
 

Visión 2018 

#5: “El Grupo” 

 

 

 

  

 



Introducción 

El deseo 

● Nuestro deseo dirige nuestra vida 

○ Lo que queremos, nos hace actuar 

○ Lo que buscamos, encontraremos 

○ Lo que deseamos, conseguiremos 

Debemos desear el Reino 

● Jesús lo instruyó 

Mateo 6:10 10 ‘Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad, Así en la tierra como en el cielo. 10 Your kingdom come, your 

will be done, on earth as it is in heaven. 

● Es querer lo suyo 

○ Desear conocer a Dios 

○ Desear llevar a otros a conocerle 

● Es desear su Reino y voluntad 

○ Aun antes de la nuestra 

Hicimos una pregunta incómoda 

● Qué quieres de verdad 

○ Si viera tu horario 

○ Tus pensamientos 

○ Tus conversaciones 

○ Tus gastos 

○ Tus quejas 

● ¿Qué estás persiguiendo con tu vida? 

Podríamos desearlo lo suyo más 

● Todos vimos que en realidad deseamos lo nuestro mucho 

○ Y lo del Reino menos 

● Y vimos que podríamos/deberíamos desear el Reino mas 
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○ Especialmente si deseamos seguir a Jesús 

¿Cómo deseamos esto más? 

Veremos algo que nos ayudará 

● A desear lo eterno 

○ El Reino de Dios 

● A dar nuestra vida a lo suyo 

○ Más que al nuestro 

3 deseos 

● Vamos a ver a 3 partes de desear el Reino De Dios 

○ 3 deseos 

○ 3 ingredientes cruciales 

■ Hábitos que vivimos cuando deseamos esto 

■ Para cumplir estos deseos 

● Juntos nos llevan a vivir una vida significativa 

○ Cada vez más cerca De Dios 

○ Llevando otras personas con nosotros 

Deseo #3 

● Es desear algo para mi vida 

Idea grande: Desear el Reino es desear: Ser más y más como Cristo 

● Que mi vida 

○ Caracter 

○ Pensamientos 

○ Acciones 

○ Palabras 

● Sean iguales a los de Él 

¿Qué no es? 

● Legalismo 
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○ Cumplir con reglas para 

○ Ganar aprobación de Dios 

● Hallar valor en nuestras obras 

○ Para que sea digno y bueno 

● Portarte mejor para comprobar lo bueno que eres 

○ Pagar por fallos pasados 

¿Qué es? 

● Es el deseo que Pablo expresa 

Filipenses 3:7-15 7 Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8 Y 

aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi 

Señor. Por El lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, 9 y ser hallado en El, no 

teniendo mi propia justicia derivada de la Ley, sino la que es por la fe en Cristo (el Mesías), la justicia que procede 

de Dios sobre la base de la fe, 10 y conocerlo a El, el poder de Su resurrección y la participación en Sus 

padecimientos, llegando a ser como El en Su muerte, 11 a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. 12 

No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder 

alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. 13 Hermanos, yo mismo no considero haberlo 

ya alcanzado. Pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, 14 

prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 15 Así que todos 

los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud; y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo 

revelará Dios. 

Quería conocer a Cristo 

● Había logrado muchísimo 

○ Había conseguido sus deseos 

● No tenía nada 

○ Comparado con conocer a Cristo 

Quería estar en Cristo 

● Tener la perfección 

○ Y el perdón de Cristo 

○ Quería ser hijo de Dios 

● Confiar en Cristo y la cruz 

○ Para mi valor y la aprobación del Padre 
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● Estando en Él 

○ Soy nuevo, perdonado y perfecto 

○ Por su vida perfecta y su muerte no merecida 

● Por haber tomado la decisión de entregarse a Él 

○ Por arrepentirse y bautizarse 

Quería ser como Cristo 

● Esto lo llevó a querer ser cómo Cristo 

○ Esto deseaba 

● Experimentar su resurrección 

○ Sufrir con Él 

○ Morir con Él 

● Era la meta de su vida 

○ Era una búsqueda continua y progresiva 

Nuevas personas viven como nuevas personas 

● Ser como Cristo es la idea 

○ Que nuevas personas viven como nuevas personas 

Efesios 5:1-2 1 Sean, pues, imitadores de Dios como hijos amados; 2 y anden en amor, así como también Cristo 

les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. 

