
El Modelo

#1: “Un modelo quebrado”
El Mensaje

 

Idea Grande: Esperanza del mundo
La iglesia local es la esperanza del mundo

Deseo de Dios para su Familia 
Juntos y cada uno

No es cierto
Jesus es la esperanza del mundo
A la vez, es muy cierto
Mateo 16:18

Refleja la gloria de, y da gloria a, Dios
Efesios 3:10
Efesios 3:21

Dios trae su reino al mundo  a traves de sus seguidores
Jesus dijo que sus seguidores tendrian un enorme impacto en el mundo
A traves de ellos traerian su reino
Por medio de la iglesia (y los seguidores), Jesus cambia el mundo
Mateo 5.14-16
Mateo 28.18-20
Juan 14:12
Juan 15:1-8
Hechos 1:8

Es un movimiento
Efesios 4:15-16
Va para adelante
Va construyendo algo

Los primeros seguidores cambiaron su mundo
Hechos 2:43-47

● Comunidad
● Conversiones
● Generosidad

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es el párrafo de 
La Venta



Hechos 6:7

Hoy dia es diferente

Hay chispas de vida
● De vez en cuando una conversion
● Un estudio por alli
● Buenos consejos y crecimiento personal en el camino

Hay mucho bueno, pero nada al nivel de cambiar el mundo
● No hay grandes grupos de no cristianos buscandonos, porque saben que tenemos vida

Hechos 5:13-14
Por lo general no somos, ni somos vistos como la esperanza del mundo

Clubes sociales
Somos clubes sociales

Legalistas
Nos enfocamos en pequeñas reglas y en como hacemos  las cosas 

Arrogancia
Arrogancia porque somos mejores
Condenamos a los que no son tan buenos

Hipocresia
Hay tanto pecado adentro de la “iglesia” que afuera

Falta de fruto del evangelio: Buenas Obras
No somos conocidos por buenas obras

Falta de fruto del evangelio: Discipulado
● ¿Cuando fue la ultima vez que estudiaste con un no cristiano?
● ¿Quien es el no cristiano con el cual estás invirtiendo tu vida?
● ¿Con quien estás estudiando para ayudarle a progresar en su fe?
● ¿Cuando fue la ultima vez que ayudaste a alguien a tomar la decision de arrepentirse y 

bautizarse?
Para la mayoria de los cristianos, es muy infrequentemente
No pregunto para condenar ni entrar en legalismo, sino para que veamos que para nosotros no 
es normal que cambiemos la eternidad de otros.

No tenemos impacto en el mundo
En terminos de salvaciones y avanzar el reino
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No es aceptable
Porque Satanas está obrando para destruir
Satanas quiere obrar destruccion en el mundo; y lo hace
Juan 10:10

● Quiere destruir tu alma
● El alma de cada persona en tu vida
● La vida fisica tambien, tu familia, tu potencial; con addicciones, distracciones, 

comportamientos destructivas

La serie

Modelo equivocado
● La razon que no vivimos el proposito que hemos recibido de Dios es porque hemos 

estado siguiendo el modelo equivocado
○ En la iglesia, como cristianos, como hombres y como mujeres
○ Si construyas con los planos equivocados, no construiras lo que quisiste

Modelo correcto
● Veremos el modelo de Dios para la iglesia, el hombre, la mujer y el cristiano

Al ver lo que deberiamos estar construyendo, lo construiremos

Por que: Hallar el camino
Por que: Por esta serie, quiero que hallemos nuestro camino: para poder llegar a ser la fuerza 
que Jesus tenia en mente cuando dijo:
Mateo 16.18

● Sueño de una bautismos cada domingo
● Sueño de personas nocristianos visitando
● Sueño de cada cristiano discipulando a otro
● Sueño de una comunidad radicalmente transformada por el evangelio

Es por esto que haga lo que hago

Aplicacion

Proximo Paso: Ser parte de esta serie
Con una mente abierta, pasar por un mes de evaluacion

● No está funcionando nuestro modelo
● ¿Cual es el modelo de Dios?

Si no eres hijo de Dios, entrar en esta relacion

Comunion: el Evangelio
Cuando vemos como deberiamos ser (el modelo), nos damos cuenta de que:
1) cuanto falta para que seamos asi, de como no alcanzamos la meta
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2) nuestra inabilidad de alcanzarlo: nos aplasta
El evangelio dice que no es por nuestro trabajo, ni por ser lo que Dios quiere que nos acepta y 
nos ama; sino por lo que hizo Cristo.
Recordamos que en el bautismo de Jesus, Dios dijo “este es mi hijo amado, con quien estoy 
muy feliz” - antes de que Jesus habia hecho su ministerio
Ahora, en Cristo, Dios dice lo mismo de nosotros: no por nuestras obras, sino por lo que hizo 
Cristo en la cruz
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