
 

¿Por qué? — Las preguntas que nos hacen miserables 

#22: “¿Por qué hacemos esto?” 

 

  

 



Introducción 

¿Por qué? — la serie 

● Vamos a ser niños de 2 años 

○ Y preguntar por qué 

Respuestas a las preguntas más difíciles de la vida 

● Qué nos cuestan reconciliarse con Dios 

Su respuestas en el Evangelio 

● Nos darán una perspectiva por la cual 

○ Podemos ver a la vida, a Dios y a nosotros mismos 

● En algunas de las situaciones más difíciles de la vida 

○ Y vivir para la gloria de Dios aún en estos momentos 

Un buena pregunta para el principio del año 

Por qué hacemos esto 

● Domingos 

● Grupos 

● Estudios 

● Ministerios 

● Actividades 

● Discipulados 

Vez tras vez 

● Día tras día 

● Semana tras semana 

● Mes tras mes 

¿Por qué? 

Fácilmente se nos olvida por qué 
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● Por hacer lo mismo vez tras vez 

● Tu ministerio 

● La iglesia 

● Discipulado 

● Lo demás que haces en el Reino 

Se puede perder el sentido 

● Llegar a parecer 

● Raro 

● Anticuado 

● Aburrido 

Se vuelve rutina 

● “Lo que hacemos” 

Se pierde toda pasión 

● Y propósito 

● Y esperanza para el futuro 

¿Por qué? 

Cuando se nos olvida el Porque 

Poco a poco lo dejamos 

● No somos constantes 

● No crecemos más y más 

○ Como 1 Corintios 15:58 

○ Más bien hacemos lo opuesto 

■ Cada vez un poco menos 

● Algunos lo dejan del todo 

○ A todos se nos enfría la pasión  

¿Te ha pasado? 

Recordar el Porque nos ayuda 
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● A sentir pasión 

● A entregarnos más y más 

Me gustaría tomar un momento para recordar 

● Al principio del año 

● Hacer esta pregunta 

○ Y ve la respuesta 

Sabemos la respuesta 

● Necesitamos recordarnos 

● De vez en cuando 

○ Al principio del año 

Leer unas historias 

● Para recordar 

● Historias de lo que nos encargó Jesús 

● Historias de sus seguidores 

○ En los primeros días de la iglesia 

Idea grande: Hacemos esto porque podemos ser parte de lo 

más grande en el mundo 

● Es lo más grande 

● El Reino de Jesús 

○ La familia de Dios 

● Y llevar la salvación eterna a los demás 

Participamos cuando nos reunimos 

● Y discipulados 

● Y trabajamos 

● Y servimos 

El primero es donde siempre me voy cuando quiero recordar por qué 
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El encargo que nos dejó 

● Empezamos al final del tiempo de Jesús en la tierra 

● Cuando tomó su misión y propósito 

○ Y se lo dio a sus seguidores 

Mateo 28:18-20 18 Acercándose Jesús, les dijo: «Toda autoridad         

me ha sido dada en el cielo y en la tierra.  

19 Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones,          

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu            

Santo,  

20 enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y           

¡recuerden! Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del            

mundo». 

Tenemos una misión 

● Los seguidores de Jesús 

Hacer otros seguidores 

● Así cambiar su mundo 

Traer su Reino a su vida 

● Y construir su reino 

¡Tengo un gran propósito! 

Hechos 1 8 pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga           

sobre ustedes; y serán Mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y            

Samaria, y hasta los confines de la tierra». 

El Espíritu viene sobre sus seguidores 

● Crucial a lo que somos y lo que hacemos 

● Nos forma 

● Nos prepara 
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¡Tengo el Espíritu Santo! 

Hablan de Él 

● Es el Evangelio 

○ Nuestra necesidad 

○ Su vida, cruz y resurrección 

○ Nuestra decisión 

A todos 

● En todo el mundo 

● En todo nuestro mundo 

○ Los unos a los otros 

○ En el trabajo, escuela, deportes 

○ Amistades y parientes 

¡Jesús me ha enviado a hablar de Él! 

Idea grande: Hacemos esto porque podemos ser parte de lo más grande en el mundo 

Las primeras conversiones 

Hechos 2 36 Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que             

a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor            

y Cristo».  

37 Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los            

demás apóstoles: «Hermanos, ¿qué haremos?».  

38 Entonces Pedro les dijo: «Arrepiéntanse y sean bautizados         

cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de            

sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo.  

39 Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para             

todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios            

llame».  

40 Y Pedro, con muchas otras palabras testificaba solemnemente         

y les exhortaba diciendo: «Sean salvos de esta perversa         

generación».  
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41 Entonces los que habían recibido su palabra fueron         

bautizados; y se añadieron aquel día como 3,000 almas. 

Esta es la meta 

● Poder proclamar este mensaje 

○ El Evangelio 

○ Por estudios individuales 

○ Conversaciones 

● Y ver esta transformación 

○ Que Dios los salve 

○ El milagro de la regeneración 

¡Puedo ser parte de esto! 

Idea grande: Hacemos esto porque podemos ser parte de lo más grande en el mundo 

La vida de los primeros seguidores 

Hechos 2 42 Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de           

los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración.  

