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1 – ¿POR QUÉ LA IGLESIA DEBE ESTAR INVOLUCRADA EN MISIONES? 

Estudio de la semana: Lucas 4: 16-19 

Diác. Delmar Ezequiel Storck  
 
 
 
TEXTO BASE 

 “Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el 

lugar donde estaba escrito: El Espìritu del Señor está sobre mí, por cuanto me 

ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los 

quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; 

a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.” 

(Lucas 4:17-19). 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 El evangelista Lucas sitúa esta visita de Jesús al comienzo de Su 

ministerio, mientras que los demás evangelios sinópticos1 lo citan en un período 

posterior y no narran el discurso de Jesús. El Maestro lee el texto de Isaías 60: 

1,2 y lo aplica a Sí mismo cuando cierra la lectura y dice: “Hoy se ha cumplido 

esta Escritura delante de vosotros” (Lucas 4:21). Al atribuirse a Sí mismo la 

unción, porque “me ha ungido” (Verso 18), se estaba revelando a sí mismo como 

el Mesías que las Escrituras prometían.2 Cuando Pedro dice: “Tú eres el Cristo, 

el Hijo del Dios viviente” (Mateo 16:16) él, de hecho, estaba diciendo: Tú eres el 

Ungido, el Mesías. Cristo en el idioma griego significa “ungido” y en hebreo, 

                                                             
1 Diccionario Priberam de la Lengua Portuguesa.[Religión] Se dice de o de cada uno de 
los  evangelios de S. Mateo, S. Marcos y S. Lucas, por su semejanza o paralelismo, por  
oposición al evangelio de S. Juan. (Mas usado en el plural.) disponible en 
https://dicionario.priberam.org/sin%C3%B3tico5, .Acceso en  12/09/2021 
2 RIENECKER, Fritz. Evangelio de Lucas – Comentário Esperança, 2005, p. 115 

https://dicionario.priberam.org/sin%C3%B3tico


2 
 

www.ib7.cl 

Mesías. Aquel que era esperado por Israel estaba delante de los judíos en la 

sinagoga de Nazaret.3 

 Y el Mesías había sido ungido por el Espíritu Santo para llevar las buenas 

nuevas de salvación a los pobres, proclamar la libertad a los cautivos, restaurar 

la vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y proclamar el año agradable del 

Señor. 

  

Los “pobres” entonces simbolizaron no solo a Israel en su 

sufrimiento (Lucas 6:20) sino a todos los que no tienen 

medios y a los rechazados en general (Lucas 11:41; 12:33; 

14:13). La palabra "ciego" también puede usarse 

simbólicamente para referirse a los no salvos (Lucas 1: 

78,79; Lucas 2: 29-32; 14:13), pero también se refiere a los 

discapacitados físicos (Lucas 18: 35-43, Hechos 9: 18,19). 

La “libertad” también puede denotar liberación del poder de 

Satanás (Lucas 13: 10-17; Hechos 10:38) o liberación 

literal de la deuda (Lucas 11: 4).4  

 

 El año aceptable del Señor recuerda el año del Jubileo, cuando las 

propiedades rurales o urbanas que habían sido vendidas volverían a sus dueños 

originales (o sus familias). También el israelita que hubiera sido vendido a un 

compatriota quedaría libre en el año del Jubileo y los que estuvieran en manos 

de extranjeros tendrían que ser rescatados por algún familiar. En resumen, el 

Mesías que estaba allí sería el rescate de Sus hermanos y sería una luz para el 

pueblo judío. Sin embargo, la Biblia dice claramente que Jesús vino para toda la 

humanidad (Lucas 2: 32,33, Isaías 49: 6 y Hechos 13:47), Él sería “una luz para 

los gentiles”. 

 

¿QUÉ SON LAS MISIONES? 

