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I. EL INTERÉS UNIVERSAL DE DIOS CONCERNIENTE A TODA LA HUMANIDAD. 

A. Dios es Creador de todo el Universo (Gén. 1-11). 
B. Una mayordomía mundial y responsabilidad es dada al hombre (Gén. 1:1-2). El hombre cae, esto 
afecta a la tierra y a la humanidad (Gén. 3). 
C. En forma representativa, Dios promete la falla del propósito satánico y el triunfo de su simiente 
(Gén. 3:15). 
D. Las consecuencias continúan y el pecado tiene significancia mundial. 
E. Cada hombre es responsable por la vida de sus congéneres porque él es hecho a la imagen de Dios 
(Gén. 9:5-6). 
F. Dios muestra interés por el crecimiento de todas las naciones. No es que la rebelión frustre Su 
programa. En su juicio de los hombres, Él siempre facilita su trabajo misericordioso (Gén. 10-11). 
Nota: Tomemos desde ya el concepto de naciones: Grupos distintivos, Grupos étnicos. 

II. LA REDUCCIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN DIVINO. 

A. La promesa a Abraham (Gén. 12:1-3). 

1. Se repite cinco veces el aserto (15:5; 18:18; 22:18; 26:4; 28:4,14). 
2. El Dr. John Stott formula así el pasaje: Dios promete: 

a. Una descendencia (gente). 
b. Una tierra. 
c. Una bendición (que será para todos los pueblos). 

B. La mayor parte de la bendición es que Israel se convierta en el pueblo escogido, una nación de 
sacerdotes en el medio de un mundo total que pertenece a Dios (Ex. 19:5-6). 

C. Pedro se refiere directamente a este pasaje y lo amplifica, y lo refiere a la iglesia. De aquí podemos 
ver las implicaciones misioneras de ser el pueblo de Dios (1 Pedro 2:4-10, *9). 

D. El modelo interaccional de Dios trabajando con Israel y las naciones (Gén 12, incluyendo los libros 
históricos). Ejemplos: 

1. Dios ministrando a Egipto a través de José. 
2. Dios usa a Egipto para salvar a Israel. 
3. Dios disciplina a Israel a través de Egipto, pero lo hace responsable de sus acciones. 
4. Dios disciplina a aquellos que no apoyan a Israel. 
5. Dios provee para los extranjeros dentro de los israelitas (Ex. 23:12; Lev.16:29, es la aplicación de 
reglas de perdón). 
6. No-israelitas son bendecidos y ayudados cuando ellos vienen al Dios de Israel. Israel les ministrará 
eventualmente. Rahab, Rut, viuda de Zarepta. 
7. El modelo de Salomón: acción sabia y la provisión de Dios a Israel hace que Israel atraiga al 
mundo (I Re. 4:29-34). 
 
 



III. MISIONES EN LOS LIBROS POÉTICOS 

A. Hay 175 referencias del llamamiento a las naciones en el libro de los Salmos. 
B. Ocho Salmos son totalmente misioneros en su carácter. Ellos son mensajes a las naciones. (2, 33, 
66, 67, 72, 98, 117, 145). 
C. La declaración más clara sobre la salvación es en el Salmo 67:1-7: La mecánica de las misiones en 
el Antiguo Testamento. 
D. El mensaje de las misiones Antiguo-testamentarias es "Muestre y diga" Salmo 66. 

IV. MISIONES EN LOS PROFETAS 

A. Profetas Pre-exilio. 

1. Incluyen: Joel, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Sofonías, Habacuc, Abdías, Nahum, Jonás. Todos 
ellos tienen un mensaje universal. 
2. Habacuc establece algunos principios que son también básicos para las Misiones Mundiales: 

a. Todos son justificados por fe (2:4). 
b. Toda la tierra será llena de la gloria de Dios (2:14). 
c. Toda la tierra dará honra al Señor (2:20). 

3. Abdías, Nahum, Habacuc son misiones o mensajes dirigidos enteramente a naciones gentiles. 
4. Isaías puede ser llamado el Gran Internacionalista. Capítulos 40-53 son de especial importancia 
misionera. 

a. Todos los hijos de Dios serán llamados del mundo entero (43:5-7). 
b. Dios es el único verdadero en todas las naciones. 
c. Los otros dioses son indignos de adoración (44:6-20; 45:5). 
d. Un llamado universal a las naciones (45:22). 
e. Toda la tierra verá la salvación de Dios (52:10). 
B. Profetas del exilio. 

Ellos son Jeremías, Daniel y Ezequiel. 

1. Daniel parece tener un gran ministerio en la cautividad. 
a. Tenía oportunidad de entrar en la dirigencia con el rey. 
b. El es fiel a Dios en el servicio que daba al rey. 
c. Testigo mayor respecto que Dios le daba la sabiduría. 
d. Resultados: conversión de Nabucodonosor (4:34) y la libertad eventual de Israel. 
C. Profetas Post-exilio. 
Hageo (Capítulo 2 y capítulo 3:10), Zacarías (capítulos 9 y 14). 
La denuncia profética en contra de las naciones vecinas. La idea se mantiene que estas naciones deben 
conocer el Dios único y verdadero. 

V. CONCLUSIONES. 

A. A Israel le fue dado un mandato claro que no fue cumplido en su totalidad. 
B. Se mencionan naciones una y otra vez. La presencia y bendiciones de Dios no eran 
exclusivamente para el pueblo judío. 
C. Profetas tuvieron claro el mandato a todas las naciones lo informaron pero ni reyes ni 
pueblo obedecieron integralmente el llamado a ser luz a las naciones. 
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