
REVISTA. 

TEOLOGICA 

AÜG 2 71980 
Contenido: 

lQui nos proponemos? 
· (Editorial) •••••••••••••••••••• 1 

Dr. Martín Lutero, predicador 
de Wittenberg •••••••••••••••••• 2 

Oraciones y Colectas 
, para diversas ocasiones •••••••• 15· 
icu,nto tiempo debe quedar . 

un pastor trabajando en 
la misma parraquia? •••••••••••• 23 

Para una Canvenci6n Femenil 
(Bosquejo de estudio biblico).~3~ 

·Bosquejos de sermonea para 
cuatro cultos de 
evangellzaci6n.~.~ ••••••••••• ~.34 

( 

L 

[ . t' () r \ \.) . 
1 ' ' 
1• n I' 
ü\\ 

1 

-~ . 

/, . · 111-1980 
.( 
; 
¡ t 

Año 26 ., Nº 101 



, --------~~- 

Para una Convención Femenil 

BOSOUEJO DE ESTUDIO BIBLICO: 
TEMA: "Adquiridas para ser enviadas" (1 P.2) 
INTRODUCCION: Muchas personas son coleccionistas. Adquie- 
ren objetos de un mismo tipo y forman colecciones. 

I. LOS COLECCIONISTAS 
1.lQUE ADQUIEREN? Tarjetas, estampillas, monedas, etc. y 

para ello es necesario dar tres pasos: 
a) Tomar decisi6n: "quiero coleccionar"- Requiere vo 

Iüñtaa:------- 
b) No esquivar dificultades: estar dispuesto a ir adi~ 

tiñtos-Iügares-para-eaqüirir lo buscado y pagar al- / 
tas sumas de dinero. 

e) Estar atentos: Tener ojos abiertos para encontrar E. 
portüñicaaee: Buscar continuamente. 

2. l.POR QUE ADQUIEREN? Existen varias rezones; algunas pu_g 
den ser: 
a) Por el gusto de hacerlo. Gozo y alegria. 
b) Pasatiempo - aburridas. 
c) Ambici6n. 

Al verdadero coleccionista lo motiva el 
gozo, la alegria. 

3.lPARA QUE ADQUIEREN? 
a) Para venderla. Cuanto más rara tanto más valiosa. 
b) Para guardarle como tesoro propio. 
e) Para estudiarla. 

Il. DIOS COMO LOS COLECCIONISTAS TAMBIEN AD LIIERE 
1olQUE A QUIERE DIOS? P SONAS de odas razas, e ases, in 

atru1daa, ignorantea;-pofires, ricas ••• Dios ama a todas: 
Tito 3:4. noios nuestro Salvador ••• • Dio tres pesos pa 
ra adquirirnos: - 
e) Tom6 una decisión: •oios quiere que todos los hom 

Eres-eeeñ-iaivosff. 1 r1.2:4. 
b) No esquivó sufrimientos: "El que no escatim6 ni asu ------------------~~--- 
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propio Hijo, sino que lo dio" (Ro.B:32). 
e) Nos busca: Viene a nuestro encuentro. "Vino a bua 

car-y-sa!var ••• " Lc.19:10. 
2.lPOR QUE ADQUIERE DIOS? 

a) Porque nos ame. Jn.3:16 "De tal manera ••• ª 
b) Porque en nosotros está su gozo. Lc.15:7 "Habrá goza 

en el cielo•. 
e) Porque para Él somos de mucho valor. 1 P.1:18-19 

3.lPARA QUE ADQUIERE DIOS? 
a) Para colocarnos en un buen lugar. Como el coleccio 

nista tiene un buen lugar para guardar su colecci6n, 
Dios tiene un lugar especial para los suyos. (1. i 
glesia; 2. cielo). Su Iglesia v las distintas orga 
nizaciones donde ni~os, j6venee, mujeres y hombres 
pueden desarrollar su vida cristiana. Quien fue ad 
quirido por Dios, busca el compañerismo de loa hijos 
de Dios y se mantiene en la congregación. 

b) Para que le alabemos. "Puso en mi boca un cántico nue 
vo, alabanza a nuestro Dios", Sal.40:3 v Sal.68:26 
"Bendecid o Dios ••• • 

e) Para enviarnos. "He aqu{ yo oe envio" Mt.10:16 - Mt.10:22, 
Si, nos adquiere para ENVIARNOS. Primero dice: "Ve- 
nid a mi ••• " y luego: "Id por todo el mundo ••• • (Do 
ble movimiento). SOMOS SALVOS PARA SERVIR! - ----- ------ --~- ------ 

III. DIOS ADQUIERE PARA ENVIAR 
1.lPDR QUE ENVIA JESUS A SUS OISCIPULOS? 

a) Porque su misión debe continuar a través de sus disci 
pulas. "Como tú ••• " Jn.17:18. ºPara que vayáis v lle- 
véis fruto" Jn.15:16. - 

b) Porque tiene compasión de las multitudes. Mt.9:36 
e) Porque la mies es mucha. Mt.9:37. 
El prop6sito de Dios con el creyente se cumple recién 

cuando el Salvado siente que es un ENVIADO. Si tomemos 
en serio nuestra Salvac16n, también tomaremos en serio 
la cond1ci6n de los que viven sin Cristo. Dios no deja 
de ledo a sus hijos en la misión de salvar al mundo. 

2.CARACTERISTICA DE LOS ENVIADOS 
a) Toman una decisión: "Heme aquí, envíame a mí" Ia.6:8. 

Jonás huy6, pero ••• 

/ 
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b) Enfrenten dificultades: 2 Coa11:27 •••• 1 Co.9:16 •••• 
Mt.10:22. 

e) Están atentos a las necesidades y oportunidades de 
los que los rodeen. Están a le búsqueda de los que 
están sin Cristo. Testifican en el momento oportuno. 
Conociendo el tiempo ••• Ra.13:11 - Prosiguen la meta 
del llemamiento ••• Fil.3:14. 

3.lCOMO SE LLEVA A CABO ESTA MISION? 
a) Jesús los envía de a dos. Lc.10:1. El trabajo en e 

quipo también lo vemos en Pedro y Pablo en la prim~ 
ra Iglesia. 

b) Misión es responsabilidad de ceda creyente: No s61o / 
misioneros y pastores sostenidos. El significado de 
Misi6n es ªencarga". 

e) No es une actividad dominguera, sino de le vida co 
tidiana. 

CDNCLUSION: Cristo nas compró, tenemos goza de la salva 
cion. Nos puso en su Iglesia; tenemos el compañerismo de 
los hermanos. Nas dio el encargo de llevar el mensaje de 
Salvación. Si rogamos al Señor por obreros, debemos ester 
dispuestos nosotros!.!! primer lugar. No desaprovechemos 
las oportunidades diarias de personas que Dios pone a 
nuestro alcance. Ofrendemos con conciencia v abundantemen 
te para los campos misioneros distantes de nueetro alca~ 
ce. Estemos dispuestos a dar con goza a nuestros hijos si 
Dios las llama a dedicarse por completo a su abra. Como 
mujeres adquiridas por Dios pare una Misi6n tan grande y 
hermosa, no escatimemos tiempo ni esfuerzos y avancemos 
sin desmayar pore poder hacer nuestras las palabras del 
ep6stol Pablo en 2 Ti.4:7-Bo 

(Ideas de fondo de "Quehacer femenil". 
Usado en Paraná, el 4/5/80.) 
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