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Mision
“Todavía hay mucho que hacer”.

Hechos de los Apóstoles 1.8 
pero 

recibiréis poder, 
cuando haya venido sobre vosotros 

el Espíritu Santo, 
y me seréis testigos en 
Jerusalén, (Ciudad)

en toda Judea, (Estado o Municipio, 
donde se haya Jerusalén) 

en Samaria, (otro estado o municipio) 
y hasta lo último de la tierra. (Mundo)

Usualmente el hombre es movido por una misión.
 Por esa razón, cuando va a la Mall, quiere entrar y salir, porque ya sabe a que va, y una vez 
que encuentra lo que buscaba, sale inmediatamente. 

Esto para nosotros los hombres denota, destino, acción y al final satisfacción.  

 Para muchos de nosotros una de las cosas mas motivadoras es el reto, la acción o la aven-
tura. 
 Pero para que todo esto llegue a formarse en el corazon del hombre, tiene que tener una 
dirección clara, del lugar al que se quiere llegar. 

 El hombre no solo es motivado por las palabras, es motivado 
por la acción.   
 A muchos no les emociona ganar Jerusalén, por que es el lugar 
donde han estado toda su vida. Porque no hay que salir y viajar largas 
distancias, porque no hay nada desconocido. 

Y como hemos estado ahí siempre, nos parece que no hay nada que 
conquistar. No hay nada fuera de la rutina. 

Para que el hombre se comprometa con una misión y la lleve hasta 
el final, tiene que ser un reto personal. No es un reto de grupo, es un 
reto de sus propias limitantes. 

 El texto que hemos leído es ampliamente conocido, pero, 
cuales eran las implicaciones que tenia, conquistar Jerusalén para los 
nuevos Cristianos que tendrían que comenzar en su propia casa. 
  
Muchos creen que no hay nada emocionante en conquistar su pro-
pia tierra, sin darse cuenta, que su propia tierra en este momento, se 
encuentra bajo el poder de alguien mas. 

 La historia Bíblica tiene mucho sentido cuando podemos 
verla de manera panorámica, y observar los detalles que pueden 
hacer una visión clara de las cosas. 
 
 La comisión del Comandante y Jefe de la Iglesia, Jesucristo, 
dijo las palabras estratégicas de cualquier comisión militar. Hay 
que asegurar la base, hay que asegurar nuestro propio territorio, y 
después; conquistemos el mundo. No puedes conquistar el mun-
do, si nuestro territorio y base; están en poder de otros.

Marco Marco Histórico de Jerusalén.
Josué 10.1Cuando Adonisedec rey de Jerusalén oyó que Josué había 
tomado a Hai, y que la había asolado (como había hecho a Jericó y 
a su rey, así hizo a Hai y a su rey), y que los moradores de Gabaón 
habían hecho paz con los israelitas, y que estaban entre ellos, 2tuvo 
gran temor; porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las 
ciudades reales, y mayor que Hai, y todos sus hombres eran fuertes.

 Esta nota que nos entrega la Biblia, sitúa a Jerusalén 
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en el año  2719 del C.C. esto es 1516 a.C.  lo cual nos muestra una Jerusalén 
ocupada por otro pueblo, al que Josue tendría que desalojar de esa tierra, para 
que llegara a ser el centro donde la historia del pueblo de Israel tomara lugar.

 Notemos desde cuan-
do la orden de tomar a Je-
rusalén fue dada, han ha-
bido antes que nosotros 
muchos que han tenido la 
necesidad de no quedarse 
sentados, impávidos ante 
la comisión de conquis-
tar su propio Jerusalén.  

2º Samuel 5.4 Era Da-
vid de treinta años cuan-
do comenzó a reinar, 
y reinó cuarenta años. 
5En Hebrón reinó so-
bre Judá siete años y seis 
meses, y en Jerusalén re-
inó treinta y tres años 
sobre todo Israel y Judá.

 Jerusalén es un lu-
gar de constantes batal-
las y conquistas, que 
hasta el día de hoy no ha sido conquistado por completo, y que sin lugar a 
dudas hay mucho por hacer, no podemos quedarnos de brazos cruzados.

