
¿Por	  qué	  hacemos	  las	  cosas	  que	  hacemos?	  
"La	  Iglesia	  misional	  –	  Parte	  2"	  

09	  de	  agosto	  de	  2015	  
	  	  

	  
Próxima	  serie	  a	  partir	  del	  23	  de	  agosto	  

	  	  
	  
1. Para	  desempacar	  nuestro	  llamado	  primero	  debemos	  conocer	  

nuestro	  llamado	  
	  	  

• Mateo	  28:	  16-‐20	  “Pero	  los	  once	  discípulos	  se	  fueron	  a	  Galilea,	  al	  
monte	  que	  Jesús	  les	  había	  señalado,	  17	  y	  cuando	  lo	  vieron,	  lo	  
adoraron.	  Pero	  algunos	  dudaban.	  18	  Jesús	  se	  acercó	  y	  les	  dijo:	  
«Toda	  autoridad	  me	  ha	  sido	  dada	  en	  el	  cielo	  y	  en	  la	  tierra.	  19	  Por	  
tanto,	  vayan	  y	  hagan	  discípulos	  en	  todas	  las	  naciones,	  y	  
bautícenlos	  en	  el	  nombre	  del	  Padre,	  y	  del	  Hijo,	  y	  del	  Espíritu	  Santo.	  
20	  Enséñenles	  a	  cumplir	  todas	  las	  cosas	  que	  les	  he	  mandado.	  Y	  yo	  
estaré	  con	  ustedes	  todos	  los	  días,	  hasta	  el	  fin	  del	  mundo."	  

• "vayan"	  en	  el	  griego	  es:	  “poreuõ”	  un	  verbo	  que	  significa:	  llevar	  
acabo,	  transferir,	  continuar	  el	  viaje,	  seguir	  a	  uno,	  convertirse	  en	  su	  
adherente	  

• Nuestra	  llamado	  entonces	  es	  continuar	  lo	  que	  Cristo	  había	  hecho	  
con	  los	  doce	  discípulos	  originales	  y	  emularlo	  o	  duplicarlo	  con	  
todos	  las	  naciones.	  En	  corto	  ¡compartir	  el	  Evangelio!	  	  	  

• Otra	  manera	  de	  formular	  la	  pregunta	  de	  ¿cuál	  es	  nuestro	  
llamado?	  	  es:	  ¿Qué	  es	  el	  Evangelio?	  

	  
• Algunas	  respuestas	  comunes	  para	  definir	  el	  Evangelio	  son:	  

o Justificación	  por	  la	  fe	  –	  la	  "buena	  noticia"	  es	  que	  no	  tienes	  
que	  ganar	  salvación.	  

o Salvación	  personal	  –	  la	  buena	  noticia	  es	  que	  puedes	  ser	  salvo	  
y	  escapar	  al	  castigo	  y	  el	  infierno(invitando	  a	  Jesús	  en	  tu	  
corazón").	  

o Ir	  al	  cielo	  –	  Aquí,	  la	  buena	  noticia	  es	  que	  tu	  alma	  puede	  ir	  al	  
cielo	  cuando	  mueras.	  

• El	  problema	  es	  que	  ninguna	  de	  estas	  definiciones	  abarcan	  el	  uso	  
de	  los	  autores	  del	  Nuevo	  Testamento.	  
o Gálatas	  3:8	  “Y	  la	  Escritura,	  al	  prever	  que	  Dios	  habría	  de	  

justificar	  por	  la	  fe	  a	  los	  no	  judíos,	  dio	  de	  antemano	  el	  
evangelio	  a	  Abrahán,	  cuando	  dijo:	  «En	  ti	  serán	  benditas	  todas	  
las	  naciones.."	  
Este	  evangelio	  es	  una	  salvación	  más	  que	  individual.	  

o Marcos	  14:9	  "De	  cierto	  les	  digo	  que	  en	  cualquier	  parte	  del	  
mundo	  donde	  este	  evangelio	  sea	  proclamado,	  también	  se	  
contará	  lo	  que	  esta	  mujer	  ha	  hecho,	  y	  así	  será	  recordada.”	  
Jesús	  piensa	  que	  su	  historia	  será	  proclamado	  dondequiera	  
que	  se	  predique	  el	  Evangelio.	  Aquí	  el	  término	  "evangelio"	  
parece	  estar	  relacionado	  con	  el	  Ministerio	  total	  de	  Jesús	  y	  su	  
programa	  para	  renovar	  el	  mundo.	  

