SEMANA 5
DESPERTAR A LA MISIÓN DE
CRISTO NUEVAMENTE
Esta semana, veremos algunas de las cosas que Jesús nos ha
llamado a hacer mientras vivimos en misión con Él en este
mundo. Él define y asigna la misión que debemos realizar.
¡Levemosla a cabo en obediencia y dependencia!
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SIENDO SAL Y LUZ

MATEO 5:13–16

Jesús usa dos metáforas para describir nuestra misión. Nos dice que somos “la sal de la tierra” (v. 13)
y “la luz del mundo” (v. 14). Ambos indican que nuestra misión asignada por Jesús implica ser influyentes para aquellos que nos rodean y no lo conocen.
La sal aporta sabor y actúa como agente de purificación y conservación. Jesús nos está llamando a un
estilo de vida distinto, marcado por Su carácter que tiene una influencia moral y ética positiva en las
personas que nos rodean. Nuestras vidas deben guiar a las personas hacia Cristo que es el único que
nos capacita para vivir de una manera que evite el deterioro moral y ético del mundo. Si somos como
el mundo, nunca podremos llegar a alcanzar a los del mundo.
La luz hace retroceder la oscuridad, lo que permite que las personas vean con mayor claridad. Jesús
nos recuerda que la luz no se puede ocultar, sino que debe mostrarse para beneficiar a aquellos que
todavía están en tinieblas espirituales. Nuestro testimonio, tanto en palabras como en estilo de vida,
debe mostrarse de una manera que ayude a otros a ver a Jesús. 1 Juan 1:5 nos recuerda que “Dios es
luz”. Su carácter es perfecto en santidad. A medida que profundizamos en nuestra relación con Jesús,
Su Espíritu moldea nuestro carácter cada vez más para ser como el Suyo. Las personas se sienten
atraídas por Jesús por lo que ven en nosotros.

PUNTOS DE ORACIÓN:
1.

Pídale al Espíritu Santo que identifique cualquier área de su vida que sea
un obstáculo para señalar a la gente hacia Jesús. Arrepiéntase de lo que el
Espíritu le revele.

2.

Si bien no debemos ser como el mundo, debemos estar en el mundo. Si se
ha alejado de las personas que necesitan ser alcanzadas, pídale al Señor
que le dé el valor para dejar brillar su luz.

3.

Haga una lista de las personas en su vecindario, lugar de trabajo o escuela
que no parecen tener una relación con Jesús. Ore por estas personas y su
testimonio para ellos.

» Escrito por Terry Smith
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SER PESCADORES DE PERSONAS

LUCAS 5:1–11

Leemos que el Señor Jesús llama a personas sencillas y corrientes a seguirlo. Como Rey del universo,
no “necesita” obreros ni es un capataz. Puede hacer que un burro cumpla sus órdenes, como ocurrió
en el Antiguo Testamento.
El “llamado” de Dios, desde la creación y desde que el pecado entró en la humanidad, ha sido que le
pertenezcamos, le conozcamos y estemos con Él. Todo lo demás proviene de este “llamado” principal.
Mientras Pedro y sus amigos seguían al Maestro, Jesús les enseñó la Palabra de Dios y de Su Reino.
Ellos también “captaron” lo que significaba estar en una relación amorosa y de confianza con el Padre,
observando la vida y el trabajo de amor de Jesús mientras vivían en una estrecha comunión con Él.
Cuando fue aceptada por completo esta invitación del Señor, transformó gradualmente a Sus seguidores para que se convirtieran como Él; orientados hacia los demás, en lugar de vivir centrados en
sí mismos, para el honor del Padre. Dios siempre trata de reunir a Su pueblo. El llamado siempre se
ha tratado de que Dios esté con nosotros y nosotros estemos para el mundo herido. El Espíritu Santo
continúa transformándonos y santificandonos a la semejanza de Jesús incluso mientras obra a través
de nosotros, llamando a otros a Él mismo.

PUNTOS DE ORACIÓN:
1.

¿Cómo es su relación con su Padre Celestial? ¿Cómo está su hambre y sed
de Él y de Su Palabra? ¿Es Él su satisfacción diaria? Si no es así, ¿por qué?
¿Qué prácticas debe usted variar o cambiar para que esté en comunión
íntima con Él?

2.

¿Dónde su vida necesita alinearse para que pueda colaborar con el Señor
para ser un pescador de hombres?

3.

¿Tiene amigos que no son cristianos? Si no es así, ¿cómo puede ser
proactivo al entrar en amistades confiables y significativas con aquellos
que no conocen el corazón de Dios para ellos en Cristo?

