bíblico que le tocó y que compartan 
sus apreciaciones de lo leído. 

• Juan 20:1-18 – María llevó las buenas noticias del Jesús resucitado. ¿Se imaginan cómo las 
compartió?¿Cómo creen que se sintió ella cuando los discípulos no la creyeron? ¿Cómo 
podemos animarnos unas a otras con nuestra alabanza y con lo que sale de  nuestros labios? 

• Romanos 16:1-2 – ¿Quién era Febe? ¿Qué hizo ella? (Nota: una benefactora era una 
persona con riquezas y material que apoyaba a los demás). ¿Por qué el apóstol Pablo sintió 
la necesidad de escribir lo que hizo? Dada la época en que ella vivió, ¿de qué manera Febe 
mostró valentía? 

• Romanos 16:3-4 – ¿Quiénes eran Priscila y Áquila? ¿Qué hicieron ellos? Como matrimonio 
que eran, ¿qué pueden enseñarnos acerca de sacrificio, valentía y frutos de la vida? (Véase 
Hechos 18:1-4) 

• Lucas 8:1-3 – Mencione los nombres de las mujeres que siguieron a Jesús. ¿Qué sabemos de 
ellas? ¿Qué clase de seguridad, convicción y valentía necesitaron estas mujeres para seguir 
a Cristo? 
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REFLEXIONES FINALES 
No hay duda de que esta Sesión comprueba que las mujeres fueron también seguidoras de Cristo 
desde los comienzos del ministerio de Jesús, hasta más allá de su crucifixión, resurrección y 
ascensión. Traspasaron sus zonas de comodidad con convicción, confianza y continuamente 
ofrecieron sacrificios de alabanza.  Si hubiera tiempo para seguir hablando sobre el tema, invite a 
las participantes a pensar en sus propias zonas de comodidad. 

• ¿Llevan ustedes una rutina de complacencia, comodidad? Si así es, ¿qué pasos darían 
para ir con la comunidad de Cristo allí donde está Jesús realizando aventuras salvadoras? 

• ¿Qué harían para traspasar sus límites placenteros, el terreno conocido para proclamar a 
Jesús? 

 
Cada oración final es la bendición que encontramos en Hebreos 13:20-21.  Lean el pasaje bíblico 
en voz alta. Luego invite a las participantes a que cada una lea en voz alta o todas al unísono, la 
bendición modificada de Hebreos 13:20-21.  Que sea la afirmación de la fe y el compromiso de 
todas para poner en práctica y vivir estas palabras para la gloria de Dios. 
 
BENDICIÓN 
Ahora, que el Dios que da la paz, que levantó de entre los muertos al gran Pastor de las ovejas, 
a nuestro [mi] Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Qué él los [me/nos] capacite en todo 
lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que 
le agrada. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13:20-21. 
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¡VAYAMOS! LA COMUNIDAD DE CRISTO 
Sesión 4 – Desde nuestra propia comunidad a las 
comunidades diversas, pero conectadas, de Cristo 

 Hebreos 13:10-16 (NVI) 
 

Versículo clave: No se olviden de hacer el bien y de 
compartir con otros lo que tienen, porque ésos son los 
sacrificios que agradan a Dios. Hebreos 13:16 (NVI) 

 
 
INTRODUCCIÓN 
Esta Sesión anima a las comunidades de Cristo a abrazar comunidades de creyentes diversas, pero 
conectadas.  Cuando se logra la unidad en medio de la singularidad y la diversidad de parte de los 
seguidores de Cristo de todas las condiciones y de cada lugar de la tierra, es verdaderamente un reflejo del 
reino de Dios en la tierra que está en el cielo. De manera colectiva somos exhortadas a realizar actos de 
bondad y a compartir juntas en el nombre de Jesús, porque estos sacrificios son ciertamente agradables al 
Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial. 
 
 
INTERPRETACIÓN DE HEBREOS 13:16: (Lean el pasaje de las Escrituras en voz alta). 
Las seguidoras de Cristo son exhortadas a no dejar de hacer buenas obras en el nombre de Jesús. A las 
comunidades de Cristo se les recuerda compartir lo que tienen (sin ser dadoras mezquinas ni quejosas — 
¡sino dadores alegres! Léase 2 Corintios 9:6-8).  Sacrificarse desde lo profundo del corazón y por buenos 
motivos es agradable y aceptable a Dios.  No obras que puedan «ganarnos» un lugar en el cielo, sino más 
bien, como nos lo recuerda Santiago 2:26b: «…la fe sin obras está muerta».  Somos llamadas a la vida 
eterna por medio de Cristo ahora y siempre; como resultado, nuestras acciones deben reflejar a Cristo 
plenamente en nuestras vidas y obras. 
 
Exploremos otros textos: Divida el grupo en parejas y asigne un texto bíblico y preguntas a cada 
pareja. Cuando todas hayan leído y respondido reúna a todo el grupo.  Pida a cada pareja que lea el 
pasaje bíblico y comparta lo que ha aprendido. 
 

• Hebreos 10:24-25 – ¿De qué maneras podemos animarnos a amar y a hacer buenas obras? ¿Cómo 
nos animamos mutuamente? ¿Por qué debemos hacerlo? Con las vidas tan ocupadas que vivimos, 
¿por qué es importante que nos reunamos regularmente dentro de una comunidad de Cristo? 
¿Significa esto que lo hacemos solamente los domingos o en los terrenos de la iglesia? ¿Dónde más 
podríamos «reunirnos»? 

• 1 Pedro 3:8-18, 4:7-10, 16-19 – ¿Cómo se correlaciona este pasaje con el pasaje de Hebreos 13:10-
16 que hemos estudiado en estas cuatro lecciones? Reflexionen en hacer el bien, incluso en medio de 
la adversidad o el sufrimiento. Resalte algunos aspectos positivos del servicio sacrificial como 
seguidoras de Cristo que encontraron en los pasajes de 1 Pedro. 

