
LA PREDICACIÓN 
DEL EVANGELIO Y 
LA APORTACIÓN 
DE LA IGLESIA 

Lc. 8.1-3;  
Fil. 4.15 

16-III-14 



La extensión del 
evangelio requiere 
de la aportación 
permanente y 
generosa de la 
iglesia. 
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La ayuda voluntaria 
de la iglesia al trabajo 
misionero es una 
ofrenda que Dios 
acepta con agrado.  



OBJETIVO 
Participemos con 
gozo y gratitud, 
de manera 
comprometida y 
constante, 
orando y 
apoyando en 
todo aquello que 
el trabajo 
evangelístico y 
misionero 
requiera.  



INTRODUCCIÓN 
Las misiones se hacen: 

Con los pies de 
los que van. 

I 

Con las manos de 
los que dan. 

Con las rodillas de 
los que oran. 



CONOCIMIENTO BÍBLICO II 

Inicio del Evangelio. 

Los doce con él, y 
algunas mujeres que 
habían sido sanadas. 

Otras muchas que le 
servían de sus 
bienes. 

Lc.8.1-3 

Jesús iba por todas las ciudades y 
aldeas, predicando y anunciando el 
evangelio del reino de Dios. 



CONOCIMIENTO BÍBLICO II 

Extensión del Evangelio. 

El apóstol Pablo empezó en Filipos , Europa 

Compañeros: Bernabé, Silas, Lucas y otros. 

No quería ganarse la enemistad de 
nadie con el apoyo misionero.  

Fil.4.15-19 
 
Hch.16.12,
30-33 
 
Hch.18.3 
 
1Co.9.6-11 
 
1Ts.2.9 

Fabricaba tiendas para financiar sus viajes. 

Cuidado y dedicación de la iglesia de Filipos, 
muestra el fruto del evangelio en sus corazones.  

Demostró compromiso a las iglesias 
que establecía. 



CONOCIMIENTO BÍBLICO II 

La iglesia de Filipos. 

Iglesia misionera, ayudaba a suplir las 
necesidades del apóstol Pablo durante sus 
viajes. 

Lo que se da para el apoyo 
de un misionero fiel se 
considera como una ofrenda 
que se presenta a Dios.  

Aceptó la ofrenda de los 
filipenses porque la 
dieron voluntariamente y 
él la necesitaba.  



CONOCIMIENTO BÍBLICO II 

Recursos para la obra 
evangelística. 

Biblias, folletos, lonas, evangelios, 
programas de radio, equipos de sonido y 
video, carpas, etc. 

Esto tiene un costo. 
Para contar con todos 
los recursos 
necesarios se necesita 
tu participación. 

Es tiempo de ser manos y pies, entregar nuestras 
vidas, dar todo. 



CONOCIMIENTO BÍBLICO II 

Recursos para la obra 
misionera. 

La ICIAR ha traspasado las fronteras de 
nuestro país, extendiéndose en el 
continente. Con probabilidades de llegar a 
otros. 

No podemos 
ignorar a los que 
sirven al Señor. 

La Biblia enseña que la iglesia es el canal 
principal para el sostenimiento misionero. 

Hch.13.1-2; 
18.11 
 
Tit.1.5 
 
Fil.4.16-17 



CONOCIMIENTO BÍBLICO II 

Dos ministerios en las misiones 

Vas como 
misionero 
para la gloria 
de Dios. 

Sostienes el 
canasto de aquellos 
que son llamados al 
campo misionero. 

“El que no es conmigo, contra mí es; y el que 
conmigo no recoge, desparrama.” (Lc.11.23). 

Hch.9.15, 
23-25 



DISCERNIR EL ERROR 

Error 1 Muchos cristianos viven 
una indiferencia hacia la 
obra misionera: ni oran, ni 
aportan, ni van. 

Respuesta 

La iglesia no debe 
desatender a los 
misioneros que Dios envía. 

III 

La Biblia enseña que cuando 
se hacen promesas a Dios 
debemos cumplirlas y ser 
constantes para aportar. 

Ec. 5.4 



IV 

Hch.11.19-20 
 
Hch.11.21-24 
 
Hch.11.25-26 
 
Hch.11.27-30 
 
Hch.13.1 
 
Hch.13.1-3 

ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 

Traspasó barreras sociales. 

Reconstruyó vidas rotas. 

Buscó la participación 
de otros. 

Cubrió necesidades 
físicas y espirituales. 

Liderazgo compartido, equipo pastoral. 

Dispuesta a extender los límites del reino de Dios. 

La iglesia de Antioquía 



Siendo misionero, en respuesta al 
llamado del Señor Jesús. 

Apoyando 
responsablemente las 
necesidades espirituales 
de la obra misionera. 

Supliendo sus necesidades 
personales y de la obra al 
contribuir económicamente 
a la extensión de la obra 
misionera. 

Hay 3 maneras de responder 

V CAPACITAR PARA VIVIR... 



Lunes Lc. 8.1-3 

Martes Mr. 16.15 

Miércoles Hch.18.11 

Jueves Hch. 8.4 

Viernes Fil.4.15-17 

LECCIONES PARA MEDITAR 
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