MINISTERIO NUEVA VIDA
“Cambiando Vidas Con El Evangelio De Jesucristo”


I-	TEMA DE LA CONFERENCIA: EL RETO DE LA GRAN COMISIÓN

II-	BASE BÍBLICA: MARCOS 16:15 - “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.”

III- INTRODUCCIÓN

	A-	ANÉCDOTA

		1-	Se cuenta la experiencia de una creyente que interesada en llevar la palabra de Dios a la gente oro
para que el Señor la enviara al campo misionero. Cierto día, mientras oraba, escucho una voz que decía: 
“Ve a la china”. Ella muy entusiasmada y sin consultar con su Pastor, hizo sus maletas y se fue para el país de la china pensando en que Dios la estaba enviando a ese país a predicar la palabra. Al llegar, se encontró con una serie de problemas; no conocía a nadie, no tenia un lugar donde quedarse ni sabia hablar el idioma de esa gente. En unas cuantas semanas sus pocos recursos económicos se agotaron y regreso a su casa muy enojada y muy frustrada porque no se pudo ganar ni un alma para Cristo. Una vez en su casa, muy enojada le reprocha a Dios que la envío a la china y su viaje fue todo un fracaso porque nadie se convirtió. De momento oyó una voz que le dice: La china a la que te envíe es la que vive al lado de tu apartamento.

		2-	Todos hemos recibido el gran reto de ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura,
pero hoy, para nosotros “todo el mundo” es su hogar, es su familia, es su trabajo y su comunidad,”
Y es que para poder ser un buen misionero en el extranjero, hay que ser primero un buen misionero en nuestra ciudad, por eso es que la palabra ensena en Hechos 1:8 “y me seréis testigos en Jerusalem (su ciudad), Judea (Nación), Samaria (lugares hostiles) y hasta lo ultimo de la tierra.”

	B-	HOY ES NOCHE DE RETOS. UN RETO ES UN DESAFIÓ Y UNA PROVOCACIÓN. 
HAY PERSONAS QUE RESPONDEN A LOS RETOS POR CUESTIÓN DE ORGULLO (no quieren verse mal ante la gente) PERO HAY OTRAS PERSONAS QUE RESPONDEN A LOS RETOS PORQUE VEN EN LOS RETOS LA OPORTUNIDAD DE SUPERARSE Y DE MOSTRAR LO MEJOR QUE HAY EN ELLOS.

	C-	EN ESTA OCASIÓN ME GUSTARÍA PRESENTAR A USTEDES 3 GRANDES RETOS QUE NOS
HACE LA PALABRA DE DIOS CON RELACIÓN A LA GRAN COMISIÓN. 
LA PALABRA NOS RETA A SER PESCADORES, SEMBRADORES Y EDIFICADORES.

IV- PRESENTACIÓN

	A-	EL RETO A SER PESCADORES       		

		1-	Mateo 4:19 - “Y les dijo: Venid en pos de mi, y os haré pescadores de hombres”		

		2-	Lo primero que deseo resaltar de este versículo es el hecho que Jesús no busco a los mas estudiosos,
ni a los políticos influyentes, ni a los ricos pudientes, ni a los grandes oradores de aquel tiempo sino que invito a gente ordinaria que estuviesen dispuestos a hacer cosas extraordinarias. Así que el reto de la gran COMISIÓN fue dado primeramente a gente simple como usted y como yo, porque el llamado es para todo creyente de todo nivel social.


		3-	Donde están los peces? - El pescador los saca del agua. El lenguaje profético de Apocalipsis 17:15
presenta el agua como “pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas”. Así que los peces que usted y yo estamos llamados a pescar hay que sacarlos del mundo.