REFLEXIÓN 
Tuve el honor y el privilegio de asistir a la Asamblea General de la IPC 2015 en Cali, Colombia como 
ministra delegada.  Presbiterianos Cumberland de todo el mundo se congregaron para adorar, servir, 
vivificar, disfrutar de compañerismo y tratar asuntos de negocio bajo la bandera de Cristo que nos llama a 
ir a todo el mundo en el nombre del Dios Uno y Trino.  Siempre estaré agradecida por el culto y la 
adoración internacional de presbiterianos Cumberland desde el Japón y Hong Kong, desde los Estados 
Unidos multiétnico y multicultural y de la Nación Chactaw, hasta América Central y del Sur. ¡Cristo es 
Señor!  Para contar apenas una historia de cómo hacemos el bien y compartimos, he aquí lo que publicó 
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en Facebook el 28 de diciembre de 2015 Michele Gentry-Correal, nuestra 185 Moderadora de la 
Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana Cumberland,: [Traducción]  
 

«Hoy sostuve una conversación telefónica con el pastor Henry Angulo. Tal vez recuerden que 
Henry y su hermano Bernabé son estudiantes colombianos del PAS que viven en Limones y 
van río arriba y río abajo pastoreando entre Guapi y sus alrededores. Ellos son los que 
necesitan un bote.  Hace tres semanas realmente necesitaron el bote cuando Henry enfermó 
gravemente en medio de la noche.  Como Limones carece de hospital, la familia y la 
comunidad PC reunieron como pudieron el equivalente de cien dólares para alquilar un bote y 
salir río abajo hacia el hospital de Guapi.  Tal vez cien dólares no parece mucho, pero es 
bastante dinero aquí cuando un obrero común y corriente gana cerca de trescientos dólares al 
mes.  (Dudo que los pastores aquí se acerquen a esa cifra).  Después de una semana en el 
hospital de Guapi, debido al temor de que hubiera complicaciones cardiacas, Henry fue 
trasladado en avión a Cali y luego a Armenia donde mi esposo (cardiólogo) de manera 
voluntaria le practicó toda una serie de pruebas especializadas. Henry se quedó con nosotros 
la mayor parte de la semana hasta que llegaron los resultados y se confirmó que, gracias a 
Dios, no había complicaciones cardiacas. Regresó luego a Cali para quedarse con otros 
colegas allí mientras se estudiaban sus otros problemas de salud. Hoy Henry me confirmó que 
uno de los problemas está a punto de resolverse y los otros están bien bajo control, aunque 
estará tomando medicamentos el resto de su vida. No obstante, podrá regresar a pastorear sus 
congregaciones a lo largo del río.  Recordando las tres semanas que pasaron veo cómo esta 
situación demandó los esfuerzos combinados de los presbiterianos Cumberland en Limones, 
Guapi, Cali y Armenia. Y gracias a que somos una denominación conexa, interconectada, se 
pudieron juntar todos estos esfuerzos; los presbiterianos Cumberland respondieron como 
familia cuando se necesitó. Me siento orgullosa de ser una presbiteriana Cumberland» [Usado 
con permiso de Michele Gentry]. 

• ¿Cuándo han visto esfuerzos combinados de la familia de la iglesia de ustedes? ¿De su 
Presbiterio? ¿De la Iglesia Presbiteriana Cumberland? 
 

 
REFLEXIONES FINALES: 
Esperamos que esta Sesión nos haya recordado que Dios conoce los sacrificios que los seguidores y las 
comunidades de Cristo hacen para practicar el bien y compartir lo que tienen.  Resulta demasiado fácil 
conservar todo lo que poseemos, creyendo que lo hemos ganado por nuestros propios esfuerzos, y así nos 
tornamos materialistas y consumistas. Para los seres humanos es un sacrificio servir generosamente como 
Cristo lo hizo y lo sigue haciendo.  Pero mientras Cristo sea la cabeza de nuestras vidas y tratemos de ser 
sus seguidores de palabra y de hecho, Dios se sentirá agradado.  ¡Aleluya! ¡La gratitud y la gloria sean 
para Dios!  ¡Amén!   
 
Cada oración final es la bendición que encontramos en Hebreos 13:20-21.  Lean el pasaje bíblico 
en voz alta. Luego invite a las participantes a que cada una lea en voz alta o todas al unísono, la 
bendición modificada de Hebreos 13:20-21.  Que sea la afirmación de la fe y el compromiso de 
todas para poner en práctica y vivir estas palabras para la gloria de Dios. 
 
BENDICIÓN 
Ahora, que el Dios que da la paz, que levantó de entre los muertos al gran Pastor de las ovejas, 
a nuestro [mi] Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Qué él los [me/nos] capacite en todo 
lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que 
le agrada. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13:20-21. 
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¡VAYAMOS! Misiones 
Sesión 1 – El sacrificio de ser enviado 

Hebreos 13:13 (Dios habla hoy) 
 
 
Versículo clave: «Vayamos, pues, con Jesús, fuera del campamento»  
Hebreos 13:13 (Dhh) 

 
Introducción 
Este pasaje de Hebreos 12 nos lleva a formular la pregunta, ¿dónde está actuando Jesús? ¿Y cómo 
podemos ser parte de la acción? Es, en particular, una pregunta interesante dentro del contexto de la Iglesia 
Presbiteriana Cumberland, una denominación decidida a descubrir maneras de ministrar en una iglesia 
global.  ¿Dónde está Jesús, y dónde está la acción de la Iglesia Presbiteriana Cumberland? Muy sencillo, la 
respuesta no es otra que: EN TODO EL MUNDO.  Y esto nos lleva a n nuestro énfasis final: las Misiones.  
 