Marco histórico en el tiempo de Jesucristo. 

Los romanos permitieron a Herodes como rey de Judea durante unos 
treinta y tres años, del 37 a.C. al 4 d.C.

 Ese era el marco histórico en el momento que Jesucristo, vivo su ministe-
rio. Jesús mismo tenia que conquistar Jerusalén, y los corazones de sus habitantes 
que estaban bajo el dominio romano, del cual querían librarse lo antes posible. 

Marco actual. 
El territorio de Israel
En diciembre de 2007 Jerusalén tenía una población de 747.600 —64 % judíos, 32 % 
musulmanes y 2 % cristianos.1 
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerusalén 

 Después de mirar las diferentes condiciones por la cuales ha pasado la historia 
de este lugar al cual Jesucristo dijo que serian testigos primero en Jerusalén, dado a sus 
diversos cambios políticos, invasiones, asentamientos de personas, y Judíos que regresan 
de otras partes del mundo a vivir nuevamente en su tierra, no cabe duda que esa comis-
ión de ser testigos en Jerusalén, se constituye como un verdadero reto al momento de 
cumplir con la comisión, que Jesús entregaba a la nueva iglesia que nacía justamente en 
el momento que el Espíritu Santo llegara para entregarles el poder que necesitaban para 
poder ser testigos. 

 Eso también nos deja claro el porque seria necesario que fueran revestidos con el 
poder del Espíritu Santo con la finalidad de que pudieran cumplir con esa impresionante 
comisión, que según podemos ver en este momento no ha sido nada fácil a lo largo de la 
historia. 

 Cuando hacemos este viaje por la historia de Jerusalén, incluso; el día de hoy hay 
mucho por hacer para lograr ser testigos en esa ciudad, que es el centro o lugar mas vis-
itado del planeta, a causa de su misma historia, de ser una de las ciudades mas antiguas 
del mundo. 
 
 Si observamos con detenimiento la comisión entregada,

hoy sigue haciendo falta mucho por    
hacer.

 
 
 Cuando nos referimos a nuestro propio entorno, podemos darnos cuenta que no 
hay otro lugar con mas necesidad de ser conquistado, que nuestro propio lugar. 

 Muchos aspiran a la aventura de conquistar el mundo, pero no podemos ignoran 
que el mundo no se puede conquistar, si primero no se conquista uno mismo. 
 Esto es porque cuando logras conquistar tu propio entorno, este será el lugar 
donde puedas refugiarte después de cada batalla. Especialmente si fue una de esas batal-
las donde se ha perdido. Habra que tener ese lugar de seguridad donde podamos recu-
perarnos de nuestras perdidas. 



             Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que www.queministries.org

 Jerusalén es el lugar añorado por miles de Judíos que tuvieron que dejar su 
tierra, por las causas que fueran. Jerusalén no es solamente el lugar de los recuer-
dos, es el lugar del origen y es el lugar del destino. Te lo explico de esta manera, no 
hay nada mas valioso en tus manos, que tu propia casa, familia o entorno personal. 
 Ellos son las primeras personas por las cuales no te puedes quedar sentado 
a esperar que el mundo se los lleve. 

 Viendo el pasaje Biblico de manera metafórica, habrá que entender que no 
nos podemos quedar sentados y ver como nuestra casa, hogar, familia, iglesia y va-
lores que nos rodean, son atacados por tantas nuevas corrientes de pensamientos 
que atentan contra todo aquello que hemos podido construir, una vez que hemos 
llegado al conocimiento de Cristo, especialmente cuando cada hombre tendrá que 
defender su propia casa, de todos los embates que este mundo tiene, en contra de 
todo lo que amamos, y lo mas grande que tenemos se llama salvación. 

 Cada uno de nosotros tiene una Jerusalén a la cual ser testigos, y que no 
podemos ignorar que el primer paso en la misión de vida que tenemos, es nada 
menos que conquistar nuestro propio lugar. 