o Lucas	  9:1-‐6	  	  “Jesús	  reunió	  a	  sus	  doce	  discípulos	  y,	  después	  de	  
darles	  poder	  y	  autoridad	  para	  expulsar	  a	  todos	  los	  demonios,	  
y	  para	  sanar	  enfermedades,	  2	  los	  envió	  a	  predicar	  el	  reino	  de	  
Dios	  y	  a	  sanar	  a	  los	  enfermos.	  3	  Les	  dijo:	  «No	  lleven	  nada	  para	  
el	  camino.	  Ni	  bastón,	  ni	  mochila,	  ni	  pan,	  ni	  dinero,	  ni	  dos	  
túnicas.	  4	  En	  cualquier	  casa	  donde	  entren,	  quédense	  allí	  hasta	  
que	  salgan.	  5	  Si	  en	  alguna	  ciudad	  no	  los	  reciben	  bien,	  salgan	  
de	  allí	  y	  sacúdanse	  el	  polvo	  de	  los	  pies,	  como	  un	  testimonio	  
contra	  ellos.»	  6	  Los	  discípulos	  salieron	  y	  fueron	  por	  todas	  las	  
aldeas,	  y	  por	  todas	  partes	  anunciaban	  el	  evangelio	  y	  sanaban	  
enfermos."	  
En	  este	  pasaje,	  los	  discípulos	  deben	  predicar	  el	  Evangelio,	  
pero	  ellos	  no	  predican	  la	  justificación	  por	  la	  fe.	  No	  predican	  
salvación	  personal.	  Y,	  sólo	  para	  añadir	  una	  chispa	  de	  la	  
controversia,	  no	  predican	  sobre	  la	  muerte	  y	  resurrección	  de	  
Jesús!	  Predicaron	  un	  mensaje	  del	  Reino	  de	  Dios	  influyendo	  su	  
situación	  actual	  y	  demostraron	  el	  Reino	  que	  venia	  sanando	  a	  
la	  gente	  y	  expulsando	  demonios.	  Esto	  es	  un	  mensaje	  sobre	  el	  
Reino	  de	  Dios,	  y	  Jesús	  lo	  llama	  "el	  Evangelio".	  

ESPIRITUALIDAD	  EMOCIONALMENTE	  SANA	  
Una	  serie	  de	  sermones	  de	  8	  semanas	  de	  madurez	  espiritual	  y	  emocional	  
Fecha	   Título	  del	  mensaje	   Texto	  de	  la	  Biblia	  
23	  de	  agosto	   Espiritualidad	  emocionalmente	  sana	   1	  Corintios	  13	  
30	  de	  agosto	   Convertirse	  en	  su	  ser	  auténtico	   Efesios	  4:22-‐25	  
6	  de	  Septiembre	  	   Cómo	  el	  árbol	  de	  la	  familia	  afecta	  su	  vida	   Génesis	  37-‐50	  
13	  de	  septiembre	   La	  noche	  oscura	  del	  alma	   2	  Corintios	  12:1-‐10	  
20	  de	  septiembre	   ¡	  Ay	  Caramba	  (la	  película	  Inside	  Out)	   Libro	  de	  Job	  
27	  de	  septiembre	   Parando	  para	  estar	  con	  Jesús	   Salmo	  46:	  10	  
4	  de	  Octubre	  	   Aprendiendo	  nuevas	  habilidades	  para	  amar	  bien	   Romanos	  12:9-‐21	  
11	  de	  octubre	   El	  secreto	  para	  amar	  a	  Cristo	  por	  encima	  de	  todo	   Mateo	  22:37-‐39	  



o Gálatas	  2:11	  "	  	  Pero	  cuando	  Pedro	  vino	  a	  Antioquía,	  me	  enfrenté	  a	  
él	  cara	  a	  cara,	  porque	  lo	  que	  hacía	  era	  reprochable....	  [su]	  
conducta	  no	  estaba	  conforme	  con	  la	  verdad	  del	  Evangelio."	  
Este	  es	  un	  pasaje	  fascinante	  porque	  Pablo	  tuvo	  que	  reprender	  a	  
Pedro	  porque	  olvidó	  el	  Evangelio.	  Ahora,	  ¿Qué	  fue	  lo	  que	  olvido	  
Pedro?	  ¿Olvidó	  que	  Jesús	  salva	  a	  la	  gente	  personalmente?	  ¿Se	  
olvidó	  que	  Jesús	  murió	  por	  nuestros	  pecados?	  No,	  en	  realidad	  
olvidó	  que	  el	  Reino	  de	  Dios	  está	  destinado	  a	  salir	  a	  todas	  las	  
Naciones	  y	  que	  retirarse	  de	  la	  comunión	  con	  los	  Gentiles	  era	  
equivalente	  a	  negar	  el	  Evangelio.	  

• Hemos	  visto	  que	  algunas	  de	  las	  definiciones	  anteriores	  del	  
evangelio	  no	  funcionan	  solas	  con	  la	  manera	  en	  que	  el	  nuevo	  
testamento	  utiliza	  la	  palabra	  "evangelio".	  ¿Qué	  seria	  una	  mejor	  
definición	  del	  Evangelio?	  El	  Evangelio	  se	  descrito	  en	  el	  nuevo	  
testamento	  es	  un	  mensaje	  sobre	  el	  Reino	  de	  Dios.	  Es	  un	  mensaje	  
acerca	  de	  cómo	  Dios	  esta	  restableciendo	  su	  gobierno	  perfecto	  	  
sobre	  el	  cosmos	  y	  reconciliando	  al	  mundo	  a	  través	  de	  sí	  mismo	  	  
derrotando	  a	  sus	  enemigos	  y	  revertiendo	  los	  efectos	  de	  la	  caída	  
del	  mundo	  a	  través	  de	  la	  vida,	  muerte,	  resurrección	  y	  ascensión	  
de	  su	  hijo,	  El	  Rey	  Jesús.	  

