
FECHA: 06 DE JULIO DE 2014. 
MENSAJE GRUPO VIDA Nº 26.  
TÍTULO: "MISIONES CENTRIFUGAS Y CENTRIPETAS". 
TEXTO: 2 Cron. 6:32-35; Hechos 1:8; 2:1-11. 
 
"Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que 
hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y 
de tu mano poderosa, y de tu brazo extendido, si viniere y 
orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar 
de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las 
cuales hubiere clamado a ti el extranjero; para que todos los 
pueblos de la tierra conozcan tu nombre, y te teman así como 
tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre 
esta casa que yo he edificado. Si tu pueblo saliere a la guerra 
contra sus enemigos por el camino que tú les enviares, y 
oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que 
he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y 
su ruego, y ampararás su causa". 2 Crónicas 6:32-35. 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
I.- ISRAEL Y EL TEMPLO, "FUERZA CENTRIPETA". 
 
A. Fuerza Centrípeta: Es una fuerza constante en magnitud y 
variable en dirección, dirigida hacia el centro de la circunferencia.  
B. El templo de Salomón: Fue construido como testimonio a las 
naciones de la gloria de Dios en Israel, el que orara allí, el que viniera 
y viera, quien se acercara, tendría testimonio de la gloria de Dios. 
      1. Dios se manifestó allí. 
      2. Personajes del mundo vinieron y encontraron a Dios allí, ( La  
reina de Saba) 
C. La iglesia en su posición local es centro de celebración, testimonio 
y evangelización continúa. 
 
II.- LOS DISCÍPULOS Y EL PENTECOSTES, "FUERZA 
CENTRÍFUGA" 
A. El inicio de la Iglesia de Cristo. El pentecostés fue el inicio, llenos 
del Espíritu fueron capacitados para poder cumplir el mandato de 
"IR". 
B. Desde Jerusalén se proyectaron a las naciones allí representadas: 
"Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en 
Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en 
Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí 



residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les 
oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios". Hechos 
2:9-11. 
C. Desde la fiesta del Pentecostés que se dio a lugar en. Jerusalén la 
iglesia se proyectó a las naciones de la tierra como Jesús les había 
dicho: "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. 
 
III.- LA IGLESIA TEMPLO LLENO DEL ESPÍRITU SANTO; 
"FUERZA ILIMITADA". 
 
Hoy la iglesia posee el deber y el poder para poner en práctica la 
evangelización a su generación, de forma tanto centrípeta ( desde 
dentro ) como centrifuga ( hacia afuera ); no hay límites, debemos 
cumplir con nuestro ministerio de reconciliar al hombre con Dios. 
 
CONCLUSIÓN: 
El Antiguo Y el Nuevo Testamento nos enseñan el plan de salvación 
de Dios para la humanidad, la fuerza de salvación divina, el amor de 
Dios depositado en nuestros corazones debe influir a nuestros 
semejantes, es hora de llevar el mensaje a nuestra comunidad y a las 
naciones. 
 
	  