 

 Misiones, en plural, son todas las actividades realizadas por personas 

enviadas por la Iglesia (misioneros), por ejemplo: traducción de la Biblia al idioma 

de un pueblo que no la tiene, un misionero que trabaja con niños de la calle en 

un gran ciudad, alguien que lleva el Evangelio a un pueblo no alcanzado. Antes 

de que Jesús fuera llevado al cielo, dijo a sus discípulos: “Pero recibiréis poder, 

cuando haya venido sobre vosotros el Espìritu Santo, y me seréis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” (Hechos 

1:8). Dios le habló a Abram: “…y serán benditas en ti todas las familias de la 

tierra” (Génesis 12:3). Jesús comisionó a Su Iglesia para que recorriera la tierra, 

                                                             
3 HURTADO, L. W. Cristo I: Los Evangelios, In: Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, 

REID, Daniel G. orgs, p. 263. 
4 PAO, David W. e SCHNABEL, Eckhard J. LUCAS, In: Comentario del uso del Antiguo 
Testamento en el Nuevo Testamento, BEALE, G.K. e CARSON, D.A. orgs. p. 363. 
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cumpliendo la Palabra de Dios acerca de la bendición dada a Abram. Dios tiene 

una misión: rescatar a todos los hombres. Su objetivo es toda la tierra. 

 

 

NUESTRO DIOS ES MISIONERO 

 

 Cuando leemos en Génesis la historia de la caída del hombre, vemos, en 

la secuencia del castigo, que Dios providencia un rescate al ser humano, que 

cayó en las garras de Satanás: “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre 

tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 

calcañar” (Génesis 3:15). Fue la primera referencia al Mesías.  

Luego, vemos que la maldad del hombre se vuelve insoportable para Dios 

y Él resuelve destruirla. La biblia dice que “Noé, varón justo, era perfecto en sus 

generaciones; con Dios caminó Noé” (Génesis 6:9) y su familia se salvaría. Por 

lo tanto, Dios le ordenó que construyera un barco grande (el arca) y que pusiera 

un par de cada animal y la familia de Noé en él. Y Dios hizo que el diluvio cayera 

sobre la tierra. De esta manera, Dios preservó la especie humana y los animales. 

Sin embargo, los descendientes de Noé continuaron pecando. Más tarde, 

en Babel, Dios confundió las lenguas, de modo que tuvieron que esparcirse por 

toda la tierra. (Génesis 11: 1-9). 

 Más tarde, Dios llama a un hombre para que, de él, bendiga a todas las 

familias de la tierra: “Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu 

parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una 

nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 

Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán 

benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram, como Jehová le 

dijo; y Lot fue con él. Y era Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió 

de Harán. Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y 

todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en 

Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán; y a tierra de Canaán llegaron”  

(Génesis 12:1-5, énfasis nuestro). 

 Es la primera vez que Dios habla explícitamente de una bendición para 

toda la humanidad. Recuerde, Dios no solo estaba prometiendo esto para los 

descendientes de Abram, sino también que todas las familias de la tierra 

serían bendecidas. De ahora en adelante, veremos al Dios de Abraham 

actuando para cumplir esa promesa a través de su pueblo elegido.  

 Dios más adelante le cambia el nombre a Abram para Abraham cuando 

tiene 99 años. (Génesis 17: 4,5)  

 Moisés, poco antes de su muerte, dice: “Aun amó a su pueblo; todos los 

consagrados a él estaban en su mano; por tanto, ellos siguieron en sus pasos, 

recibiendo dirección de ti” (Deuteronomio 33:3, énfasis nuestro). El Dios de 

Abraham no era exclusivo de los israelitas. Fueron rescatados de la esclavitud 

en Egipto para ser una luz para las naciones. Los pueblos de la región han oído 

hablar del Dios de Israel.  
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Rahab, la ramera de Jericó, habló a los espías enviados por Josué: 

“Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de 

vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los 

amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales 

habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón;  ni ha quedado 

más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro 

Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra” (Josué 2:10,11, énfasis 

nuestro). 

 Rut, la moabita, no quería dejar a Noemí porque adoraba al Dios de los 

cielos. “Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a 

dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo 

será mi pueblo, y tu Dios mi Dios’” (Rut 1:16, énfais nuestro). Rahab y Rut son 

dos ejemplos de personas que se sintieron atraídas por el Dios de Israel. 

