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PLENARIA 01 – TEMA: LLAMDOS POR EL ESPÍRITU
Expositor: Genaro Tarquino
Texto: 1ra. Pedro 2: 9–10
I.

INTRODUCCION
Breve evaluación de los resultados en Bolivia

II. LA MISIÓN DE UN PUEBLO ESCOGIDO
A. El Plan de redención de Dios a través del llamamiento de Abraham (Gen. 12: 1- 3)
1. El dominio del pecado en la tierra
2. Dios llama a Abraham para llevar su plan de rescate del hombre
3. El Alcance de la bendición prometida a Abraham
B. El pacto con Abraham trasciende hasta su descendencia
1. Debían ser una nación enviada
2. La conformación de este pueblo tenía un propósito
III. EL LLAMAMIENTO DE DIOS A ISRAEL (Ex. 19:5-8)
A. El pacto de Dios con Israel en el monte Sinaí llamado como pacto mosaico estaba
condicionada para ser:
1. Un especial tesoro
2. Un reino de sacerdotes
3. Una nación Santa
B. En la Ley mosaico, no se cierra la puerta a otras naciones
1. Implicaba dar atención a los extranjeros
2. Al cumplir ciertos requisitos podían ser parte del pueblo de Israel
C. El éxito de la Misión de este pueblo (en su llamado) tenía ciertas obligaciones
1. La estricta obediencia a sus mandamientos
2. El mantenerse con una vida ejemplar ante otras naciones
IV. EL FRACAZO DE ISRAEL A SU LLAMADO (Jer. 25:1–11)
A. Al no sujetarse al mandato de Dios Israel no pudo cumplir con su llamado
1. Fueron atraídos a las practicas paganas de otras naciones
2. Se emparentaron con gente pagana
3. Al ser llamados para conquistar, a otras naciones, ellos se hicieron conquistar.
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B. El juicio de Dios para Israel
1. Más de una vez Dios llamo la atención para su reflexión
2. Dios a través de sus profetas, les advirtió sobre el castigo
3. En el juicio de Dios dejaron de ser una nación
4. Mas el propósito de Dios para salvar al hombre se mantiene
V. LA IGLESIA NACE, EL LLAMAMIENTO NO CAMBIA (Rom. 9: 25–26)
A. Comienza con la venida de Jesus a la tierra (Jn. 3:16)
1. El ejemplo de Jesus con la misión
2. Prepara a sus seguidores para cumplir la misión
3. Encarga a la Iglesia (a sus seguidores) la misión de cumplir
4. Su vida, su martirio y muerte y la resurrección. Abre un nuevo camino hacia un nuevo
mensaje (Le. 24:46–47)
B. La promesa del Espíritu Santo era para apoyar la misión. (Le. 24:49)
1. Antes de su muerte, da referencia acerca de la misión del Espíritu Santo (Jn. 16:8–11)
2. Su propio ministerio era un modelo a seguir para tener éxito en la misión (Le. 3:21–22)
C. Lo que paso en Pentecostés (Hechos 2:1–4)
1. Los 120 reciben el bautismo del Espíritu Santo
2. Pedro lleno del Espíritu Santo da el primer mensaje
3. La salvación tiene un alcance mayor (Judíos y Gentiles)
VI. CONCLUSION
A. La esperanza de Dios para el Mundo está en la Iglesia
B. Es enviada por Dios a través del Espíritu Santo
C. La misión encomendada será demandada
D. Habrá grandes recompensas para los que la cumplen