		4-	Por que necesitamos sacarlos del mundo?
			a)	Porque el sistema del mundo es temporero 
				*2 Pedro 3:10 - los elementos que lo componen un día arderan y seran quemados
				*Lucas 12:33 - Jesús ofrece lugar donde ladrón no llega ni polilla ni orín (oxido) corrompen
			b)	Porque el sistema del mundo es engañoso 
				*Proverbios 14:12 - Caminos que al hombre le parecen derecho pero llevan a la muerte 
				*San Juan 14:6 - Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mi
			c)	Porque el sistema del mundo es cruel
				*San Juan 16:33-  en el mundo tendréis aflicción (violencia, enfermedades, vicios, muerte)
				*Apocalipsis 21:4 - un lugar donde no habrá llanto ni dolor y toda lagrima sera enjugada

		5-	Que usan los pescadores para pescar? 
			a)	Anzuelos con carnada     (Carnada es algo que llama la atención del pez)
				1)	Carnada puede ser - Una simple Invitación a tu Iglesia
				2)	 Relato de una experiencia personal
                      	3)	Un buen consejo en medio de una crisis
				4)	Servir y proveer al necesitado
				5)	Un estilo de vida de acuerdo a la palabra de Dios	
			b)	Redes     (Tiene la ventaja de que se pesca mas en menos tiempo y con menos esfuerzo)
				1)	Como los medios de comunicación masiva - Televisión, Radio, Prensa e Internet
				2)	Con el don ministerial de Evangelista - en la Iglesia local

		6-	En la gran COMISIÓN se nos reta a pescar a hombres, pero el Señor hará la parte mas difícil. 
			Tu Los pesca y Dios Los Limpia.

	B-	EL RETO A SER SEMBRADORES		

		1-	I Corintios 3:6,7 - Yo plante, Apolos rego; pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que
planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento.	

		2-	Cuantos de ustedes se han sentido frustados al ver que su esfuerzo evangelistico no da el
resultado esperado? El desanimo en muchos cristianos ha sido tal que han dejado de sembrar la palabra.
Pero la palabra en esta noche nos reta a sembrar y regar la semilla y no a preocuparnos por el crecimiento porque nuevamente la parte mas difícil pertenece al Señor. El es el responsable del crecimiento de la semilla que nosotros sembramos en el corazón del hombre.

		3-	Mateo 13 registra la muy conocida parábola del sembrador. En esta parábola, o verdad espiritual
explicada haciendo uso de una ilustración terrenal, se nos ensena los siguiente:
			a)	Que el que sembrador es todo aquel que predica y ensena la palabra de Dios
			b)	Que el terreno es el corazón del hombre
			c)	La semilla que se siembra en el corazón del hombre es la palabra de Dios.

		4-	Pero también encontramos otras verdades bíblicas para que no nos desanimemos,
			a)	La conversión de las personas no depende de nuestra elocuencia, ni conocimiento ni carisma,
sino de las mismas personas. Ellas tienen el don del libre albedrío y podrán tomar sus propias decisiones, 
pero un día Dios juzgara sus decisiones.
Eclesiastés 11:9 - ...anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgara Dios.
	
			b)	Otra cosa que nos ensena la parábola del sembrador es que puede haber 4 tipos de reacciones a la palabra de Dios depositada en el corazón del hombre:         (Todos oyen el mismo sermón)
				1)	Cae en el camino - No la creen, por eso cae en el camino o corazón duro y no penetra
				2)	Cae entre las piedras - La recibe con gozo pero cuando llega la prueba se aparta del Señor
				3)	Cae entre espinos - Los espinos son el afán y materialismo que terminan ahogando la palabra
				4)	Cae en buena tierra - La oye, la recibe, la practica y automáticamente da un buen fruto

			c)	La matemática BÍBLICA nos anticipa que solo un 25% o 1/4 parte de la semilla sembrada dará
buen fruto (por eso dice la Biblia que muchos serán llamados y pocos los escogidos) Así que no se desanime ni deje de sembrar, porque la biblia le garantiza a usted que parte de su semilla dará un buen fruto. (Yiye Avila y Billy Graham fueron el 25% de alguien y a través de ellos y su ministración millones de personas han escuchado el evangelio) Puede ser que tu próximo 25% también sea de bendición a muchos, Así que no dejes de sembrar.