PREGUNTA -  ¿Qué son las misiones? ¿Cómo las definirían? (Busque respuestas del grupo).  
Estos son algunos versículos a los que puede hacer referencia: Mateo 28:19-20; Hechos 1:8; Marcos 16:15; 
Salmo 96:3  
 
Una definición  práctica:  
Una definición sencilla de misiones puede ser la de «enviados al mundo a proclamar nuestra fe».  Esta 
definición depende de la acción de ser enviados. El doctor Guder, teólogo y antiguo profesor del Seminario 
de Princeton, acuñó el término «misional».  En el centro de su teología se encuentra la idea de que 
nosotros, como comunidad cristiana, estamos reunidos, afirmados en la fe y smos ENVIADOS.  La iglesia 
misional es aquella que reconoce su identidad como la iglesia que es enviada.  Misional es un término que 
cualquiera puede adoptar e implementar.  Todos los cristianos deberían ser enviados. 
 
Sin embargo, esta definición se torna más complicada en una denominación global, porque tenemos 
misioneros cuyo trabajo es el de cruzar una barrera cultural para proclamar la vida, muerte y resurrección 
redentoras de Jesús. Aunque la iglesia es misional, no todos somos misioneros (no por vocación, en 
cualquier caso). Seamos claros en cuanto a esto: TODOS somos enviados a proclamar el Evangelio. Pero, 
misioneros son los que cruzan una barrera cultural (costumbres, idiomas y tradiciones diferentes) para 
difundir el Evangelio. 
  
Este estudio tiene un doble propósito: dedicaremos algún tiempo a hablar sobre nuestra «calidad de 
enviados».  Hablaremos de eso como parte de nuestra identidad como cristianos.  Y también hablaremos 
acerca de los misioneros que tenemos en la Iglesia PC, y recordaremos la necesidad de orar por ellos y de 
promover sus ministerios.  
 
Nuestras «calidad de enviadas» 
PREGUNTE –  ¿Qué significa ser enviadas? ¿Qué clase de prácticas necesitamos tener antes de ser 
enviadas? ¿Somos enviadas solas, o juntos?  
(Busque respuestas del grupo)  
Somos enviadas a un mundo al que no pertenecemos. Somos forasteras en ese mundo, ya que 
pertenecemos al Reino de Dios en primer lugar. Con esto en mente, debemos recordar que ser enviada a 
este mundo sería difícil. Somos enviadas al mundo porque la gente necesita conocer a Dios.  
 
EXAMINEN LOS pasajes siguientes que hablan acerca de nuestra «calidad de enviadas» y cómo debemos 
diferenciarnos del mundo.  
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LÉASE Juan 15:18-20; 26-27 
 

Preguntas para discusión: 

• ¿A qué mundo pertenecemos? Mejor aún, ¿de quién es el mundo al que pertenecemos? 
• ¿Cómo se supone que somos enviadas a proclamar el Evangelio en un mundo que nos «aborrece»? 
• ¿Qué significa la palabra «aborrecer»? 
• ¿De qué manera nos ayuda el Espíritu para ser enviadas al mundo?  

 
LÉASE Mateo 19: 29-30 

 Preguntas para discusión: 
 

• ¿Qué significa este pasaje en cuanto a nuestra tarea de ser enviadas al mundo? 
• ¿Cómo dejamos a nuestras familias por amor a Dios?  
• ¿Qué sacrificios han hecho ustedes, personalmente, para proclamar el Evangelio en el mundo?  

 
Ser enviadas al mundo demanda un gran sacrificio. Después de todo, servimos a Dios que envió a su único 
Hijo a la tierra a morir por nosotros y a redimirnos de nuestros pecados. Somos enviadas por el mismo 
Dios que envió a su único Hijo.  
 
Lo que nos envía a proclamar el Evangelio es la verdad de que debemos amar de la manera como Dios 
quiere que el mundo sea amado. 
 
Conclusión  

Hay una diferencia entre lo que es Misiones y lo que es Misional. Todos debemos ser misionales, o 
enviados, a las comunidades que nos rodean, cercanas o lejanas. Y como Iglesia Presbiteriana Cumberland 
tenemos misioneros o personas cuya vocación es la de cruzar barreras culturales para proclamar el 
Evangelio.  En esta lección nos enfocamos particularmente en el costo de ser enviadas. No es fácil. 
Demanda sacrificio. Pero el sacrificio vale la pena porque ser enviadas a proclamar el Evangelio significa 
que estamos trabajando para amar el mundo de la manera como Dios lo ve.  

ORACIÓN: Padre celestial, tú enviaste a tu Hijo para darnos un vislumbre de tu Reino celestial. Y tú nos 
envías de la misma manera para proclamar tu Evangelio y servir a tu pueblo. Envíanos con tu Espíritu 
Santo y enséñanos a amar el mundo como tú lo ves. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 

 

 

  

A continuación están las instrucciones para Lectio Divina, una forma de oración. Dependiendo del 
tiempo, tal vez quiera ensayar esta manera de orar.  Si no hay tiempo, termine entonces la sesión 
con  oración. Pida motivos de oración. 
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Ejercicio para la oración final* 

Lectio Divina es una forma de oración que nos enseña a prestarle atención especial a la Palabra de Dios. Es 
un ejercicio de oración que depende de la «lectura íntima y detallada del texto».  

Cómo funciona: Las participantes deben buscar un lugar cómodo para sentarse y leer.  Llevan un diario o 
hacen anotaciones.  Simplemente se sientan sin hacer nada, con los ojos cerrados. La líder entonces lee tres 
veces el mismo texto, lenta y cuidadosamente. Después de la primera lectura, hace varias preguntas al 
grupo, quedándose un tiempo en silencio para que puedan reflexionar sobre el texto. La líder le leerá el 
texto dos veces más a la clase, cada vez haciendo preguntas y guardando silencio por unos momentos para 
que reflexionen sobre lo leído. 