 Pero una vez que hemos entendido nuestra misión, y que queremos prepa-
rarnos para llevar a cabo nuestra tarea, será necesario que entendamos la condi-
ción actual de aquello a lo cual hemos sido llamados, con el fin de que seamos un 
testigo digno de ser escuchado. No solo porque tengamos una misión en nues-
tras manos, sino porque aquellos a los cuales queremos llegar, son nada menos a 
aquellos a quien mas amamos. 

 Debo conquistar mi propia tierra. 
 No me puede ir a otra tierra, si no he conquistado la mía. Pero el proble-
ma es mas complejo que eso, porque Jerusalén es una tierra en disputa ancestral-
mente. Hoy mismo esta en disputa. 

pero 
recibiréis poder,  (Promesa) 
cuando haya venido sobre vosotros 
el Espíritu Santo, (Como) 
y me seréis testigos en 
Jerusalén, (Ciudad)
en toda Judea, (Estado o Municipio, donde se haya Jerusalén) 
en Samaria, (otro estado o municipio) 
y hasta lo último de la tierra. (Mundo)

Hay que entender el sentido del verso, y entender la razón por la cual muchas personas 
están sentadas; 

viendo inmóviles como el mundo y su placeres se llevan 
nuestras familias, 

terminan con nuestra fe, 
olvidan los valores morales que tanto nos hacen falta 

y se resignan a no hacer nada. 

 Solo hay una razón por la cual el hombre de este tiempo se ha quedo sentado sin 
hacer nada ante la caída de todo por lo cual hemos sido llamados a ser testigos de Cristo. 

1. La falta de poder (Promesa) 
PODER Es la capacidad de hacer cosas. El término hebreo koah sugiere a veces la carac-
terística de algo que es fuerte y perdura. 

  Hay hombres que se cansaron de ejercer su capacidad de líderes espirituales, 
de ejemplos, de guías, de soporte, de ser modelos para los nuevos convertidos porque 
piensan que no tienen el poder para hacerlo. Y esa actitud es la que ha hecho que muchas 
otras personas tomen el rol, que le fue encomendado al hombre. 
 
  Si no tienes la capacidad de hacer algo, si tienes la capacidad de aprender 
como hacerlo. Porque estas capacitado con inteligencia, porque esta capacitado con me-
moria, porque estas capacitado con movimiento, y porque fuiste diseñado por Dios para 
hacer todo lo que El, puso en tu corazón. 
  
  El orden de la revelación de Dios al hombre en si misma, denota emoción al 
saber que Dios ha dado primero que nada el entendimiento, de que recibes la capacidad 
o el poder de hacerlo. La primera cosa que ofrece el verso, es la garantía de que podrás 
hacerlo. 
  Dios esta diciendo que podrás hacerlo, en otras palabras no hay duda. 

2.  La falta del Espíritu Santo.   (el como) 
  La razón por la cual muchos hombres se quedaron en el letargo espiritual, 
fue por la falta de la búsqueda del Espíritu Santo. No vasta ser hombre para poder hacer 
las cosas. Es necesario Dios en cada hombre, para poder llegar a lograrlas. 
  
  Dios ha determinado poner en cada persona, el poder y la fuerza de mov-
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er el mundo, a través del Espíritu Santo. Pero muchas personas piensan que la 
búsqueda de Dios no es necesaria. Piensan que la lógica, o el conocimiento es 
suficiente, o le entregan a la razón, una capacidad que no tiene. Y ahí es donde la 
hemos perdido, para mover el corazon del hombre, necesita estar Dios. Y en ese 
justo momento se pondrá a trabajar en su misión de ser el testigo que su casa, sus 
vecinos, su generación y su entorno en general necesita. 

3.  Por la falta del Espíritu Santo, no se es tes-
tigo. 
  La falta del Espíritu Santo produce un vacío en el hombre, y ese vacío 
produce un vacío de hombre. 

 No hay Espíritu Santo, no hay acción. 
           no hay compromiso. 
           no hay dirección. 
           no hay motivación. 
           no hay hombres. 

 Porque el hombre tiene un rol mas allá de engendrar hijos. 

 El hombre tiene la obligación de cultivar 
 proteger
 proveer
 dirección
 enseñar. 

