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F Marcos 1: 40-45 
Versículo 40 

F“Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús, y poniéndose de rodillas le dijo: - 

si quieres puedes limpiarme de mi  enfermedad”. 

Versículo 41 

F“Jesús tuvo compasión de él; lo tocó con la mano y le dijo: Quiero, ¡Queda 

limpio!”. 

Versículo 42 

F“Al momento se le quitó la lepra al enfermo, y quedó limpio” 

Versículo 43 

F“Jesús lo despidió enseguida, y le recomendó mucho:” 

Versículo 44 

FMira, no se lo digas a nadie; solamente ve y presentate al sacerdote, y lleva, por tu 

purificación, la ofrenda que ordenó Moisés, para que conste ante los sacerdotes”. 

Versículo 45 

F“Pero el hombre se fue y comenzó a contar a todos lo que había pasado. Por eso 

Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba fuera, 

en lugares donde no había gente; pero de todas partes acudían a verlo”. 
 

 

Conclusiones: 
 

F Iglesia sin motivación correcta puede ser: (Mt. 16.23) 

F Instrumento de Satanás 
 

F Iglesia sin obediencia perfecta puede ser: (Mr. 1.47) 

F Un estorbo para el Evangelio 
… Por tanto “id” y haced discípulos 

F Es un envío urgente y contínuo hacia donde los perdidos están 
F Más dependiente de disposición que de lugar 

F Disposición sin condiciones nos prepara para la tarea 
 

F Sólo entusiasmo sin obediencia afecta la marcha del Evangelio (Numeros 9.23) 

 

F“Nos cuesta creer, porque nos cuesta obedecer”      Kirkergard 
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2 invitaciones, 2 acciones: 

F Cristianos: los del camino (discípulos: seguidores de Cristo en el caminar.  

F Peregrinos Sal 119.19) 

F Juan 6.66 “dejaron de caminar con él” 

 

F 2 invitaciones, 2 acciones 
Misión: 

F Missio Dei es el envio de Dios.  
 

  Es el envío al mundo:  

Griego áðïóôåëëò = enviado 

Latín dimissio = envío o expedición 

Español Misionero = enviado al mundo 

 

¿Evangelismo o Misiones?: 

F Respuesta de Iglesia: Evangelismo y Misiones 

F Evangelismo: reconciliación 

F Misiones: el mismo mensaje con un esfuerzo adicional 

F Obediencia = Renunciar a lo suyo: modelo de Jesús 
 

¿Debe la iglesia ser misionera? 

F Si ministerio es la reconciliación 

F Si buscamos la Gloria de Dios entre todas las naciones  

F Si tenemos Misericordia por los perdidos 

F Si tenemos Sentido de responsabilidad 

F No queda otra opción:ministerio es la reconciliación 

F No se entiende iglesia sin evangelismo y sin misiones 
 

Propósito de la Iglesia: 

F Queiroz y su “descubrimiento” 

F Salmo 67.1-2 

F Números 9.23  

 

   ¿Hasta dónde estoy dispuesto(a) a llegar en obediencia a mi Señor? 
 