LÉASE  Lucas 18:18-30 lenta y cuidadosamente. Espere unos minutos antes de comenzar a hablar otra 
vez.  
Líder: Mientras meditan en este pasaje, piensen en la palabra o frase que más les llama la atención. ¿Por 
qué les llama la atención?  
Después de algunos momentos de silencio: Si se sienten cómodas, digan esa palabra o frase en voz alta.  

Segunda lectura 

LÉASE  Lucas 18:18-30 lenta y cuidadosamente. Espere unos minutos antes de comenzar a hablar otra 
vez.  
Líder: Métanse en la historia de este texto. ¿Quiénes son ustedes en la historia? ¿Qué ven? ¿Qué oyen?  

Tercera lectura 

LÉASE  Lucas 18:18-30 lenta y cuidadosamente.  Espere unos minutos antes de comenzar a hablar otra 
vez. 
Líder: Mientras lo escuchaban por tercera vez, piensen en qué consiste el sacrificio de ser enviadas al 
mundo. ¿Qué sacrificio les está pidiendo Dios que hagan para que ¡VAYAN! y sirvan? 

Cuarta lectura 

LÉASE  Lucas 18:18-30 lenta y cuidadosamente. Espere unos minutos antes de comenzar a hablar otra vez 
Líder: En esta lectura final, imagínense que están conversando con Jesús. ¿Qué les pide que hagan? ¿Qué 
le está pidiendo a la iglesia que haga?  

 

*(Este ejercicio de oración puede acortarse o alargarse dependiendo del tiempo que se tenga. Si no 
tiene mucho tiempo, siéntase en libertad de leer el texto solo una o dos veces. Si hay tiempo 
suficiente, asegúrese de que haya bastante tiempo de silencio durante el ejercicio. Cuanto más 
tiempo y silencio haya, más se le sacará al texto. Además, este ejercicio de oración puede usarse 
como herramienta de oración con cualquier texto bíblico.) 

  

Cuando haya terminado la Lectio Divina, pregúnteles a las participantes si quieren compartir sus respuestas 
a la lectura minuciosa del texto y al tema del sacrificio que conlleva ser enviadas.  

 

 



__________________________________________________________________________________________________________________________________	  
2016-‐2017	   !VAYAMOS!	  Evangelización	   Micaiah	  Tanck	  

¡VAYAMOS! – Misiones 
Sesión 2 – Evangelización 

2 Corintios 5:16-21 
 
Introducción 
 
Una de las misiones primordiales de la iglesia es la de evangelizar, 
es decir, hablar de nuestra fe, tanto de palabra como de obra.  Hay 
mucho tema sobre la evangelización, pero aquí vamos a ocuparnos 
de ella desde una dirección un poco diferente. En sus orígenes, 
nuestro llamado a evangelizar es parte de un llamado al ministerio de reconciliación de Dios en el que 
trabajamos para reconciliar al mundo con Dios. En esta lección hablaremos acerca de la misión de Dios 
en el mundo, y cómo nosotras somos parte de ella. 
 
LÉASE 2 Corintios 5:16-21 
 
 Preguntas para discusión: 

• ¿De qué manera describe Pablo la «misión» de Dios en este pasaje? 
• ¿Quién/Qué se incluye en la palabra «mundo» que se usa en el versículo 18? (pista: es la 

palabra «cosmos») 
• ¿Cuál es el plan de Dios para realizar esta misión? 

 
Evangelización 
 
La palabra «evangelización» proviene de la palabra evangélion en griego.  Es la misma palabra que 
nosotros traducimos como «evangelio» o «buenas noticias».  Luego entonces, evangelizar es básicamente 
contarle al mundo las buenas noticias. 
PREGUNTA – ¿Qué son buenas noticias?  (Solicite respuestas del grupo.) 
 
De acuerdo con Pablo en esta carta, una porción importante de estas buenas nuevas es que Dios está 
reconciliando al mundo consigo mismo. Ese fue el propósito y la tarea de Jesús en la tierra. La 
evangelización se afianza en el hecho de contar las buenas noticias de lo que Dios está haciendo. 
 
La evangelización tiene un doble objetivo: 
 

1) Proclamamos que la misión de Dios es la de reconciliar al mundo consigo mismo.  Léase de 
nuevo el pasaje de 2 Corintios 5:18-19 en el que este punto se desarrolla. 
 
Este es el plan de Dios. La humanidad pecó y rompió su relación con él, y la misma creación ha 
estado «gimiendo con dolores de parto» mientras espera la revelación de Dios. Las buenas 
noticias de Dios no son solo para la humanidad. Dios tiene buenas noticias para toda la creación. 
Estas buenas noticias consisten en que Dios está llamando a toda la creación para que se vuelva a 
él. Evangelizamos al proclamar las buenas noticias de la reconciliación de Dios. 

 
2) Somos igualmente enviadas a reconciliar al mundo con Dios. No solamente proclamamos la 

reconciliación de Dios.  Somos parte de ella.  Trabajamos para que se haga posible.  Esto 
también es parte del ministerio de reconciliación  de Dios.  

 
La evangelización tiene dos propósitos: Dios reconcilia al mundo consigo mismo Y Dios nos envía a 
reconciliar al mundo con Dios.  
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Preguntas para discusión: 
• ¿Cuál es nuestra tarea en la misión de Dios de reconciliar al mundo consigo mismo? 
• En el versículo 20, Pablo emplea la imagen de un «embajador» para explicar nuestra función 

en la misión de Dios. ¿Qué quisieran ver ustedes en un embajador del país de ustedes ante 
otro país? 

