
MISIONES EN EL LIBRO DE  HECHOS: Parte 01 
El libro de Hechos en el panorama bíblico 

 
Por Daniel Wicher 

 
1) LA BASE DE LA REDENCIÓN DEL HOMBRE 
 

a)   El objetivo principal de Dios - (Is. 48:9-11) 

Su propia gloria. 
No es un concepto vago ni sólo un pensamiento teológico.  Dios es justo.  Él celosamente 
reconoce, ama y valora su propio ser porque tiene valor infinito; es decir su propia valía.  La 
justa pasión de Dios tiene como objeto su propia gloria. 

 
b)  El objetivo principal del hombre – (Is. 43:6,7; Ef. 1:4-6) 

Glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre 
Dios nos hizo y nos salvó para gloria suya.  El Padre busca a adoradores (Jn. 4:23-24).  La 
adoración es lo que alimenta y a la vez es la meta del plan de Dios para dirigir al hombre.  
Las misiones existen porque hace falta la alabanza. 

 
c)  La respuesta de Dios - Una promesa para salvar al hombre. 

Es promesa que tiene más de 4000 años.  (Gn. 3:15) 
 

                                           Tu Simiente    <<Enemistad>>    Su Simiente 
 
     Descendientes espirituales         Descendientes espirituales 
           de Satanás                de Eva 

       Infligiría una herida temporal              Infligiría una herida fatal. 

 
 
2) EL PROGRAMA DE DIOS PARA REDIMIR AL HOMBRE. 
 

EL PROPÓSITO DE DIOS – Mantener un linaje, o sea,  un remanente fiel del cual nacería el 
Mesías; a la vez, vemos cómo se preocupa por las naciones. 

 
a) El diluvio - (Gn. 6-8) 

El arca de Noé era un símbolo del reproche.  El Señor mantuvo su promesa.  No sólo salvó 
a Sem, de quien vendría David y luego Cristo, sino también rescató a CAM y a Jafet, los 
padres de las naciones. 

 
b) La torre de Babel - (Gn. 11) 

Dios adrede permitió la división cultural.  Ese juicio proveyó el sentimiento de seguridad al 
hombre y, al mismo tiempo,  causó el esparcimiento del hombre a todas partes. 

 
c) Israel - La nación escogida. 

i) La promesa hecha a Abraham   -   (Gn. 12:1-3) 

Aunque Dios mostró atención especial a Israel, todas las naciones son sujetas a la 
bendición y voluntad de Dios. 

 



LOS HECHOS EN EL PANORAMA BIBLICO                                                                                                                               Página 2 

 
ii) El pacto davídico - El propósito de Dios para Israel.  -  (2 S. 7:22 y 23) 

 
(a) Rescatarla como pueblo suyo. 

(b) Hacer un nombre para sí mismo. 

(c) Mostrar cosas grandes y maravillosas al mundo. 
 
 

iii) La entrada de las naciones a Israel. 
(Ex. 12:47-49; Lv. 24:22; Nm.9:14; 15:15,16,29) 

 
Ritos de pasaje - la gente (los extranjeros) podrían entrar a Israel por la circuncisión y     
                                                                   obediencia a la ley.  

 
 

iv) La comisión implícita. 

(a) Exhortaciones que la gloria de Dios debe ser declarado y alabado entre las naciones 
y por las naciones. (Sal. 9:11; 47:1; 66:8; 96:3; 96:7, 10; 105:1; 117:1; Is.12:4; 34:1) 

(b) Promesas que expresan la esperanza de que las naciones alabarán al Dios 
verdadero. (Sal. 2:8; 45:17; 47:9; 86:9; 87:6; 102:15; 102:22; 111:6; Is.11:10; 25:6-7; 59:6; 
51:5; 52:10; 52:15; 55:5; 56:7; 60:3; 66:18; 66:18-19) 

(c) Oraciones que Dios sea alabado entre las naciones. (Sal.67:1-5; 72:11; 72:17) 

(d) Planes del salmista de alabar a Dios entre las naciones. (Sal.18:49; 57:9; 108:3) 
 
 

v) Israel: Bendecida para ser una bendición. 
 

“Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga;  Haga 
resplandecer su rostro sobre nosotros; Para que sea conocido en la 
tierra tu camino, En todas las naciones tu salvación.” - (Sal. 67:1-2) 

 
 

vi) La respuesta de Israel a las naciones. 

El ejemplo de Jonás – (Jonás 4:1-4)  

La enojada respuesta de Jonás al arrepentimiento de Nínive representa la condición 
de Israel. 

 
 

SUMARIO 
 

Israel rechazó la responsabilidad de representar a Dios entre las naciones. Entonces, el 
Señor le puso a un lado, y levantó a otros para cumplir su deseo.  

 
Cuando un pueblo o una persona rechaza el propósito de Dios, 

Dios le pone a un lado y escoge a otra que hará su voluntad. 
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d) Jesucristo -  Dios cumple su promesa. 

i)      Escuchamos el mensaje que "todo aquel que en él cree, no se pierda".  (Jn. 3:16) 

ii) Escuchamos el mensaje exclusivo de labios del Señor mismo.  (Jn. 14:6) 

iii) Escuchamos que la elección del Señor tiene propósito, y es incondicional.  (Jn.15:16) 

iv) Recibimos el mandato de hacer discípulos a  todas las naciones. (Mt. 28:18-20) 
 
 

e) La Iglesia.....el agente de Dios. 
 

i) El mandato.  (Hch. 1:8)  -  observe la secuencia. 
 

RECIBIRÁN EL PODER DEL ESPÍRITU 
 

SERÁN MIS TESTIGOS EN 
 

JERUSALÉN / JUDEA / SAMARIA / TODAS LAS NACIONES 
 

 
ii) El cumplimiento  -  El libro de Hechos. 

 
EL DISEÑO DEL AVANCE DE LA IGLESIA - HECHOS 1:8 

 

   JERUSALÉN                     JUDEA                  SAMARIA                            TODAS PARTES 
 
       JUDÍOS                     JUDÍOS                  SAMARITANOS          PROSÉLITO 
   HEBRAICOS                   HELENISTAS                                                     TEMEROSO DE DIOS                    
                                                                                                                                  GENTILES     
          2 - 5                              6 - 7                              8                         fin del 8                                             
                                                                                                                                                10 -11                            
                                                                                                                                                                    13-28 

 
 

f) El futuro 

i) La tribulación.  (Ap. 7:9-17) 
Habrá una cosecha de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas durante la gran 
tribulación. 

ii) El milenio. (Ap. 21:23-27) 
Las naciones que existen en la tierra durante el milenio serán bendecidas y glorificarán al 
Señor. 

 
 
3) SUMARIO FINAL 
 

a) El propósito divino no es nuevo....Nunca ha cambiado. 
 

b) La misión de la iglesia es misiones....Su blanco es el mundo - todas las naciones. 
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