43 Sobrevino temor a toda persona; y muchos prodigios y señales           

se hacían por los apóstoles.  

44 Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las            

cosas en común;  

45 vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían           

con todos, según la necesidad de cada uno.  

46 Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el            

pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de           

corazón,  

47 alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el             

Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo            

salvos. 

Era una familia 
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● La familia de Dios 

Compartían la vida juntos 

● En sus hogares 

○ Compartían sus bienes 

Se reunían regularmente 

● Se llenaban de la enseñanza de la Palabra 

○ Alababan a Dios juntos 

Tenían un gran propósito 

● Compartir el Evangelio con los demás 

○ Dios salvaba a otros regularmente 

¡Yo puedo ser parte de la familia de Dios! 

¡Puedo tener este mismo propósito! 

Idea grande: Hacemos esto porque podemos ser parte de lo más grande en el mundo 

En enfoque de los primeros seguidores 

Hechos 4 23 Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y            

les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos           

les habían dicho.  

24 Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: «Oh,              

Señor, Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo                

que en ellos hay,  

25 el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David,             

Tu siervo, dijiste: “¿Por que se enfurecieron los gentiles, Y los           

pueblos tramaron cosas vanas?  

26 Se presentaron los reyes de la tierra, Y los gobernantes se            

juntaron a una Contra el Señor y contra Su Cristo”.  

27 »Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes           
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como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel,            

contra Tu santo Siervo Jesús, a quien Tú ungiste,  

28 para hacer cuanto Tu mano y Tu propósito habían          

predestinado que sucediera.  

29 Ahora, Señor, considera sus amenazas, y permite que Tus          

siervos hablen Tu palabra con toda confianza,  

30 mientras extiendes Tu mano para que se hagan curaciones,          

señales y prodigios mediante el nombre de Tu santo Siervo          

Jesús».  

31 Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló,          

y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de            

Dios con valor. 

Estaban enfocados en la misión 

● Más que su propia comodidad 

○ O su propio reino 

Esto les dio una unidad 

● Era el propósito de su vida juntos 

Querían hablar de Jesús 

● Ver más salvaciones 

Dios les concedió este deseo 

● Les llenó con más de su Espíritu 

○ Pudieron hablar de Jesús con valor 

¡Yo puedo estar tan enfocado, dar mi vida al Reino! 

¡Yo puedo recibir este poder y hablar con valor de Jesús! 

¡Yo puedo sacrificar lo mio para el Evangelio! 
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Idea grande: Hacemos esto porque podemos ser parte de lo más grande en el mundo 

Problemas y propósito 

Hechos 6 1 Por aquellos días, al multiplicarse el número de los            

discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en           

contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas          

en la distribución diaria de los alimentos.  

2 Entonces los doce convocaron a la congregación de los          

discípulos, y dijeron: «No es conveniente que nosotros        

descuidemos la palabra de Dios para servir mesas.  

3 Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes siete hombres          

de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a           

quienes podamos encargar esta tarea.  

4 Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la             

palabra».  

5 Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y           

escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo,            

y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a             

Nicolás, un prosélito de Antioquía.  

6 A estos los presentaron ante los apóstoles, y después de orar,            

pusieron sus manos sobre ellos.  

7 Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se              

multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los          

sacerdotes obedecían a la fe.  

8 Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y            

señales entre el pueblo.  

9 Pero algunos de la sinagoga llamada de los Libertos, incluyendo           

tanto cireneos como alejandrinos, y algunos de Cilicia y de Asia,           

se levantaron y discutían con Esteban.  

10 Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que             

hablaba. 

Tenían los mismos problemas que tenemos hoy día 
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● Esto suena más como la iglesia que yo conozco 

○ Pleitos por comida 

○ Envidias 

○ Contiendas 

Cuidaban de la familia 

● Pusieron importancia en la justicia 

○ Y el cuidado de las viudas 

Estaban enfocados en la proclamación del Evangelio 

● Era aún más importante 

● Esteban trabajaba en la logística y hablaba el Evangelio 

Dios continuó salvando y rescatando 

● A los que estaban lejos de Él 

¡Puedo levantar y cuidar de la iglesia con gozo! 

¡Puedo estar aún más enfocado en proclamar el Evangelio y la salvación! 

Idea grande: Hacemos esto porque podemos ser parte de lo más grande en el mundo 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

● Si hacemos esto porque podemos ser parte de lo más grande en el mundo 

○ ¿Qué debemos hacer? 

● Se parte y participa más 

No-Cristiano: Entrar 

● Ser parte de la familia 

○ y el propósito eterno de salvar a los demás 

● Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 
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● No dejes pasar otro año sin entrar en la familia De Dios y ser su hijo 

Cristiano: Entregarnos a nuestra familia y propósito en este año 

● Con pasión y dedicación 

¿Qué significa para ti? 

● Comprométete al 100% a esta congregación 

● Estudiar con una persona no-Cristiana 

● Invertir en y discipular a una persona 

● Empezar o aumentar un ministerio 

● Usar los dones que Dios te ha dado 

Si puedes ser parte de lo más grande en el mundo, ¿Qué harás en este año? 

Comunión: Recordamos la cruz 

● Lo exaltamos 

● Nos examinamos a nosotros mismos 

● Nos comprometemos 

● Lo agradecemos 
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