• Siguiendo este tema, ¿qué quiere Dios ver en sus embajadores ante el mundo? 
 
Dios tiene buenas noticias para toda la creación. Las buenas noticias no son otras que Dios está 
arreglando todo. El mundo está quebrantado por el pecado y debido a esto, el mundo está lejos de Dios. 
Las buenas noticias son que Dios está reconciliando al mundo, trayéndolo a él. 
  
Reconciliación—Qué es, qué no es: 
 
Cuando somos enviadas a evangelizar, estamos trabajando con nuestras palabras y acciones para que la 
creación vuelva a Dios. Lo hacemos porque Dios está reconciliando todas las cosas consigo mismo. Esto 
simplemente implica que a medida que nos acercamos más a Dios, también nos acercamos más unas a 
otras. En su carta a los Efesios, Pablo dice: «Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, 
Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz: de los dos pueblos ha 
hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba» (2:13-14).  
Dios ha creado una unidad nueva por medio de la sangre de Cristo, en medio de la desunión de este 
mundo. 
 
Esta unidad en Cristo sorprendentemente resulta fácil descuidarla. ¿Están ustedes vinculadas más 
estrechamente con compañeras creyentes en la China o con no creyentes a nuestro alrededor?  ¿Se sienten 
más cómodas con no creyentes del mismo partido político, o con creyentes que votan y creen de otra 
manera?  En pocas palabras, ¿cuál es la lealtad más profunda de ustedes?  
 
La reconciliación con Dios no es esperar que todas votemos de la misma manera.  Ni significa que todas 
nos veamos iguales. Más bien significa que, como compañeras creyentes en Cristo, hemos sido acercadas 
a Dios para que nos acerquemos mutuamente. Esta es la reunión de la familia de Cristo. Él escribió la 
lista de invitados.  Nosotros no quitamos nombres de la lista. 
 

Preguntas para discusión: 
• ¿Han tenido alguna vez la experiencia de adora r a Dios con alguien que es diferente  a 

ustedes? ¿Cómo se sintieron? 
• ¿Por qué hay personas que creen en Jesús con las que tendríamos problemas para adorar 

juntas?  
• Esta unidad en Cristo no significa sin embargo, que la reconciliación es tolerancia. Léanse los 

versículos siguientes: 
• Colosense 3:5-7 
• 1 Corintios 5:12 

 
Una verdad fundamental de la fe cristiana es que el mundo está muerto en el pecado, y su salvación es a 
través de Jesucristo. Hay formas de vivir que causan la muerte.  Hay cosas que hacemos que atentan con 
la misión de Dios de reconciliar al mundo. Nuestro trabajo en la iglesia es juzgarnos a nosotras mismas. 
No es asunto nuestro juzgar al mundo: Dios lo hará.  Trabajamos para morir a cualquier cosa en nuestras 
vidas que se interponga en el camino de ser embajadoras de las buenas noticias de Dios.  La tolerancia 
supone que ustedes pueden hacer lo que quieran, y yo haré lo que yo quiera.  
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PREGUNTE – ¿Por qué es esto un problema? 
 
Si bien no buscamos irrespetar a quienes creen de manera diferente a nosotras, ni tratamos de irrespetar a 
personas de credos y trasfondos religiosos diferentes, sí queremos ratificar que creemos que la salvación 
se alcanza por medio de Jesucristo.  Al final, la tolerancia les permite continuar haciendo lo que quieren, 
mientras que yo hago lo que quiero.  Reconciliación, por otra parte, implica que TODAS nosotras 
hacemos lo que Dios quiere. 
  

Preguntas para discusión: 
• ¿Cómo podría la tolerancia interferir en el camino de la reconciliación? 
• ¿Hay otros momentos en los que la tolerancia podría ser importante para proclamar el 

evangelio? 
 
La misión de Dios de reconciliación es el ministerio al cual hemos sido llamadas. Lo recibimos de otros 
antes que nosotras, y nos hemos convertido en embajadoras ante el mundo. Nuestro trabajo es el de contar 
las buenas noticias a otros. 
 
Conclusión:  
 
¿Qué es la evangelización?  Es proclamar las Buenas Noticias.  
 
¿Qué son las Buenas Noticias? Dios está reconciliando al mundo consigo mismo.  
 
¿De qué manera está Dios reconciliando al mundo consigo mismo? 

1) Por medio de Jesucristo y 2) por medio de sus embajadores.  
 
ORACIÓN: Señor Dios, recordamos aquellos hijos tuyos que tal vez no nos agradan. Recordamos que 
ellos siguen siendo tus hijos, salvados por Jesucristo.  Derrama tu Espíritu sobre nosotras para que 
podamos ser tus embajadoras ante el mundo, especialmente en cómo amamos a los que nos es difícil 
amar.  Reconcílianos contigo.  En el nombre de Cristo. Amén. 
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¡VAYAMOS! Misiones 
Sesión 3 – El cielo en la tierra 

Mateo 25:34-46 
 

Introducción 
A principios del siglo XX comenzó a surgir un nuevo énfasis en 
el cristianismo. Respondía a la extrema pobreza, a la propagación  
de las enfermedades, a la explotación de los obreros y a los niños 
huérfanos nacidos durante la revolución industrial. Los pobres 
bebían el agua que fluía corriente abajo donde las fábricas vertían 
desperdicios químicos. Los turnos de trabajo de doce horas eran 
comunes.  Los salarios eran minúsculos y había más trabajadores que oportunidades de trabajo y para 
colmo de males, el desempleo era alto. 
 
Cuando la iglesia se asomó a esta situación desastrosa, oyó el llamado de Cristo para atender a los más 
pequeños y necesitados en su medio.  Esto generó el Evangelio Social, movimiento que ha cobrado vida 
propia, extendiéndose en una serie de movimientos de justicia social y de mucho énfasis en la iglesia 
moderna. 
 
