
Es urgente

 
 

Vida desperdiciada
Limpiamos la computadora
● Quité mucho polvo de mi computadora
● importante, pero no IMPORTANTE
● no durará, no importará

Mucha de nuestra vida es así
● Llenas de cosas importantes, pero no IMPORTANTES

No tenemos un gran propósito
No tenemos lo que Pablo tenía 
Hechos 20:24 
- Sentir de propósito
- Sentir de que mi vida es importante por esta razón

Vivimos por el momento - rutina
● Lo urgente
● Lo que siempre hago Piensa en tu rutina diaria y 

semanal
● lo mismo, día tras día
● cosas buenas, cosas malas, cosas necesarias

○al final de cuentas, cosas no tan importantes



No malas
● No nos fijamos porque no la desperdiciamos en cosas 

malas
● Meta Cristiana: llegar al punto neutral

○No lastimo, no soy malo

No las contaríamos A Dios

La desperdiciamos
Muchas veces desperdiciamos mucha de nuestra vida 
Dejamos que la vida se nos pase 

● - Por hacer cosas importantes, pero no mucho que es 
IMPORTANTE

 
Analizamos nuestra vida 

● Las preguntas no son para condenar 
● Sino para llamar a que hay algo más 

○ Para todos

No durarán
Perdemos la vida enfocándonos en cosas que no durarán 

● - ¿Qué haces en tu vida que durará por toda la 
eternidad?

● ¿A qué te entregas que no durará

Sin pasión, entusiasmo ni urgencia
Perdemos la pasión y la urgencia con las cosas de Dios 

● - Pasión: Hablar de Jesús, salvar a otros es lo mas 
importante en todo el mundo 



● - Entusiasmo: Hablar de Jesús y salvar a otros es lo 
que más deseo hacer 

● - Urgencia: Tengo que hablar de Jesús, tengo que ver 
a "ellos" entrar en la salvación 

 
● - ¿Recuerdas la pasión, entusiasmo y urgencia que 

tenías cuando recien te convertiste, o cuando por 
primera vez realizaste la importancia de esta misión?

Sin gozo
Perdemos el gozo en trabajar con Dios y ver lo que Él 
hace 

●  ¿Cuándo fue la última vez que sentiste profundo 
asombro y gozo por ver a Dios mover o salvar a 
alguien?

●  - ¿No quieres más de esto?

No progresamos mucho ni logramos mucho
● ¿Cómo es diferente tu vida del año pasado?
● ¿Cuál fue el último logro en el Reino (Estudio, invitado, 

conversación, bautismo) que experimentaste?

Idea Grande: La vida es 
corta, muy pronto pasará, 
solo lo que haces por 
Cristo durará



¿Qué es importante?
Cristo nos dice lo que realmente es IMPORTANTE 
- En medio de nuestra rutina 
- En medio de nuestras cosas importantes 
 
Mateo 28:18-20

Conocer a Dios y seguir a Jesús
● la decisión
● profundizar nos más y más

○Ayunar
○Orar
○Leer la Biblia
○Pensar profundamente en lo que lees

Ayudar a otros a conocer a Dios y seguir a 
Jesús
● Amistades con propósito
● Leer la Biblia con otros
● Estudiar con otros
● Guiar a otros a tomar su próximo paso

Debemos vivir con urgencia
Mateo 25:14-30

Jesús, Reino y Nosotros
● Jesús es el Señor en la historia
● Reino - ser parte del Reino requiere esto para todos



● Nosotros somos los que hemos recibido algo de Él

Nos da algo
○chance de conocerle
○Oportunidades con gente
○dinero
○tiempo
○habilidades
○ideas de cosas que puede hacer

● Todos reciben diferentemente
● El punto no es cuánto has recibido, sino que has 

recibido, y qué harás con lo que has recibido

Podemos convertirlo en algo eterno
● Nuestra salvación y relación con Él
● La salvación de otros y su relación con Él
● Formar su comunidad

Hay urgencia:
● Tiempo limitado - el Rey regresará, iremos a estar con 

Él
● Él espera que hagamos algo con lo que nos ha dado
● Habrá un galardón grande por vivir con urgencia

○Bien hecho buen siervo y fiel
● Habrá un gran castigo por desperdiciar la vida

○Lo desperdiciaste



Vivir con urgencia, pasión 
y entusiasmo
● En el Reino
● Dar gran prioridad y urgencia a las cosas que realmente 

son importantes

Comunión: Cristo vivió por esto
Al pensar en tu vida, piensa primero en la vida de Cristo 
- Vino a este mundo, vivió con enfoque, toda su vida, 
dedicada al Reino de su Padre - Pide lo mismo de sus 
seguidores Medita en cómo debes/puedes enfocar tu vida 
mas en su Reino con urgencia:

Conocer a Dios
● Tomar decisión de seguir a Jesús
● pasar más tiempo on Él
● Dejar pecado persistente

Ayudar a otro a conocerle
● Hablar con alguien, invertir en alguien, estudiar

○Familia, amistades, compañeros
● Empezar ministerio-hacer trabajo
¿Qué te está diciendo el Espíritu que hagas? 
¿Qué vas a hacer?
 


