
Visión 2012: Ser la Iglesia

#1: La Comunidad
 

Intro: Es fácil enfocarnos en lo que no importará
Nunca es más obvio que al principio del año. Pensamos en el año que acaba de pasar. ¿En 
qué gasté mi tiempo? ¿Qué hice que era importante? Sobreviví, pero ¿no es la vida más que 
sobrevivir?

Re-enfocarnos en lo importante
Vamos a enfocarnos este año en lo que de verdad es importante. Empezamos el año por poner 
dirección a nuestro timón.

La iglesia es lo más importante
La iglesia es lo mas importante. Enfocarnos en ser parte de la iglesia y en la misión de la 
iglesia es lo mas importante que podemos hacer en este año. Así no llegaremos al final del año 
dudando de cómo lo pasamos.

Es el proyecto de Jesús
Mateo 16:18
Hacerla crecer, construirla, hacer que sea fuerte, que haga su trabajo.

Era el proyecto de sus seguidores
Empezaban, guiaban, hacían crecer la iglesia local. Daban su vida por esto. 

¿Qué es la iglesia?
Es lo primero que tenemos que contestar

Organización aburrida
La percepción es que “la iglesia” es una organización aburrida. Un club para viejitos. Nada de 
esto nos inspira a enfocarnos en esto como 

Una reunión cada semana
Mas que todo, la iglesia es una reunión los domingos. “Vamos a la iglesia” “En la iglesia puedo 
confesar” “Ya fui a la iglesia” Trato de hallar la reunión que sea menos aburrida. Sentimos que 
es una obligación semanal.

Impone reglas
Aparte de la reunión, asociamos “la iglesia” con aquella gente que nos van a decir que hacer 
y lo que estamos haciendo mal. Vamos “a la iglesia” cuando sentimos que nos hemos portado 
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mal, vamos para sentir culpa y condenación otra vez, porque allí nos van a decir que debemos 
hacer y hacernos ver como estamos quebrando la ley de Dios.

Idea Grande: La iglesia es la presencia física de Dios en nuestro 
mundo
No solo una reunión. No una organización. Es la presencia física de Dios en nuestra 
comunidad, en nuestro mundo, en medio de esta cuidad. Es algo digno de nuestro enfoque 
total este año.

Es una comunidad, no una reunión
“Iglesia” = congregación
Pueblo, comunidad, grupo
“Mi gente”

El cuerpo de Cristo
1 Corintios 12:27
Cristo estaba en esta tierra. Se fué. Dejó sus seguidores. Nosotros somos su cuerpo. A través 
de nosotros, él está aquí.

El pueblo de Dios
1 Pedro 2:9-10
El pueblo de Dios. No un club para viejitos. No una obligación semanal. Somos el pueblo que 
pertenece a Dios. Su gente.

Familia y Templo de Dios
Efesios 2:19-22
Somos mas que solo su gente, somos su familia, sus hijos e hijas. Representamos a Dios.
**Soy un Canarsky**
El Espíritu está en nosotros, Dios habita en nosotros. Ser templo de Dios es ser la presencia 
física de Dios en nuestro mundo.

¿Qué hace la iglesia?
Entendemos que es importante, pero si vamos a enfocarnos en esto, tenemos que saber ¿qué 
hace? Allí hallamos lo inspirante de esta idea que la iglesia es la presencia física de Dios en 
nuestro mundo.

Hace visible a Dios
Efesios 3:21
Recibe gloria en la iglesia, por la iglesia
Gloria: sea visto y alabado por lo grande, bello, increíble, poderoso, amoroso, justo, 
misericordioso que es.
Por medio de su presencia física, Dios es visto. Cuando lo reflejamos bien, Dios recibe gloria, 
es visto y alabado por quien es.
Mateo 5:13-16
Ven a nosotros, y deben decir “ya entiendo mejor, así es Dios”.
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Guia a los demás a Dios
Efesios 3:8-12
1 Pedro 2:9-10
Por ser su presencia física, guiamos a los demás a Dios. Enseñamos con nuestras palabras (y 
nuestra vida) “así as cómo puedes llegar a estar en paz con Dios”.
Gente lejos de Dios llegan a estar cerca de él por medio de su pueblo, su familia.
 
“Existimos para que gente lejos de Dios pueden hallar paz y propósito en Cristo”

Esto vale la pena
En vez de una organización social (para viejitos), y una reunión semanal, ser la presencia física 
de Dios en nuestro mundo es algo que vale la pena. En esto podemos enfocarnos este año.

Cambia el mundo
Cuando el pueblo de Dios vive como su presencia física en su mundo, cambia su mundo. 
Mucha gente llega a conocer a Dios. Vidas cambian. Familias cambian. Matrimonios cambian. 
Corazones cambian. Llega esperanza. Llega gozo.

Todos queremos esto
Todos queremos ser parte de una iglesia - un grupo - que es asi, que hace esto. Que está 
creciendo siempre porque personas lejos de Dios están hallando paz y propósito en Cristo. No 
queremos ser parte de una organizacion que existe solo para poner una reunion cada semana 
y decirnos que debemos cambiar. Sino deseamos ser parte de un grupo de personas que están 
cambiando su comunidad con el amor y perdon y gracia de Dios.

Podemos serlo
No es un sueño inalcanzable. Podemos serlo. Tenemos el Espiritu de Dios. Somos la presencia 
física de Dios en este mundo
Efesios 3:20.

¿Como nos enfocamos en esto?
¿Qué hacemos?

Agregarte
Hechos 2:41
Ser parte de la presencia física de Dios en este mundo es decidir seguir a Jesus. Arrepentirte y 
bautizarte. Hazlo!!!!

Decidir enfocarte en esto
Si ya has tomado esta decisión, te animo que tomes la decisión que en este año, te dedicarás a 
ser la presencia física de Dios en tu mundo, junto con los demás.
“Esto será mi enfoque”
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Regresar :)
La Biblia habla de 4 componentes grandes de ser la presencia física de Dios aqui. Los veremos 
en las próximas 4 semanas.
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