
Visión 2012: Ser la Iglesia

#2: La Historia
 

Serie: ¿Cómo ser la presencia física de Dios en 
nuestro mundo?
“Iglesia” es la comunidad de la familia de Dios, no una reunión o edificio
Es la presencia de fisica de Dios en el mundo

Tensión: Pensamos que la vida tiene que ver 
principalmente con nosotros mismos. 
Nos enfocamos en nuestra vida. 
Resoluciones del nuevo ańo. 
En lo nuestro: Familias, deportes, carrera, educación, cosas, dinero

Ignoramos que somos parte de una historia mucho mas grande que la 
nuestra. 
Deberíamos enfocarnos en esta historia.

La vida no tiene sentido y no estamos felices
● No sentimos propósito que nos cumple
● Nada nos llena totalmente
● Nunca estamos totalmente feliz
● Porque vivimos historia muy pequeña
● Porque buscamos satisfaccion adentro

Nos cuesta acercar a otros a Dios
● No sabemos que decir
● No queremos ser como vendedores
● Por no vivir esta historia, no ayudamos a otros a entrar ni conectarse a esta historia

Idea: La comunidad de Dios conoce la historia de Dios
¿La conoces? deberias...
Es por medio de conocer y compartir su historia que llegamos a ser presencia fisica en el 
mundo

● La respuesta a que decir
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● Lo que da sentido a todo en la vida

La Historia:
La está contando en toda la creación
Nosotros somos parte
 
Colosenses 1:15-23

1- Creación-perfeccion
Perfección en el mundo
Comunión perfecta con Dios
 
V. 15-18

2- Rebeldía-quebrado
Todo roto
Queremos ser dios
Queremos satisfaccion - La buscamos en todo menos Dios
 
V. 21a

3- El Salvador- la solución
perdón y aceptación y adopcion por Dios
Promesa de resuadopción
Una relación con Dios
 
V. 18-22a

4- Perfección restaurada-esperanza
La futura cuidad de Dios
Castigo eterno
 
V. 22b-23

Todos participamos
Nuestras vidas reflejan esta historia
Normalmente vivimos como una sombra de esta historia, nuestra propia historia, en vez de la 
verdadera

1- Perfección
● Tenemos momentos antes cuando todo estaba bien
● Fisicamente - economicamente - educacionalmente - relacionalmente - trabajo
● Satisfaccion - felicidad - proposito - seguridad
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2- Quebrado
● Algo siempre pasa para romper esta perfeccion
● Deudas - salud - relacion - fracaso
● Como Adan y Eva, nunca es nuestra culpa
● Es una Sombra - porque el problema nunca es nuestra rebeldia contra Dios

3- Solucion/Esperanza
● Tenemos nuestra esperanza puesta en algo que resolverá lo quebrado de nuestro 

mundo, que restaurará la perfeccion
● Trabajo - ejercicio - nuevo hombre/mujer - hijos - graduar - pagar cuentas - compra de 

algo - equipo de deportes - jubilarnos
● Es una sombra, porque nunca resuelve todo, y aun lo que resuelve no es suficiente para 

hacernos sentir feliz, satisfecho, proposito y seguridad

Aplicación: hallar tu lugar en la historia, ayudar a 
otros a hallar su lugar en la historia
Cristiano: ver tu vida con esta perspectiva, ayudar a otros a hacer lo 
mismo

● Nuestro problema verdadero no es lo que pensamos que es, sino que hemos rebelado 
contra el Dios soberano

○ Abandona tus explicaciones de porque tu vida no esta functionado bien, 
reconozca tu rebeldia

● Nuestra solución no es algo que esta vida puede darnos, sino la vida, muerte y 
resurreccion de Jesus

○ Dejar de dar tu vida a la busqueda de satisfaccion en todo menos Jesus
○ Dedicate a encontrar una relacion intima con Él

● Nuestra esperanza no es algo que esta vida puede darnos, sino al final cuando Jesus 
restaura todas las cosas

○ Pon tu esperanza en la vida verdadera cuando Cristo regresa, y deja de poner tu 
esperanza en un cambio de vida aqui

Ayudar a otros a hallar su lugar en esta historia

No-cristiano: entrar en esta historia por tomar la decisión de seguir a 
Jesus, Hechos 2:38

Visión: una iglesia de personas  que conoce y vive en 
y habla de esta historia cambia su comunidad
Nos hace ser la presencia fisica de Dios, porque estamos en su historia y conectamos a otros a 
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esta historia
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