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DOMINGO, 25 DE JUNIO DEL 2017

__________________________________________________________________________________

“RUMBO A LA MISION”
JUAN 3:16

INTRODUCCIÓN:

*”Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”.
* Estamos viviendo en un momento de la historia donde el egoísmo está creciendo de una
manera preocupante, cada vez las personas miramos más por nuestro propio bienestar y se hace
difícil encontrar gestos solidarios y caritativos hacia las personas.
* Reflexionar sobre la esencia del misionero nos puede ampliar la perspectiva de cuál es mi
posición actual frente a la filosofía del mundo y como puedo hacer para involucrarme en un
cambio frente al mismo.
*Isaías 42:1-9 Dios ya habla de su siervo y que traería luz a las naciones.
*Isaías 61:1-5. Se hace referencia de aquella persona llamada, escogida para ser enviada.
*Hechos 1:6-8.
* Un misionero ha creado históricamente un concepto de subyugar la cultura; pero se ha
tratado de subsanar esto.
* En la Biblia no aparece la palabra misionero, pero si enviado, eso es lo que queremos
reconocer.
* Todos somos testigos de la obra transformadora del Espíritu Santo, por eso todos somos
enviados y por lo tanto Él proveerá de todas las cosas.
*Veamos cuales son los elementos principales de un misionero, veamos a Jesús.

I. AMOR:

1. AMAR A DIOS:
*.«Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.». .Juan 3:16.
*Tenemos que tener siempre presente este pasaje, y tener siempre presente que
las cosas que hacemos tiene que estar fundamentada en el amor.
*Sino amamos a Dios es imposible poder amar a los demás, es el principal
mandamiento. Conocer al que ama mi alma es imprescindible para que se revele a
nuestra vida.
2. AMARTE A TI:
* La manera de amarnos a nosotros no es tal cual nos enseña este sistema sino
más bien como Dios dijo en sus mandamientos: “…amarás a tu prójimo como a ti
mismo…” para cumplir con eso debemos amarnos de una manera correcta, esto se
traduce en buscar lo que me conviene no lo que me gusta. Cuando nos amamos bien
buscamos cumplir los mandamientos De Dios.
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* «¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los

días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre!
Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os
vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer.».Deuteronomio 5:29,
33.
3. AMAR A OTROS:
*El amar a otros es la esencia principal del amor en si mismo, Dios por su amor
dio. No escatimó en nada y aún nos creó sabiendo el precio del rescate por nosotros. Es
una forma de evaluar incluso mi calidad como persona,
* ¿Cómo amo a los demás?. Esto define claramente cuál es tu posición frente a
este mundo, esto nos define a nosotros mismos. Sin embargo será difícil amar a otros si
antes no hemos recibido el amor de Dios.
* «…y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mas Dios muestra su amor
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.». Romanos
5:5,8.

II. GENEROSIDAD:

1. NO VIENE DE SERIE EN EL SER HUMANO:
* Generalmente desde pequeños tenemos la tendencia ha decir que todas las
cosas son nuestras con el famoso “MÍO”, sin embargo la Biblia dice que “Dios amó tanto
al mundo que dio” esto debe ser algo intencional y así lo hizo Jesus cuando lavó los pies a
sus discípulo le ha costado y dijo la frase: “ejemplo os he dado de como os he hecho así
también hagáis”.
* Servir y lavar los pies es un acto generoso, va mas allá de lo económico, es en
nuestro tiempo, en nuestro estatus,… ofrecer todo como Jesús.
2. LOS GENEROSOS SON MÁS FELICES:
*“Más bienaventurado es dar que recibir”. Hechos 20:35.
3. SIN LIMITES:
* El listón de la generosidad en este mundo lo marco Jesus, entregando su propia
vida por nosotros él dijo: “no hay mayor amor que este, que uno de su vida por sus
amigos”
* Dios mandó a su hijo para salvarnos a nosotros, no nos cofundamos, tomando
otras cosas como importantes.
* Él nos dice de dar hasta nuestra propia vida, lo hacemos por convicción
determinada por el Espíritu Santo en nuestra vida.
.

III. OBEDIENCIA:

1. RENUNCIA:
*Enviar, necesita distancia, del cielo a la tierra, envió a su Hijo y no abrió su boca.
*Someter todo a Dios para que nos pueda usar.
*Jonás no quiso renunciar, no obedeció al llamado.
2. ENTREGA:
*Pablo renunció a todo, es la manera de poder ser herederos. Participó de los
padecimientos de Cristo.
3. SACRIFICIO:
*Estamos en la cultura del poco sacrificio. “Así que, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable
a Dios, que es vuestro culto racional”. Romanos 12:1..

"ABRACEMOS LA GRAN COMISIÓN PARA LLEVAR EL MENSAJE DEL MENSAJE DE LA RECONCILIACIÓN A LOS QUE SE PIERDEN"
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