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Hay dos tipos de cristiano, uno es el mundano, que siempre va a buscar sus
propios intereses y el otro es el de clase mundial, que al contrario, dejan que
Dios los use y buscan siempre su voluntad, son llamados para una misión;
pero serán los únicos que vivan con plenitud en este mundo. Para pensar
como un cristiano de clase mundial:
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- Deja de pensar en tí y piensa en los demás. Madurar es abandonar el
egocentrismo en favor de ver las necesidades ajenas. 1ª Corintios 14:20,
Filipenses 2:4, 1ª Corintios 10:33

- Deja de pensar en tí y piensa en los demás. Madurar es abandonar el
egocentrismo en favor de ver las necesidades ajenas. 1ª Corintios 14:20,
Filipenses 2:4, 1ª Corintios 10:33

- Cambia la perspectiva local a global. Dios es global y quiere que el
mundo entero se rinda a sus pies: Hechos 17:26-27
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- Cambia la perspectiva local a global. Para pensar globalmente es bueno
usar la oración como herramienta poderosa y para levantar y enviar nuevos
obreros y misioneros a la mies, también es conveniente apuntarse a un
proyecto misionero breve: Colosenses 4:3, Efesios 6:19, Juan 17:20, 2ª
Tesalonicenses 3:1, Mateo 9:38, 2ª Corintios 1:11, Hechos 1:8
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- Fórjate una perspectiva eterna. No cambies tu vida por cosas
temporales, fíjate en lo eterno. 2ª Corintios 4:18, Lucas 9:62, 1ª Corintios
7:31, Hebreos 12:1
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- Fórjate una perspectiva eterna. Tanto para Dios como para nosotros, el
verdadero tesoro son las personas, aprendamos a atesorarlo aunque hayn
que sacrificar bienes materiales. Mateo 6:20-21, Lucas 16:9, 1ª Timoteo
6:19
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- Deja las excusas y piensa en formas creativas de cumplir con tu misión.
Jeremías 1:7-8
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Pregunta: ¿Qué pasos puedo dar para apuntarme a una experiencia
misionera breve para el próximo año?
Versículo: Salmo 67:2
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