• Sí,	  la	  justificación	  por	  fe	  es	  cierto.	  Sí,	  Jesús	  salva	  a	  personas,	  y	  sí	  es	  
bueno	  que	  no	  tenemos	  que	  ser	  condenado	  cuando	  morimos.	  Sí,	  el	  
Evangelio	  es	  la	  muerte	  y	  resurrección	  de	  Jesús.	  Sí	  y	  Amén	  a	  todas	  
estas	  cosas.	  Sin	  embargo,	  estos	  deben	  ser	  conjuntos	  al	  más	  
grande	  mensaje	  del	  Evangelio	  para	  hacer	  sentido	  y	  realmente	  
predicar	  el	  evangelio	  como	  lo	  que	  hace	  la	  Biblia.	  

• Discipulado	  fluye	  desde	  el	  Evangelio.	  Hasta	  que	  enseñamos	  este	  
mensaje	  mas	  completa	  del	  reino,	  nunca	  haremos	  la	  clase	  de	  
discípulos	  que	  estábamos	  destinados	  a	  hacer.	  De	  hecho,	  la	  razón	  
que	  la	  iglesia	  produce	  convertidos	  y	  no	  discípulos	  es	  porque	  
predicamos	  un	  evangelio	  que	  produce	  convertidos	  y	  no	  discípulos.	  
Predicamos	  un	  evangelio	  individualista	  de	  la	  justificación	  por	  la	  fe	  
en	  vez	  de	  un	  evangelio	  integral	  del	  Reino	  de	  Dios.	  

• A	  menudo	  nos	  preguntamos	  por	  qué	  alguien	  que	  dice	  ser	  
discípulo	  de	  Jesús	  viene	  a	  la	  iglesia	  y	  lee	  su	  Biblia	  pero	  también	  
mira	  pornografía	  y	  no	  sirve	  a	  los	  pobres,	  no	  evangeliza	  a	  su	  vecino	  
y	  se	  divorcia	  de	  su	  cónyuge	  y	  no	  estudia	  teología.	  A	  menudo	  nos	  
preguntamos	  por	  qué	  alguien	  que	  dice	  ser	  discípulo	  de	  Jesús	  
puede	  separar	  tan	  fácilmente	  su	  vida	  "espiritual"	  de	  su	  vida	  
«secular».	  

• Es	  porque	  hemos	  predicado	  un	  evangelio	  que	  trata	  simplemente	  
de	  la	  salvación	  personal,	  así	  que	  una	  vez	  que	  alguien	  se	  "salvó",	  
no	  hay	  mucho	  más	  que	  pensar.	  "Oraron	  la	  oración",	  y	  ahora	  es	  
una	  "misión	  cumplida".	  Sin	  embargo,	  si	  nos	  dimos	  cuenta	  de	  que	  
el	  evangelio	  no	  es	  sólo	  se	  trata	  de	  nuestra	  vida	  "espiritual"	  sino	  de	  
que	  Cristo	  es	  Redentor	  de	  todo	  lo	  que	  ha	  ido	  mal	  en	  el	  universo,	  
rompe	  esta	  brecha	  sagrado/secular.	  

• Jesús	  no	  es	  sólo	  el	  "Señor	  de	  tu	  corazón".	  Él	  es	  el	  Señor	  del	  
universo.	  Él	  es	  el	  Señor	  sobre	  tus	  finanzas.	  Él	  es	  el	  Señor	  sobre	  tu	  
vida	  sexual.	  Él	  es	  el	  Señor	  sobre	  tu	  matrimonio.	  Él	  es	  el	  Señor	  
sobre	  tu	  aficiones.	  Él	  es	  el	  Señor	  sobre	  tus	  hijos.	  Él	  es	  el	  Señor	  
sobre	  las	  tortugas	  y	  chocolate	  y	  electricidad	  y	  todo	  lo	  que	  existe!	  

• Aplicación:	  Señor,	  con	  tu	  ayuda,	  hoy	  decido	  entregar	  mi	  vida	  a	  la	  
plenitud	  de	  su	  evangelio.	  Señor	  enséñame	  a	  vivir	  esto	  en	  cada	  
área	  de	  mi	  «ir».	  Pasos	  que	  decido	  tomar	  hoy	  son:	  
o Confesar	  el	  pecado	  de	  ______________	  
o Decido	  volver	  la	  próxima	  semana	  y	  aprender	  mas	  del	  tema	  
o Decido	  hacerme	  mas	  vulnerable	  y	  tomar	  una	  mirada	  honesta	  

a	  quien	  soy	  participando	  en	  las	  ocho	  semanas	  de	  la	  serie	  
Espiritualidad	  Emocionalmente	  Sana.	  

o Me	  uniré	  /	  comenzare	  un	  grupo	  comunitario	  
o Dejare	  que	  la	  Palabra	  de	  Dios	  formule	  mis	  creencias	  en	  lugar	  

de	  mis	  sentimientos	  
o ____________________	  

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  


