Que esta Dios hacienda?
… Extremos de nuestra iglesia de la tierra
Parte 1 y 6 de la serie “The Acts 1:8 Challenge”
Una auto evaluacion rapida:
¿En una escala del 1 al 10, que tan cerca está tu relación personal con
Jesús Cristo ahora?
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¿En una escala de 1 a 10, que tan sensible es nuestra iglesia a la
dirección del Espiriu Santo?
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Llena y Dirigido

por el Espiritu

Porque Jesus esta vivo…
• Tengo una Nueva indentidad.

”He sido crucificado con Cris to, y ya no vivo yo sino que Cris to vive en mí. Lo
que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó
y dio su vida por mí.” Galatas 2:20

•

Tengo una nueva ciudanania.

En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos
recibir al Salvador, el Señor Jesucris to. Él transformará nuestro cuerpo
miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con
que somete a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:20-21

“Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a
hacer y enseñar has ta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles
instrucciones por medio del Espíri tu Santo a los apóstoles que había
escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas
pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante cuarenta días se les
apareció y les habló acerca del reino de Dios.” Hechos 1:1-3

•

Tengo una nueva perspective.

Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: --No se alejen de Jerusalén,
sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado: Juan bautizó
con* agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el
Espíri tu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: -Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a
ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad
misma del Padre --les contestó Jesús--. Pero cuando venga el Espíritu Santo
sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén
como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:48

La Perspectiva Eterna de Dios:
1. La Gloria de Dios Radiante.

“Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus
manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace
saber.” Salmos 19:1-2
Yo te he glorificado en la tierra, y he llevado a cabo la obra que me
encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que
tuve contigo antes de que el mundo existiera. Juan 17:4-5
•

La Gloria de Dios en la eternidad da contexto y significancia a todo lo demas.

2. La creacion de Dios reflejando.

Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que
allí fijaste, me pregunto: ¿Qué es el *hombre, para que en él pienses? ¿Qué
es el *ser humano[a], para que lo tomes en cuenta?» Pues lo hicis te poco
menos que un dios,[b] y lo coronaste de gloria y de honra: Psalms 8:3-5
•

Cada quien elige si volvera a la Gloria de Dios, y Dios valora cada
persona como un adorador potencail.

3. La gente de Dios rebelandose.

“Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y
que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de
haber hecho al ser humano en la tierra, y le dolió en el corazón” Genesis 6:5-6
•

La tragedia mas grande del pecado es que separa a Dios de su Gloria
reflejada en su pueblo.

4. El amor de Dios alcanzando.

”El Señor le dijo a Abram: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre,
y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te
bendeciré; haré famoso tu *nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los

que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan; ¡por medio de ti serán
bendecidas todas las familias de la tierra! Genesis 12:1-3
•

Dios eligio a Abram, no porque Abram era especial, amor y Abraham
respondio en fe.

5. La nacion de Dios revelandose.

“ Me dijo: Israel, tú eres mi siervo; en ti seré glorificado” Isaias 49:3
•

La gente del dios debe reflejar su gloria y proclamar su gloria a otros.

6. La nacion de Dios resistiendose.

“ Los dispersé entre las naciones, y quedaron esparcidos entre diversos
pueblos. Los juzgué según su conducta y sus acciones. Pero al llegar a las
distin tas naciones, ellos profanaban mi *santo *nombre, pues se decía de
ellos: Son el pueblo del Señor, pero han tenido que abandonar su tierra. Así
que tuve que defender mi santo nombre, el cual los israelitas profanaban
entre las naciones por donde iban.” Ezequiel 36:19-21
•

El proposito de Dios para Israel era traer al mundo un Salvador.

7. El hijo de Dios restaurando.

Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados
en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha
hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por
medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel
imagen de lo que él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra
poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó
a la derecha de la Majestad en las alturas. Hebreos 1:1-3

El centro de la historia, y del plan de redencion de Dios, es Jesus. Jesus
no vino a reformar, sino a redimir.
• Jesus nos demuestra como hubiera sido la Gloria de Dios.
•

8. La Iglesia de Dios recibiendo.
”Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar.

De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento
y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces
unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno
de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en
diferentes lenguas, según el Espíri tu les concedía expresarse.“ Hechos 2:1-4

La iglesia debe continuar la mission de Jesus con la presencia y el poder
del Espiritu Santo.
9. La iglesia de Dios radiante.

Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a
todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14
•

•

•

Cada iglesia debe obtener adoradores de la gente dle mundo como si
fuera juntandotesoros para presenter a su rey.
La Gran Comision es dada a cada suguidor de Jesus, no solo a pastores
o misionarios o trabajadores cristianos.
Cada cryente verdadero es un adorador y un testigo.

10. Los redimidos de Dios respondiendo.

”Todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y
glorificarán tu *nombre. Porque tú eres grande y haces maravillas; ¡sólo tú
eres Dios!” Salmos 86:9-10
“Después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las
naciones, tribus, pueblos y lenguas; era tan grande que nadie podía
contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de
túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: "¡La
salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero!"
Apocalipsis 7:9-10
•

•

La mision de la iglesia es una asignacion de tiempo-limitado. El trabajo
de la salvacion esta complete, pero el trabajo de la proclamacion
todavia queda.
Como Jesus, debemos ir de la misma presencia de Dios a reclamar a la
gente perdida.