El Evangelio Social fue un movimiento que trató de abordar las necesidades del pobre y del explotado en 
medio de la Revolución Industrial.  
 
PREGUNTA - ¿Han oído cuál es la función del «Evangelio Social»? ¿Cómo la definirían ustedes?  
 
El Evangelio Social enfatiza que la iglesia debe mejorar la situación real de vida de la gente, incluyendo 
alimentar al hambriento, vestir al pobre, darle vivienda al desamparado, y enseñar al que no ha recibido 
educación. 
  
 Preguntas para discusión: 

• ¿Cuáles son algunos de los énfasis actuales del evangelio social en sus PROPIAS iglesias? 
Sean específicas.  

• ¿Consideran que hay temas sobre los cuales la iglesia debería hablar más? 
 
LÉASE Mateo 25:34-46 

Preguntas para discusión: 
• De acuerdo con este texto, ¿cómo se supone que debemos atender al hambriento, al sediento, 

al desnudo y al preso?  
• ¿Les parece que Jesús está siendo demasiado duro cuando describe cómo tratará a los que 

no se preocupan por el sediento, el desnudo, el preso? 
• ¿Habrá maneras de atender al sediento, al desnudo y al preso que empeorarían la situación 

en vez de mejorarla? Por ejemplo, ¿deben darle dinero a una persona desheredada si no 
están seguras de cómo utilizará ese dinero (por ejemplo, en alcohol y drogas)? 

 
Predicar el Evangelio todo el tiempo […] 
Hay una cita que se le atribuye a San Francisco de Asís: «Predica el evangelio todo el tiempo, si es 
necesario, usa palabras». Esta frase a menudo se emplea para describir el evangelio social. Lo más 
importante que debemos hacer es alimentar, vestir, enseñar, etc.  Pasajes como este de Mateo ciertamente 
podrían leerse para subrayar la importancia de esta tarea. 
 
La supuesta implicación es que en términos generales, las palabras no son necesarias.  
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PREGUNTA: ¿Qué piensan ustedes? 
Obtenga respuestas del grupo.  
 
PREGUNTA: ¿Deberían las misiones (locales y extranjeras) concentrarse en la evangelización 
(proclamar la palabra de Dios) O deberían concentrarse en el Evangelio social (satisfacer las 
necesidades del pobre y del hambriento?  
Obtenga respuestas del grupo.   
  
Ambas cosas.  Darle prioridad a la una sobre la otra sería un error. Las Buenas Noticias son que Dios 
«tanto amó al mundo». Porque Dios ama a sus hijos, no quiere que mueran de hambre ni carezcan de 
techo. Además, el amor de Dios se extiende a nuestras almas y, por eso, se nos ha encomendado la tarea 
de evangelizar. Si tenemos el mundo, pero no conocemos a Dios, no heredaremos la vida eterna. Si 
conocemos a Dios, pero nos rehusamos a servir a nuestro prójimo en necesidad, entonces diría que en 
realidad no conocemos a Dios, ni la magnitud de su amor. 
  
La complejidad que surge para la misión de la iglesia no es cuestión de si la iglesia debe o no buscar la 
justicia. Sí debemos. El evangelio social es importante. El asunto está en que el pueblo de Dios presupone 
que sabe lo que es justicia sin conocer de Dios primero. 
 
La cuestión es cuando lo Social se desconecta del Evangelio.  La justicia social es considerada buena en 
sí misma, sin que Dios nos enseñe lo que es justicia.  La justicia social es un esfuerzo humanitario. El 
evangelio social, sin embargo, no lo es.  Es buscar la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. La 
justicia de Dios tal vez no parezca lo que nosotros queremos, incluso que no parezca justa, pero es una 
expresión de crear el reino de Dios en la tierra.  Proclamar la palabra de Dios Y servir a los necesitados es 
la forma como creamos el reino de Dios en la tierra.  
 
Actividad «Crear el cielo en la tierra» 
En una hoja de papel dibujen cosas de la tierra ahora que no estarán en el cielo (por ejemplo, violencia, 
llanto, muerte, enfermedad, pecado, egoísmo, hambrunas, guerras, mendicidad, hambre, etc.).  Cuando 
hayan terminado de dibujar varias cosas que no encontraremos en el cielo, dediquen unos momentos para 
escribir una oración corta sobre cada dibujo, clamando la misericordia de Dios para este mundo, ahora. 
  
 Ejemplo: Dibujo de la mendicidad.  
  Creador de todo lo viviente,  

Anhelamos que llegue el día cuando te adoraremos todos juntos en tu mansión. 
Recordamos que hay muchos que carecen de un hogar, y te pedimos que te 
apiades de ellos y que tu Espíritu nos inunde para que nos hagas tus manos y tus 
pies a fin de servir a nuestros hermanos y hermanas que no tienen un hogar. En el 
nombre de Cristo. Amén.    

 
«Vayamos» hacia adelante 
Hablar de crear el cielo en la tierra no bastará para crear realmente el cielo en la tierra. Debe ponerse en 
acción.  El tema de nuestro estudio es «¡VAYAMOS!»  
 
Teniendo esto presente, escojan algo de su propia lista o de la de alguien más y busquen la manera de 
participar en la comunidad (tal vez ya estén participando en este aspecto).  

Por ejemplo, quiero ayudar en dar tutoría a niños que tienen desventajas y luchan por avanzar en 
el colegio.   
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Después de haber escogido un tema en el que quieren participar, escriban dos o tres pasos concretos para 
llevarlo a cabo.  No apunten a las estrellas.  Sean realistas. Si ya están participando, magnífico. ¿Cuál 
sería el siguiente paso para ustedes?   

