LA MISIÓN DE LA IGLESIA
Rogelio Medina
PROPOSICIÓN: Dios nos deja saber cuál es la misión de la Iglesia en Su Palabra.
EL OBJETIVO: Animar a la hermandad a imitar a la iglesia del primer siglo y practicar más el
evangelismo.
INTRODUCCIÓN:
1. Mientras pasa el tiempo algunos empezamos a tener problemas con la vista hasta el punto
que tenemos que ir con el oculista.
2. La Iglesia puede perder su misión como Iglesia Evangelística que debe de ser.
ACERCA DEL TEXTO: El libro de los Hechos es el libro que inicia con la predicación de la
Palabra de Dios y acaba con la Palabra de Dios Hechos 1:8; 28:30-31.
DECLARACIÓN DE DISCUSIÓN:La misión de la iglesia….
1. ES SER UNA IGLESIA EVANGELISTA
A. Dios tenía en mente que Su iglesia compartiera su evangelio con otros (Marcos 16:1516; Mateo 28:19-20; Romanos 1:16; 10:14-15)
B. La evidencia que encontramos en las escrituras es grande en cuanto a esto de ser una
Iglesia evangelista Hechos 5:28, 42; 17:16 (por ver la idolatría, su corazón Jeremías
20:9)
C. Tenemos que tener la visión que tuvo la Iglesia del primer siglo Hechos 20:20
D. Primeramente analicemos como por qué fue que Pablo miraba de esta manera (Hechos
9:18-20).
2. ES PREDICAR SIN MIEDO
A. Como Iglesia Evangelística en veces nos aterrorizamos aun teniendo la verdad.
B. ¿Por qué es que llegamos a ser esto?
C. Si tenemos la verdad como Iglesia llegamos a decir yo hago esto o esto otro pero si se
trata de predicar el evangelio a alguien más es cuando empezamos a poner peros.
D. Llegamos hasta el punto de decir que no sabemos que decirSantiago1:8.
E. Hermanos debemos de imitar a la iglesia del primer sigloHechos 4:23-31.
CONCLUSIÓN
1. Mateo 5:13
2. Si se convierte necedadRomanos 1:22
3. Hermanos llevemos a cabo la obra que Dios nos encomendó a ser una iglesia Evangelistica.