		5-	Posiblemente dirás que tienes limitaciones y no puedes sembrar como lo hacen otros, permiteme
contarte la experiencia de un agricultor que buscaba empleados para su finca.
			a)	Buscaba empleados para sembrar su finca pero nadie quería trabajar
			b)	Finalmente encontró a un hombre con una pierna de palo, un hombre encorvado y un hombre que tenia un pie roto.
			c)	El de la pierna de palo hacia el agujero, el encorvado echaba la semilla en el agujero y el del pie roto cubría el agujero cuando lo arrastraba.
			d)	Todos somos útiles en la vina del Señor, Solamente haz tu parte y siembra, porque el crecimiento siempre lo dará Dios.

	C-	EL RETO A SER EDIFICADORES
	
		1-	1ra Pedro 2:4,5 0 Acercandoos a El, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas
para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo”.

		2-	Todos sabemos que el edificar un edificio puede tomar meses y aun anos, pero el destruirlo solo
toma segundos. En el plano espiritual sucede lo mismo, a muchas personas les toma mucho tiempo el edificar una RELACIÓN estrecha con Dios, una RELACIÓN hermosa con su esposa(o) y hasta un el edificar un ministerio respaldado por Dios, pero si no somos cuidadosos eso que nos tomo tanto tiempo y esfuerzo edificar lo podemos destruir en minutos si descuidamos nuestra vida espiritual. Y Como sufrimos, Y como nos cuesta tener que comenzar de nuevo,  pero aunque es difícil, no es imposible - Porque nada es imposible para Dios - Si se puede. Dios es el Dios de los nuevos comienzos y de las segundas oportunidades. El hace que los aparentes finales se conviertan en principios como en el caso de:
			a)	El pueblo de Israel ante el Mar Rojo y siendo perseguido por el Faraón
			b)	El caso de la viuda y el profeta Eliseo (Su ultima porción de harina y aceite se multiplico)
			c)	El caso de Sadrac, Mesac y Abednego en el horno de fuego - experimentaron su presencia 
			d)	y el caso de Daniel en el foso de los leones que hizo crear conciencia en el Rey que el Dios de Daniel era el verdadero Dios - Fueron aparente finales que Dios convirtió en nuevos principios.
	





		3-	La Biblia nos reta a que seamos edificadores, pero de que?
			a)	Vidas destruidas por los vicios
			b)	Vidas engañadas por las promesas de religiones falsas y vacías (sacar las escamas como Pablo)
			c)	Matrimonios que están al borde del divorcio
			d)	Hogares donde a llegado la violencia domestica
			e)	Ciudades y naciones que han perdido su sentido moral y de justicia
			
		4-	La Biblia ensena en la parábola de los 2 fundamentos que solo hay dos maneras de edificar:
			a)	Sobre la arena - Nuestras propias ideas y los métodos del mundo
			b)	Sobre la roca - Que es creyendo, honrando y poniendo en practica la palabra de Dios

				*La tormenta en la parábola nos ensena que ambas fundamentos un día serán probados, 
pero solo la edificación fundamentada en la palabra de Dios permanecerá

		5-	Ilustración del Carpintero
			a)	Solo le quedaban 3 meses para retirarse y pensaba tomar las cosas suavemente
			b)	Su jefe le pide que construya una ultima casa
			c)	Enojado uso materiales de segunda y no se preocupo por la seguridad
			d)	Cuando la termina el jefe le entrega las llaves y le dice: Es mi regalo de retiro para ti
			e)	Estaba construyendo para el mismo y no lo sabia

  			Un día seremos recompensados por lo que edificamos, Así que necesitamos hacer lo mejor que
podamos, todo edificación con la mejor excelencia posible.