Por ejemplo, llamaré al colegio _______________ para saber si hay manera de que pueda dar 
tutoría a niños desventajados. Me ofreceré como voluntaria tres veces al mes. O, si ya participa 
en un trabajo de  tutoría, tal vez el próximo paso sea invitar a alguien para que ayude como 
voluntario con usted.  

 
Conclusión  
Predicar el Evangelio en todo tiempo conlleva proclamar las buenas nuevas de que Dios está 
reconciliando al mundo consigo mismo. Y es servir a los que nos rodean que tienen hambre, están 
desnudos o en la cárcel. Cuando servimos de la manera como Mateo 25 nos pide, comenzamos a ver 
cómo el cielo baja a la tierra. Parte de nuestra misión como cristianas y parte de ser enviadas (misional) es 
atender al más pequeño en nuestro medio.  Cristo vino a servir al más pequeño y al perdido, y Cristo nos 
ha enviado a nosotras también con esta misión.  
 
ORACIÓN:  Dios Santísimo, oramos para que tu reino venga y tu voluntad sea hecha en la tierra como 
en el cielo. Envíanos a servir al más pequeño, al último, y al perdido, a medida que trabajamos juntas para 
crear tu visión del cielo, aquí y ahora.  En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Amén. 
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¡VAYAMOS! Misiones 
Sesión 4 – Carta al mundo 

2 Corintios 3:1-6 
 
Introducción 
 
La primera lección nos llevó a hablar de cómo somos enviadas al 
mundo por Dios. Somos «co-misionadas» o enviadas, y ser enviadas 
demanda sacrificio. En la segunda lección vimos nuestra tarea de 
evangelizar o de contar las buenas nuevas, las buenas nuevas de que 
Dios está reconciliando a todo el mundo consigo mismo. Parte de nuestra misión es la de 
reconciliar al mundo con Dios. Por último, vimos los cánones del evangelio social y notamos que 
ser enviadas en misión es considerar seriamente nuestro llamado a atender al hambriento, al 
desnudo, al preso.  Al hacerlo, nos unimos a Dios en la creación del cielo en la tierra. 
  
Por último, regresamos a nuestra distinción entre «misional» y «misionero».  Repetimos, misional 
simplemente significa que nosotras (TODAS NOSOTRAS) somos enviadas al mundo de Dios para 
compartir con otras personas quién es Dios.  Un misionero o misionera, sin embargo, es alguien 
que trabaja vocacionalmente a través de barreras culturales para proclamar las buenas noticias de 
Dios.  
 
Soy enviada. Eres enviada. Somos enviadas:  
 
Hay muchas imágenes referentes a la iglesia, pero una que poco se usa es la de que somos la carta 
de Cristo para el mundo.  
 
LÉASE 2 Corintios 3: 1-6 
 
PREGUNTA - ¿Qué dice este pasaje acerca de cómo testificamos en el mundo? (Pida respuestas.) 

Este pasaje pone claramente de manifiesto el hecho de que las PERSONAS somos la carta de 
Cristo, por lo tanto implica que ni los edificios ni los programas lo son.  Esto es importante porque 
Pablo está afirmando el valor de ministrar para la transformación de la gente.  Pintar las paredes y 
construir el programa perfecto de la iglesia puede tener su valor, pero nuestro enfoque principal es 
el de ministrar a la gente, porque las personas testificarán al mundo. Nos concentramos en el 
«Espíritu del Dios viviente escrita en corazones HUMANOS». 

También nos habla acerca de cómo «yo» soy enviada porque reconoce que tengo algo que contar 
en nombre de Cristo. Tal vez sea a sus familiares, o compañeros de trabajo, pero ustedes tienen un 
mensaje de Cristo que supuestamente deben llevar, escrito en sus corazones por el Espíritu de Dios. 
Este pasaje nos habla acerca de cómo «nosotras» somos enviadas porque reconoce que «yo» seré 
enviada a otros para testificar de lo que Dios ha hecho, y luego esos otros serán enviados como 
respuesta.  Al final, la meta es inspirar a otros testigos para que ellos también vayan y testifiquen de 
quién es Dios. 
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Actividad: «Carta al mundo» 
 
Tomen una hoja de papel. Escojan a alguien específico, tal vez un niño o padre, quizá un grupo de 
personas como aquellas que están de luto. Escojan un grupo o persona y en sus hojas de papel 
comiencen con: 
  
Querido _____________ (escriba el nombre del grupo o de la persona)  
Luego, cuéntenles las buenas nuevas de Dios. ¿Qué quiere decirles Dios? ¿Qué quiere Dios que 
hagamos por ellos?  Escríbanla, y fírmenla.  
**Dependiendo del tiempo, tal vez pueda pedirles a varias del grupo que compartan lo que 
escribieron.  
 
Dios tiene buenas noticias para contarle al mundo por medio de ustedes. Como cartas de Cristo al 
mundo, se nos ha encomendado la tarea de compartir, de contar lo que el Espíritu escribe en 
nuestros corazones.  
 
Esta comprensión reconoce que personas diferentes son enviadas a lugares diferentes. La iglesia 
envía a representantes en su nombre para que proclamen las buenas noticias de Cristo al mundo. 
Esta persona que cruza barreras culturales para ser esta carta, es una misionera. 
 
Misioneros de la Iglesia Presbiteriana Cumberland 
 
En la denominación PC definimos como misionero a alguien que cruza grandes barreras culturales 
y lingüísticas para proclamar el evangelio. Si bien reconocemos que toda la iglesia es enviada a ser 
testigo de Dios, también reconocemos que esta tarea de misionero es una distinta, con retos 
singulares y que requiere también de dones singulares. 
 
Como denominación, enviamos misioneros a todo el mundo para representar las Buenas Nuevas de 
Jesucristo en nombre de la Iglesia PC.  
 
