
Visión 2012: Ser la Iglesia

#3: La Misión
 

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
● La historia de Dios es creación, rebeldía, salvación y restauración 
● Dios quiere unir la gente con su historia. Es su propósito. Es el propósito de su 

comunidad.

Tensión: nuestro propósito es nuestra vida-hallar seguridad, placer y 
significado. 

● Nos enfocamos en nuestros proyectos. Familia, Casa, Deportes, Estudios, Trabajo, 
Acumular Cosas, Carros, etc

○ ¿Cuál es el tuyo?
● Llegan a ser todo importantes. Nos damos totalmente a ellos. Reclutamos a otros para 

nuestros proyectos. 
● Nuestra historia nunca nos puede dar seguridad, placer significado total. Siempre hay 

mas.
● Nuestra coneccion con la historia de Dios nos puede dar un proposito real que 

realmente vale la pena y que verdaderamente nos puede satisfacer.
 
¿Como nos conectamos con la historia de Dios?

Idea: La comunidad de Dios vive enfocada en la mision de Dios
Es así que vivimos vidas conectadas con su historia
Cuando la mision de mi vida es la mision de Dios, entonces mi vida está conectada con la 
mision de Dios

Pasaje: 2 Timoteo 2:1-13
● Nos enseña como dedicar nuestra vida a la misión de Jesus

 
Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. 
 

● Podemos pensar que trabajamos para estar bien con Dios
● Nuestra obra por Dios empieza con su obra en nosotros

 
Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga (confía) a hombres 
fieles que sean capaces de enseñar también a otros. 
 

● Podemos pensar que trabajar con Jesus es hacer una reunion los domingos
● Mateo 28:18-20
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● Hacer otros seguidores
● Esta es la misión
● El trabajo toma muchas formas: reuniones, proyectos, amistades, estudios

 
Sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. 
 

● Podemos esperar que sea todo color de rosas y fácil
○ y cuando no es fácil nos sorprendemos y lo dejamos

● Es difícil
● Porque es dejar lo nuestro
● Porque la definición del trabajo es transformar a gente rebelde
● Porque tenemos un enemigo 

 
El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder 
agradar al que lo reclutó como soldado.
También el que compite como atleta, no gana el premio si no compite de acuerdo con las 
reglas. 
 

● Podemos tener la ilusion que solo es agregar un poco de ¨trabajo con Jesus¨ a la vida
○ Que lo que es importante a mi no va a cambiar
○ Que todo seguirá casi igual

● Es una misión
● Requiere un enfoque

○ No es solo agregar un poco de esto a la vida
○ Requiere una reorientacion radical de la vida

● Es dedicar tu vida a esto Lucas 9:23-25
● Es dejar muchas cosas buenas

 
El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos (de la cosecha). 
 

● Podemos esperar que no sea difícil - Es biblias y estudios y placticas
○ No vemos un reto

● Es un trabajo duro
○ Porque estamos ayudando a otros a cambiar de vida a muerte
○ Ayudando a Dios en hacer a  otros nacer de nuevo

● Tenemos que trabajar duro
● No es algo que hacemos así por así

 
Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo.
 

● Podemos estar perdidos - sin saber que hacer
○ y no hacer nada

● El Espíritu es quien nos guía en nuestra misión
● El nos enseña como trabajar
● El nos equipa para que podamos trabajar

 
Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a 
mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero 
la palabra de Dios no está presa.
 

● Podemos ver a otros cristianos y no ver ejemplos de que significa vivir así de entregado
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● Jesus es nuestra inspiración y nuestro ejemplo
● No tenemos que inventar como hacerlo y que hacer
● Somos seguidores-imitadores- de Jesus
● Su ejemplo y el ejemplo de otros, como Pablo, nos dan perseverancia en nuestro 

trabajo y sufrir
 
 
 Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la 
salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. 
 

● Podemos perder la paciencia con gente, estar aburrido con las reuniones y el trabajo, 
no ver nada nuevo y excitante

● Lo que nos inspira es pensar en las personas que Dios tiene escogida para salvacion
● Y realizar que es atravez de nuestro trabajo que los salvará

 
Palabra fiel es ésta : Que si morimos con El, también viviremos con El; Si perseveramos, 
también reinaremos con El; Si Lo negamos, El también nos negará; Si somos infieles 
(incrédulos), El permanece fiel, pues no puede negarse El mismo.
 

● Podemos desanimarnos por el Enemigo y lo difícil que es el trabajo y lo atractivo que es 
dedicar nuestra vida a otras cosas

● Recordamos: hay un galardón, bien hecho buen siervo y fiel
● Estaremos con Jesus pronto

Aplicación: Dedicate a la misión de Dios
● Tomar tu decisión de seguir a Jesus
● -El Espiritu Santo dirá como-
● ¿Cuales son tus abilidades y pasiones?
● ¿Quienes son las personas en tu vida?
● ¿Cuales son los proyectos y necesidades en tu comunidad?
● ¿Que puedes empezar a hacer?
● ¿Con quien puedes pasar mas tiempo?
● ¿Como puedes ayudar a estas personas a acercarse mas a Dios?

Visión: una iglesia de personas  que viva para ayudar a otros a tener 
paz con Dios cambia su comunidad
E individualmente, hallamos propósito eterno y verdadero. Nada satisface tanto como ayudar a 
otros a conectarse con Dios.
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