
La Biblia es el registro escrito 
de la actividad de Dios en el 
mundo. En la Escritura Él revela 
su naturaleza, sus propósitos, 
sus planes y sus caminos. La 
Biblia no es un libro sobre indi-
viduos y la relación de ellos con 
Dios, sino que es un libro acer-
ca de la actividad de Dios y sus 
relaciones con esos individuos. 
El enfoque está en Dios y en su 
actividad. 

Dios obra por medio de las 
personas: 

La Biblia revela que Dios siem-
pre está obrando en el mundo. 
Cuando leemos la Escritura 
estamos leyendo la actividad 
redentora de Dios en nuestro 
mundo. Él decidió tomar la ini-
ciativa e incluir a las personas 
en su obra. Él ha escogido 
obrar por medio de las perso-
nas para realizar sus propósi-

tos. 

¿Cómo nos invita Dios para 
involucrarnos en su obra? 
Jesús nos da el ejemplo en 
Juan 5:17,19-20 

1. El Padre hasta ahora 
trabaja. 

2. Dios tiene a Jesús traba-
jando. 

3. Jesús no hace nada por su 
propia cuenta. 

4. Jesús observa para ver lo 
que el Padre está hacien-
do. 

5. Jesús hace lo que ve que el 
Padre ya está haciendo. 

6. El Padre ama a Jesús. 

7. El Padre le muestra a Jesús 
todo lo que Él mismo está 
haciendo. 

Cuando vemos al Padre obran-
do a nuestro alrededor, esa es 
la invitación de Dios para que 
hagamos en nuestras vidas los 
ajustes necesarios y nos una-
mos en esa obra. 

 

Henry Blackaby (Mi experiencia 
con Dios) 

Llamado a las misiones— Dios nos invita a unirnos a Él 

Trabajar en donde Dios está obrando 
Dios nos ha estado sorpren-
diendo grandemente ,y de ma-
nera progresiva, al mostrarnos 
el propósito que tiene para el 
municipio de Acambay. 

Nos ha permitido visitar este 
municipio en varias ocasiones y  
nos ha permitido hacer contac-
tos con habitantes de Acambay, 
a quienes Dios ha puesto en 
sus corazones el abrir las puer-
tas de su hogar para que parti-
cipemos en la obra que Él ha 

estado preparando, y ha movi-
do los corazones de iglesias 
hermanas para unirse a la mi-
sión en Acambay. 

Es una bendición para la Iglesia 
Cristiana Bautista Cristo Viene 
que Dios nos invite a participar 
en la extensión de su Reino en 
la tierra. Damos gracias a Dios 
por nuestros hermanos Llam-
bés que Dios ha usado para 
llevarnos a tener un enfoque 
bíblico en las misiones. Y da-

mos gracias también por el 
pastor Valentín y los hermanos 
de nuestra iglesia por respon-
der a la invitación de Dios, con-
tinuemos enfocando nuestros 
esfuerzos a lo que Dios nos ha 
mostrado. 

“Entonces les dijo: Vayan por 
todo el mundo y prediquen la 
Buena Noticia a todos. El que 

crea y sea bautizado será    
salvo…” 

Marcos 16:15-16 NTV 

7 Él les contestó:  —Sólo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes 
no les corresponde saberlo; 8 pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre 

ustedes; y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: en Jerusalén, 
por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra.  

Hechos 1:7-8 NTV 
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Misión  

Acambay 

Orando por Acambay 

Puntos de oración 
especial: 
· Orar por la dirección del 

Espíritu Santo para que nos 
muestre en dónde está 
obrando y nos unamos a Él. 

· Orar por la iglesia Cristo 
Viene que envía a un matri-
monio misionero y a sus 
hijos a plantar una iglesia 
de sana doctrina en esta 
ciudad. 

· Orar por la provisión de Dios 
para que se pueda llevar 
acabo Su obra en Acambay. 

· Orar por las iglesias que 
Dios ha puesto el interés de 
unirse a la obra misionera 
en Acambay. 

· Orar por los corazones de 
los habitantes de Acambay 
para que Dios los prepare 
para recibir Su Palabra y 
respondan a Ella conforme 
a la Voluntad de Dios. 

· Orar para que el día sábado 
20-Oct-2018 podamos ini-
ciar un culto en casa de la 
familia González Jiménez y 
porque el Espíritu traiga a 
más personas para adorar a 
Dios y escuchar Su mensa-
je. 