 Tenemos otros ejemplos de Dios dando testimonio de Sí mismo a los 

pueblos. El profeta Jonás fue enviado a predicar a los ninivitas (asirios), un 

pueblo cruel, temido por todos. También tenemos el testimonio de Daniel y sus 

amigos en la corte del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Algunos salmos 

hablan de ello, especialmente en este versículo: “Proclamad entre las naciones 

su gloria, en todos los pueblos sus maravillas” (Salmo 96:3). Pablo, en la Epístola 

a los Romanos 1:20, dice que Dios se manifestó a los hombres a través de las 

cosas creadas para que todo quede sin excusa ante Él. Vemos entonces que 

nuestro Dios es misionero y “...el cual quiere que todos los hombres sean salvos 

y vengan al conocimiento de la verdad” (1 Timoteo 2:4). 

 

 

ESTOS SON LOS FUNDAMENTOS PARA LAS MISIONES:5 

1. Conversión: Dios quiere que las personas se conviertan y dejen sus vidas 

de pecado para convertirse en Sus hijos: “Mas a todos los que le 

recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos 

hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de 

carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios” (Juan 1:12,13). 

2. Escatológico: llevar las personas al cielo, para que el Cordero sea 

glorificado; “Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar 

el libro y de abrir sus sellos; poque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos 

has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos 

has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la 

tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los 

seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, 

que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el 

poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la 

alabanza. Y a todo lo creado que está em el cielo, y sobre la tierra, y 

                                                             
5 BOSCH, David J. Misión Transformadora: cambios de paradigma en la teología de la misión. 

Sinodal, São Leopoldo/RS, 4ª edição, 2002,  pp. 21,22.  
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debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí 

decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la 

honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos”  (Apocalipsis 5: 9-

13) 

3. Implantación de Iglesias: “Ahora bien, los que habían sido esparcidos a 

causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta 

Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino sólo a 

los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los 

cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, 

anunciando el avangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con 

ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. [...] Y se congregaron 

allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los 

discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía” (Hechos 

11:19-21, 26, énfasis nuestro). 

4. Filantrópico: la Iglesia tiene el desafío de buscar justicia en el mundo: 

“Vosotros sois sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué 

será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y 

hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad 

asentada sobre un monte no se puede esconder” (Mateo 5:13,14). 

Todavía podemos recordar las órdenes que Jesús dio a Sus discípulos: 

 “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el 

cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, 

enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 

estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” (Mateo 28:18-

20). 

● “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El 

que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 

condenado.” (Marcos 16:15,16) 

● “Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las 

escrituras; y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo 

padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; y que se predicase 

en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las 

naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas 

cosas.” (Lucas 24:45-48). 

● “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 

hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8). 

 

 Todos estos textos bíblicos citados muestran claramente que la Iglesia fue 

comisionada por Jesús para ir a todas las naciones y pueblos de todos los 

idiomas a predicar el Evangelio. Es decir, la Buena Nueva de Dios reconciliando 

consigo a todos los hombres por medio de Jesucristo, Su Hijo. 
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¿CUÁL ES LA RESPONSABILIDAD DE LA IGLESIA? 

 

 Es muy obvio que todas las órdenes dadas por el Maestro para ir a 

predicar no fueron solo para los apóstoles, sino para toda la Iglesia, de todos los 

siglos. Cuando Lucas cita el discurso de Jesús ordenando que “y que predicase 

en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, 

comenzando desde Jerusalén” (Lucas 24: 47) y luego en Hechos “…en toda 

Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1: 8), está hablando 

de todos los pueblos.  

 En griego, el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra 

naciones significa: multitud, familia humana, tribu, nación.6 Según el sitio web del 

Joshua Project7, hay en el mundo 17.406 grupos y 7.401 entre estos los no 

alcanzados. En números absolutos, de los 7,84 mil millones de personas en el 

mundo, 3,27 mil millones de personas nunca han escuchado el Evangelio. La 

Iglesia es responsable de esta misión, que aún no ha sido completada.   

 ¿Qué nos dicen estos números, Iglesia? Pablo respondió a esta pregunta 

en Romanos 10: 8-17. 