PREGUNTA - ¿Conocen a algunos misioneros?¿Pueden escribir sus nombres en una hoja de 
papel? ¿Han hablado con algún misionero? ¿Están orando por algún misionero de la IPC? 
(Pida respuestas.) 
 
Nuestra teología de misiones internacionales  – Los misioneros de la Iglesia PC son enviados para 
extender los intereses de la Iglesia Presbiteriana Cumberland en todo el mundo. No son intereses 
egoístas. Esta es su tarea porque creemos que la Iglesia PC es parte del reino de Dios. Cuando 
extiende la iglesia PC en el extranjero, está trabajando para avanzar el reino de Dios.  
 
Esto no significa que nuestros misioneros estén compitiendo con otras denominaciones.  Trabajan 
sencillamente para extender la carta de la IPC al mundo en conjunto, para llegar a la gente que 
posiblemente otras denominaciones no puedan alcanzar. 
 
Nuestros misioneros se preparan para escuchar y observar lo que el Espíritu Santo ya está haciendo 
en un lugar determinado. Se unen a la comunidad con sus dones y destrezas para plantar iglesias, 
comenzar clínicas de salud, trabajar en colegios, predicar y enseñar.  
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Misioneros PC actualmente en el campo 
 

1) Boyce y Beth Wallace: misioneros en Colombia, dedicados al desarrollo de discipulado y 
liderazgo. 

2) Carlos y Luz Dary Rivera: misioneros en México. Carlos se dedica a la plantación de 
iglesias y Luz Dary trabaja con el Ministerio de M 

3) ujeres.  
4) Fhanor y Socorro Pejendino: misioneros en Guatemala, su tarea es la de plantar iglesias.  
5) Anay Ortega: misionera en Guatemala, trabaja como administradora y evangelista.  
6) John y Joy Park: misioneros en Iloilo, Filipinas, dedicados al desarrollo de liderazgo y 

plantación de iglesias.  
7) Daniel y Kay Jang: misioneros en Iloilo, Filipinas se dedican a la plantación de iglesias.  
8) David y Sarah Lee: misioneros en Asia Sudoriental, plantadores de iglesias. 
9) Jacob y Lindsey Sims: misioneros en Brasil, como plantadores de iglesias (viajarán en 

enero de 2017). 
10) Patrick y Jessica Wilkerson: misioneros en Colombia, como plantadores de iglesias 

(viajarán en 2017 o 2018). 
11) Kenneth y Delight Hopson: misioneros con World Gospel Missions (Misión Evangélica 

Mundial) en Uganda 
12) *Misioneros anónimos: Viven en Kirguizistán y manejan una compañía productora de 

huevos.  Evangelizan por medio de cristianos distribuidores de huevos.  
*El anonimato es importante por razones de seguridad para algunos misioneros. 

 
Cómo apoyar a nuestros misioneros 
 
Para apoyar a nuestros misioneros, consideren donar como individuos o como iglesias o como 
grupos del Ministerio de Mujeres al Fondo de la Ofrenda Misionera Stott-Wallace.  Este es un 
fondo continuo destinado a suministrar respaldo financiero a los actuales y futuros misioneros PC.  
Con este fondo los misioneros no tendrán que dedicar toda su energía y dinero para levantar fondos 
de apoyo, y así pueden dedicar más tiempo al trabajo en el campo.  Este fondo ayuda a sostener un 
programa de misiones de la Iglesia PC con base en un salario.  El 100% de todo el dinero de apoyo 
que se envía al Equipo Ministerial de Misiones se entrega para apoyar a los misioneros 
presbiterianos Cumberland.  
 
Actividad de oración 
 
Anexo hay un mapa en el que aparecen todos los campos de misión y los nombres de los 
misioneros de la denominación PC. Dediquen algunos momentos para localizar el lugar donde se 
encuentran y oren por cada misionero y por la labor que realizan. Las invitamos a orar por ellos 
individualmente y por nombre. Pueden separar los nombres y dejar que varias personas en el 
grupo se turnen para orar por un misionero. Si el grupo es numeroso, tal vez quiera dividirlo en 
grupos más pequeños, y que cada uno se encargue de orar por uno o dos misioneros por nombre. 
(*Notará que no aparecen los nombres de varios de los misioneros debido a que sirven en países 
cerrados, es decir países donde proclamar el Evangelio cristiano es ilegal. El anonimato es 
primordial por razones de seguridad.) 
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Estos son nuestros representantes en países extranjeros. A ellos les hemos confiado el Evangelio. Y 
por eso oramos por ellos porque NOSOTRAS somos enviadas.  Mientras nosotras tal vez somos 
enviadas a nuestras propias comunidades locales, otros son enviados a tierras extrañas.  No 
obstante, nosotros, todos nosotros unidos, oramos unos por otros, y juntos llevamos el evangelio a 
los confines de la tierra.  
 
Conclusión 
 
Cada una de nosotras como una carta de Cristo al mundo, escrita por el Espíritu Santo, tenemos un 
mensaje particular  que debemos proclamar y gente particular a la que debemos proclamárselo. 
Como los misioneros han sido enviados a otros lugares, a otra gente, oramos por ellos para que 
Dios los bendiga en su tarea de proclamar las buenas noticias de maneras que nosotras no podemos 
hacerlo. Proclamamos las buenas noticias unidos, con la esperanza de que un día la carta de Cristo 
al mundo sea leída y recibida por todos.  
 
ORACIÓN: Señor Dios, gracias por los que tú has llamado a ser misioneros en otros rincones de tu 
mundo. Bendícelos y protégelos.  Muéstranos cómo apoyarlos en las tareas que tú les has 
encomendado.  Envíanos tu Espíritu para que podamos ser tus cartas ante el mundo. En el nombre 
de Cristo. Amén.  
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