● Si eres nuevo 

○ Vas a vivir como una nueva persona 

Personas salvas imitan a su Salvador 

● Ser como Cristo es la idea 

○ Que nuevas personas viven como nuevas personas 

1 Juan 2:6 6 El que dice que permanece en El, debe andar como El anduvo. 

● Por estar en Él 

○ Lo vemos de cerca 

○ Nuestro deseo es ser cómo Él 

¿Por qué es tan importante? 
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● ¿Por qué es uno de los tres deseos más importantes? 

La rebeldía nos tienta 

Santiago 1:13-15 13 Que nadie diga cuando es tentado: “Soy tentado por Dios.” Porque Dios no puede ser tentado 

por el mal y El mismo no tienta a nadie. 14 Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su 

propia pasión. 15 Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado; y cuando el pecado es consumado, 

engendra la muerte. 

● Nuestra rebeldía 

○ Deseo de ser nuestro propio jefe 

○ Rebelar contra el Soberano real 

● Nos seduce 

○ Crece 

○ Nos destruye 

● Si no llegamos a ser más y más como Jesús 

○ Estamos siendo más y más como el viejo rebelde que éramos 

Esto es desear lo eterno 

● Esto es lo que desea la persona que lo eterno 

○ El Reino de Dios 

○ La salvación suya y de otros 

¿Cómo cumplir este deseo? 

● ¿Qué hago para hacerlo realidad? 

¿Cuál es el ingrediente crucial? 

● Para cumplir este deseo 

○ Lo que hacemos cuando lo deseamos 

○ Para realizarlo 

Todo tiene un ingrediente crucial 

● Aquello que tienes que tener el ingrediente crucial 

○ Ingrediente crucial para conseguirlo 

● Sin este ingrediente no sirve 
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○ No es 

● Con este ingrediente funciona 

○ Sirve 

○ Es 

Es como la pie de pudín de bananos 

● ¿Cuáles son algunos ingredientes? 

● ¿Cuál es el ingrediente crucial? 

○ Bananos 

El ingrediente crucial para cumplir este deseo 

¿Cuáles son algunos ingredientes que nos hacen ser más como Jesús? 

Hay otros ingredientes importantes 

● Leer la Biblia 

● Reunirte los domingos 

● Confesar pecado 

● Orar 

● Dejar pecado 

● Luchar a diario 

● Abrir casa 

El ingrediente crucial: Ser parte de un grupo de comunidad 

● Idea grande: Lo más importante que podemos hacer 

○ Para cumplir esta visión 

● Compartir vida 

○ Grupo pequeño 

¿Qué no es? 

● Ser miembro de una iglesia 

● Venir los domingos y estar sentado para delante 

● Conexiones virtuales en las redes 

● De vez en cuando reunirte con un grupito 
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¿Qué es? 

● Grupos de comunidad 

○ Escuela dominical 

○ Estudio de Miércoles 

○ Abrir tu casa 

● Sentarte en un circulo 

○ Con las mismas personas 

○ Semana tras semana 

● Leer la biblia juntos 

○ Orar juntos 

● Compartir la vida 

○ Convivir juntamente 

○ Vivir el Evangelio juntos 

● Hablar de tu vida 

○ Confesar 

○ Recibir y dar corrección y guia 

● Es cumplir la gran comisión juntos 

○ Por invitar a los de afuera 

■ y guiarlos juntos 

¿Por qué es el ingrediente crucial? 

Mi experiencia 

● Los que lo son, crecen 

○ Los que no participan, no crecen 

● Florecer o existir 

○ Es la diferencia entre florecer como Cristiano 

○ O simplemente existir 

● Desde siempre 

○ Y con todos 

● Los q crecen tienen algo parecido 

○ Aunque no lleve el nombre de grupo de comunidad 

■ Es una realidad 

¿Por qué? 
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Así vivían a los primeros Cristianos 

Hechos 2:43-47 43 Sobrevino temor a toda persona; y muchos prodigios y señales (milagros) 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. 