» Escrito por Annie George
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EL CUIDADO DE LAS PERSONAS HERIDAS

MATEO 25:31–46

Nuestro Padre nos ha confiado a nosotros, Su pueblo, que nos preocupemos como Cristo, especialmente por aquellos que están sufriendo. En esencia, ese cariño es un acto de adoración a un Salvador amoroso que encarna el corazón de nuestro Padre amoroso. Nosotros también encarnamos
Su corazón para preocuparnos como Cristo: Él, que es amor está en nosotros y busca amar a través
de nosotros (Juan 17:21–26). Cuidar y preocuparse como Cristo no es solo una buena idea, es una
dirección del corazón para aquellos que son Suyos.
Mateo 25: 31–46 describe el regreso de Cristo y el juicio final. El rey Jesús, el Cordero de Dios entronizado (Juan 1:29; Apocalipsis 5: 6, 6:16, 12:11), separa a los que tienen la semejanza de Su corazón,
las ovejas a Su derecha, de los que no lo hacen: las cabras a la izquierda. La diferencia entre los dos
grupos es su corazón y cómo se preocupan.
Al pueblo de Cristo le importa como a Él le importa. Moviéndonos en Su presencia encarnada,
alimentamos a los hambrientos, damos de beber a los sedientos, damos la bienvenida al extraño,
vestimos a los desnudos, visitamos a los enfermos, vamos a los que están en prisión y ministramos
de muchas otras formas a los heridos. Como Él nos amó, nosotros los amamos; como nosotros los
amamos, lo amamos a Él.

PUNTOS DE ORACIÓN:
1.

Pídale al Señor que le perdone por perder oportunidades de ministrar Su
amor y bondad a los que están sufriendo.

2.

Ore para que el Espíritu Santo le dé ojos para ver a personas que sufren
como Él los ve y que refresque su corazón para que usted se preocupe
como Él lo hace.

3.

Pídale a Dios que le dé el poder para glorificarlo y ministrar a las personas
que sufren.

» Escrito por Cathy Sigmund
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PREDICAR EL EVANGELIO A TODO EL MUNDO MATEO 24:14
Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cuál sería la señal de su venida, él dijo que “este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces
vendrá el fin”. Probablemente esperaban que Jesús dijera, “hoy es el fin de los tiempos”, pero no lo
hizo. Sin embargo, Él en cambio, los invitó a participar en la difusión de las buenas nuevas de Su
Reino a todo el mundo.
Hace cuarenta años, pensé que mi vida se estaba acabando porque tenía miedo todo el tiempo y vivía
en la oscuridad, pero escuché el evangelio y acepté la salvación de Jesús para mi vida a través de la
predicación de uno de sus siervos. Hace treinta años, pensé que mi vida estaba terminando de nuevo
porque estaba en mi lecho de muerte con un tumor cerebral, pero el Señor en cambio me sanó, me
permitió vivir y me invitó a un viaje con Él para difundir el evangelio al mundo.
Debemos llevar las buenas nuevas de Jesucristo a nuestro mundo moribundo. Debemos ser Sus testigos a todas las personas que nos rodean, que nunca han tenido la oportunidad de escuchar la Palabra
de Dios y de la gloriosa venida del Señor Jesucristo.
Por lo tanto, al participar en esta temporada concentrada de oración, debemos permanecer fieles al
Señor Jesucristo, estudiar diligentemente la Palabra de Dios y predicar Su Palabra viva como testimonio a todas las naciones hasta el día de Su venida.

PUNTOS DE ORACIÓN:
1.

Ore para que Dios permita que Su Palabra sea predicada a través de usted.

2.

Pídale al Espíritu Santo que le ayude a vivir como testimonio de Su bondad.

3.

Ore para que el Señor fortalezca a la familia de la Alianza para orar
fielmente y llevar el evangelio del Reino a todas las naciones.

» Escrito por Hendy Siu
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USTEDES SERÁN MIS TESTIGOS

HECHOS 1:8

Los discípulos de Jesús fueron llamados a ser Sus testigos en la obra de restaurar y presentar Su nuevo
reino a todas las personas. En el Evangelio de Lucas (24:45–48), Jesús les dice a Sus discípulos qué
deben ser testigos: Sus discípulos, nosotros también estamos llamados a ser Sus testigos. Esto se logra
mediante el poder del Espíritu Santo.
Pero ¿qué significa esto? La obra del Espíritu en los apóstoles a lo largo de Hechos se entiende como la
extensión de la obra iniciada de Jesús y ahora llevada a cabo por Su Espíritu en nosotros. El Espíritu
proporciona el poder que nos permite ser testigos fieles de Cristo, demostrando la universalidad e
incondicionalidad del evangelio para todas las personas. El poder regenerador del Espíritu se ve
en nuestras vidas cambiadas, semejantes a las de Cristo. A través de nuestro testimonio, el Espíritu
mueve a otros a creer.
El enfoque de nuestro mensaje no es el Espíritu y Sus dones, sino Jesús: Su sufrimiento, Su resurrección y Su amor sacrificado por todas las personas. La evidencia real del Espíritu es Su poder en
nosotros para señalar a la gente a Cristo. Jesús mismo es la demostración que Dios quiso hacer en el
mundo, y nosotros somos los vehículos que Él ha elegido para comunicar la realidad de Jesús.

