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Fuimos hechos para cumplir una misión en el mundo, alcanzar a otros para
su reino. Nuestro ministerio es el servicio a otros creyentes. Nuestra misión
es el servicio a los no creyentes. Nuestra misión es compartida y específica.
1ª Corintios 12:5, Colosenses 1:24-25, Juan 20:21
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- El mayor ejemplo de vida misionera fue Jesús. Nosotros como su cuerpo
en la tierra continuamos con la misión de Dios en el mundo. Debemos de
reconciliar a la gente con Dios. 2ª Corintios 5:18 y 20
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- Nuestra misión en la tierra es importante porque:
- 1. Es una continuación de la misión de Jesús en la tierra. El propio Jesús
insiste en ello en los 4 evangelios y hechos: Mateo 28:19-20, Marcos
16:15, Lucas 24:47, Juan 20:21, Hechos 1:8
- 2. Es un privilegio maravilloso. Trabajamos para Dios y le representamos
en el mundo:
2ª Corintios 5:18, 2ª Corintios 6:1, 2ª Corintios 5:20
- 3. Decirle a los demás como pueden tener vida eterna es lo mejor que
puedes hacer por ellos. Juan 9:4
- 4. Tiene un significado eterno, puede cambiar el destino de las personas
para siempre. 2ª Corintios 12:5, Hebreos 4:15, Romanos 8:26
- 5. Da significado a tu vida. No desperdiciemos el tiempo que tenemos en
esta vida. Hechos 20:24
- 6. La conclusión del tiempo de Dios en la historia esta vinculada con la
terminación de nuestra comisión. Hechos 1:7-8, Mateo 24:36, Mateo
24:14
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- El coste de cumplir tu misión es abandonar nuestros propios planes y
aceptar los de Dios en nuestra vida. Lucas 22:42, Romanos 6:13, Mateo
6:33
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Pregunta: ¿Qué temores me detienen para cumplir la misión de Dios? ¿Qué
me detiene para hablarles a otros de las buenas nuevas?
Versículo: Mateo 28:19-20
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