 Pablo establece los deberes de la Iglesia: enviar misioneros y apoyarlos, 

y también evangelizar y dar un buen testimonio dondequiera que estemos. 

 ¿Cómo lograremos esta misión? Jesús responde: “[...] La mies a la verdad 

es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe 

obreros a su mies” (Lucas 10:2). Por tanto, debemos pedirle al Señor que envíe 

más obreros a su obra. También podemos ser respuestas a nuestras propias 

oraciones: “Heme aquí, envíame a mí”. (Isaías 6:8). 

Y el Señor Jesús todavía nos habla de la URGENCIA DE LA MISIÓN: 

“¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí 

os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos 

para la siega” (Juan 4: 35, énfasis nuestro). Hasta que no actuemos, muchos 

dejarán de escuchar el Evangelio de la Gracia. La Iglesia tiene de Dios la 

garantía de que las puertas del infierno no son más fuertes que Su Palabra. 

¡Recordemos que Jesús tiene todo el poder y Él estará con nosotros hasta 

el final! 

 

 

 

 

                                                             
6 Portuguese Strong’s Dictionary. Strong’s number g1484 (aplicativo Olive Tree). Acceso en 
14/09/2021. 
7 https://joshuaproject.net/  Acceso en 07/08/2021. 

https://joshuaproject.net/
https://joshuaproject.net/


7 
 

www.ib7.cl 

CONCLUSIÓN 

 

 El objetivo principal de este estudio bíblico es demostrar que la Iglesia 

tiene el papel primordial en la evangelización de los no alcanzados. La Iglesia, 

especialmente la local, debe darse cuenta de que tiene un papel muy importante 

en la obra misionera.8 No se limita a líderes y pastores, sino a toda la 

congregación. La iglesia local debe encontrar las vocaciones, brindar 

capacitación teológica y misionológica, enviar al misionero, orar por él, brindarle 

su apoyo y recibirlo nuevamente cuando termine su trabajo. Estos pasos se 

llevarán a cabo si la Iglesia está en constante y abundante oración por los 

pueblos no alcanzados. Nos atrevemos a decir que solo sucederá si el pastor 

o líder de esta Iglesia tiene un corazón obediente a Dios, un enorme amor por 

las personas y los pueblos no alcanzados. En todas las expresiones de Jesús 

sobre la evangelización, vemos los verbos en imperativos: id, proclamar, haced 

discípulos. Son órdenes que deben ser obedecidas. Por lo tanto, tener un 

corazón ardiente por las misiones es básicamente ser obediente al Señor 

Jesucristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 DEL PINO, Carlos. La importancia de la iglesia local en misiones.  In: Perspectiva en el 
movimiento cristiano mundial. WINTER, Ralph D.; HAWTHORNE, Steven C.; BRADFORD, Kevin 
D. org. p. 142. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

 

1. ¿Cómo desarrolla la iglesia a lo que concierne al tema de las misiones? 

2. ¿Ha demostrado su Iglesia un corazón misionero? Piense en una 

estrategia para despertarla para las misiones. 

 

3. ¿Cuáles son las responsabilidades misioneras de la Iglesia local? 

 

4. Conversar con los hermanos sobre la posibilidad de crear un grupo de 

oración para las misiones. 

 

5. Comparta con los hermanos de Escuela Sabática cómo este estudio ha 

impactado su vida y de qué manera. 

 

 

 Le sugerimos que vea el documental Misión Nuevas Tribus: EE Taow 

sobre la evangelización del pueblo Mouk de Papúa Nueva Guinea: 

https://www.youtube.com/watch?v=qq3a1n7hwsE. Será una oportunidad 

maravillosa para comprender cómo se evangelizan los pueblos no alcanzados y 

los pueblos que no tienen escritura en su idioma y cómo se traducen las 

Sagradas Escrituras.  

 

 
Diác. Delmar Ezequiel Storck - Autor – Curitiba-Pr/Brasil  
Pr. Eduardo Marambio Albornoz – Traducción / Revisión – Santiago/Chile  
Pr. Manuel Marambio Torres – Edición – Santiago/Chile   

https://www.youtube.com/watch?v=qq3a1n7hwsE