PUNTOS DE ORACIÓN:
1.

Mantenga su enfoque en Jesús momento a momento cada día (Hebreos
12:1–2), y no se distraiga con los señuelos temporales de nuestra cultura.

2.

Pídale al Señor que le ayude a exhibir la realidad de Jesús a nuestra
generación que ha perdido el rumbo, a través de una vida cambiada.

3.

Busque activamente formas de comunicar a Jesús con sus amigos,
compañeros de trabajo y vecinos.

» Escrito por Brenna Vickers
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PREPARADO PARA DAR UNA RESPUESTA

1 PEDRO 3:15

Estar preparado para dar una respuesta debe comenzar por convertirse en la misma ocasión para la
pregunta. En otras palabras, comenzamos por convertirnos en un acertijo que el mundo simplemente
ya no puede ignorar.
Por eso, en el Sermón del Monte, estamos llamados a ser una ciudad en una colina que no puede
esconderse. Y es por eso que en la Gran Comisión, se nos dice que hagamos discípulos sobre la marcha. Porque en la misión de Dios, no presionamos ni discutimos con la gente para que nos siga; en su
lugar, “tiramos” de ellos, o más bien, los atraemos. De hecho, vivimos una vida que atrae la atención
de las personas y les hace preguntarse acerca de nuestros distintivos como el gozo, amor, paz, libertad
y esperanza.
El testimonio cristiano más convincente es que nuestras propias vidas son guiadas por el Espíritu.
El evangelio promete que esta vida erupciona cuando aprendo a morir a mi inclinación natural, a
tomar todos los asuntos en mis propias manos y al dejar de confiar en mí mismo y no en Dios. Una
vez más, en lugar de hacerme cargo mediante el uso de todas las estrategias y fuerzas humanas a mi
disposición, elijo momento a momento negarme a mí mismo. Solo entonces podré prestar atención
y seguir la poderosa presencia de Cristo dentro de mí. Y a través de Su cuidado personal y sabiduría, recibiré la misma libertad, gracia y paz que todos parecen estar buscando ansiosamente en los
lugares equivocados.
En este mundo desordenado y doloroso, una vida así no pasará desapercibida, despertando preguntas
profundamente personales y que alteran la vida. Y seguramente, solo el mismísimo derramamiento
de esa vida milagrosa, satisfará la búsqueda del interrogador. Yo llamaría a eso discipulado.

PUNTOS DE ORACIÓN:
1.

Pídale al Señor que lo ayude a confiar más en Él hoy y que lo llene de
Su paz.

2.

Ore para que Él le conceda la oportunidad de participar en
conversaciones vivificantes con otros.

3.

Pídale al Espíritu Santo que lo guíe para ser una vitrina de Su bondad
y misericordia.

» Escrito por Javier Gomez
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VAYAN Y HAGAN DISCÍPULOS

MATEO 28:18–20

En el texto familiar de la “Gran Comisión” de hoy, tenemos una tentación principal que amenaza
con debilitar estos versículos y perder su sentido por completo. Se nos puede hacer creer que esta
comisión es solo para misioneros profesionales, unos pocos selectos que son buenos en este tipo
de cosas o que simplemente están lo suficientemente locos como para mudarse a otra cultura para
difundir las Buenas Nuevas.
Yo, de ninguna manera, quiero minimizar el importante llamado a dejar la patria y llevar el evangelio
a los lugares menos alcanzados de la tierra. De hecho, es éste distintivo lo que me encanta de nuestra
familia Aliancista.
Sin embargo, las palabras de Jesús en éste pasaje no son para unos pocos discípulos en la cima de una
montaña o para aquellos que han completado un entrenamiento intercultural extenso. Su comisión
es para todos nosotros. No es fácil hacer discípulos. A veces es incómodo, y se siente francamente
imposible para los demás; vivir nuestras vidas de tal manera que traiga luz y verdad a todos los que
nos rodean e invite a las personas a seguir a Jesús, a entregarse a Él y luego enseñarles todo lo que Él
nos ha dado.
¿Hemos perdido algo de fervor por el discipulado? ¿Estamos tentados de “subcontratar” esta comisión a otra persona? Que Dios nos dé un nuevo fuego para aquellos en nuestras vidas y una nueva
confianza en que es Jesús mismo quien los atraerá, hará el trabajo y estará con nosotros para siempre.

PUNTOS DE ORACIÓN:
1.

Pídale a Dios que le dé oportunidades de discipulado con una o dos
personas específicas esta semana.

2.

Pídale a Dios que despierte en usted la pasión por este tipo de ministerio.

3.

Agradezca a Jesús por Su presencia constante en su vida y sus promesas
para nosotros.

» Escrito por Tim Meier