● Ellos vivían en comunidad 

○ Se cuidaban mutuamente 

■ Compartían sus cosas 

○ Se reunían en grupos grandes 

■ Y en sus hogares 

■ Comían juntos 

● Ser parte de un grupo 

○ Es una forma de vivir en comunidad 

○ como los primeros cristianos 

Nos ayudamos y nos protegemos 

● Ser como Jesús 

○ Tiene un gran ingrediente comunitario 

Hebreos 3:12-14 12 Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de 

incredulidad, para apartarse del Dios vivo. 13 Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se 

dice: “Hoy;” no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. 14 Porque somos hechos 

partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. 

Hay peligro 

● El pecado crece y nos cambia 

● Nos cuidamos mútuamente 

○ Juntos podemos protegernos 

Nos damos a conocer 

● El grupo es el mejor ambiente para compartir vida 

○ Y vivir en la luz 
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● Porque es constante 

○ Y por mucho tiempo 

○ Con las mismas personas 

● Se abren 

○ Comparten su vida 

● Llegan a conocerse 

○ A través del tiempo 

● La frente falsa se cae 

En el grupo se hablan la verdad en amor 

● Se corrigen 

○ Exhortan 

● Porque son familia 

○ Y porque se conocen 

● Esto nos hace 

○ Perseverar juntos 

● Dejar pecado 

○ Y ser más como Jesús 

Entra el poder de Dios 

● Hay gran poder que entra en nuestra vida 

○ Por las confesiones y oraciones que ocurren 

Santiago 5:16 16 Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros, y oren unos por otros para que sean sanados. 

La oración (súplica) eficaz del justo puede lograr mucho. 

● Se ministran los unos a los otros 

○ El pastor no puede ministrar a todos 

■ Pero cada grito puede ministrar los unos a los otros 

¿Tengo que hacer esto? 

● No leímos un verso que dice que tengo que hacer esto 

○ ¿Por qué tengo que ser parte de un grupo? 

● Es incomodo 

○ Es un compromiso 
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○ No veo tanto que cambia en una reunión 

Te tengo otra pregunta: 

● ¿Quieres ser más como Jesús al final de este año? 

● ¿Por qué no participarías en algo que te ayudaría a ser más como Él? 

○ ¿Qué pierdes por hacerlo? 

○ ¿Qué ganas por no hacerlo? 

Serás cada vez más como Jesús 

● Si lo haces 

○ Si participas 

○ Si te abres a otros y a la Palabra regularmente 

● Serás cada vez más como Cristo 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Participar en un grupo 

● ¿Cómo lo incorporamos? 

○ ¿Cómo incorporamos este ingrediente en nuestra vida? 

Todos: Ser parte de un grupo 

● Desearlo 

○ Buscarlo 

○ Hacerlo 

● Si no participas 

○ Empezar 

■ Decidir que lo harás 

○ Escoger tu grupo 

■ Hablar con los líderes 

■ Preguntan por las posibilidades 

○ Haz el compromiso 

■ Cambia tu horario 

■ Haz el sacrificio 

○ Asistir 
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■ Cada semana 

● Si ya participas 

○ Dedicarte de nuevo 

■ Que en este año 

■ Tu grupo va a tener primera prioridad en tu vida 

○ Traer otra persona 

■ Cristiano o no 

¿Qué vas a hacer? 

No-Cristiano: Ser parte de la familia 

● Mucho mas grande que ser parte de un grupito 

○ Es ser parte del gran grupo 

■ De la familia de Dios 

● Hoy te encuentras fuera de este grupo 

○ Pero puedes ser parte de su familia 

■ Hijo de Dios 

● Al decidir entregarse a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Comunión: Recordamos, agradecemos y adoramos a Aquel quien imitamos 

● Por su vida, cruz y resurrección 

○ Podemos ser hijos de Dios 

● Antes de imitarlo 

○ Le adoramos 

○ Recordamos su muerte 

○ Le agradecemos por venir a salvarnos 

 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 