 Que es lo que ha hecho entonces, que la fuerza mas grande de las iglesias, 
de las comunidades, de la enseñanza, de la dirección, de la institución de la fe, y de 
cada cosa que nos atañe, quede sin función por la faltas de hombres comprometi-
dos?; la faltas del poder que proviene del Espíritu Santo. 

4.  La falta de testigos hace que se olvide nues-
tra razón. 

testigo n. com. 1 Persona que está presente en un acto o en una acción, con 
o sin intención de dar testimonio de lo que ha ocurrido

 
  Me gustaría que entendiéramos el sentido intrínseco de la palabra. 

 Porqué muchos de nosotros no somos testigos en nuestra propia Jerusalén? Recu-
erda que lo estamos reduciendo a nuestro propio lugar, a nuestra casa, a nuestro entorno, 
a nuestra familia, a nuestra iglesia.  
 
 Pastor es que en mi iglesia no pasa nada. Sabes porque no pasa nada? porque tu 
no lo ocasionas. 

 Muchos de nosotros no podemos ser testigos, porque no hemos vivido nada fuera 
de lo común. Porque no hemos caminado el camino de la fe. Aquel que si te falta la fe, 
simplemente te mueres. 

 Necesitas probar que tu fe y tu creencia en Dios, mediante la presencia del Espíritu 
Santo en ti, te dan el poder de experimentar que Dios esta de tu lado. 
 
 Cuando eres capaz de decirle a tu esposa, Dios nos sacara de esto victoriosos. 
 Cuando eres capaz de decirle a tus hijos, yo y ustedes serviremos a Jehová. 
 Cuando eres capaz de decirle a tu familia, Dios primeramente y después lo demás. 
 Cuando eres capaz de decirle a tus hijos, hoy estaremos en la casa de Jehová te 
guste o no. 
 Cuando eres capaz de decirle a tus finanzas, voy a honrar a Dios con lo primero de 
mis frutos. 

  Cuando seas capaz de recibir el poder del Espíritu Santo de Dios en ti, te 
convertirás en un testigo al que no se puede acallar. 
 
 Entonces tu familia te va seguir, tus hijos van a decir, mi padre sabe lo que hace. 
 Tu esposa va ha decir; mi esposo es un hombre de Dios. 
 Los que te conocen van ha decir, este es un hombre de verdad. 

 Y Dios habrá cumplido en ti, su deseo de que seas testigo en Jerusalén, y es en-
tonces cuando estarás listo para ir fuera de tu lugar. 
 
 No podrás ser testigo de Dios al mundo con una casa perdida; porque te quedaste 
sentado al no caminar por el camino de la fe. 

5.  La falta de nuestra Mision, ha hecho que per-
damos nuestra propia Jerusalén. 
  Por eso Dios ha dejado en su palabra el orden de las cosas. Primero Je-
rusalén, luego toda Judea, y por ultimo hasta lo ultimo de la tierra. 
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  El hombre de Dios, tiene que comenzar por su casa. Y cuando la haya 
conquistado siendo el mejor de los testigos, posiblemente tenga tiempo de ganar el 
mundo. 

Aplicación Evangelística. 
 Indudablemente es emocionante el pensar en conquistar el Judea, Samaria 
y hasta lo ultimo de la tierra. Pero aquellos que quieran tener un récord de ese 
tamaño en sus espaldas, tienen que probar que fueron capaces de conquistar Je-
rusalén. 

 Hoy puedes decidir quedarte sentado y mirar como el mundo sus placeres 
terminan con lo que mas amas, o puedes ponerte de pie, pedir que el poder del 
Espíritu Santo, repose en ti y ser el testigo que tu familia, tu casa, tus familiares, tu 
iglesia, tu ciudad, tu mundo necesita. 
 
 Al salir de aquí te volverán a mirar los ojos de aquellos que necesitan un 
testigo que ha vivido caminando de la mano de Dios, y que ha experimentado que 
con El, nada es imposible. 
 
 alguien que les diga: He Visto a Dios en mi Vida, y quiero que lo Veas Tu. 

 Solo puedes ser testigo de lo que has vivido, y espero que tus historias ten-
gan que ver con la aventura, de llevar a Dios a los tuyos. 

Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
 Por el Firme Propósito de Servir
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