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SESIÓN 1
COMENZAR
Si esta es la primera vez que se reúnen como grupo o si alguien se ha unido 
recientemente al grupo, concede un momento para que las personas se 
presenten.

Comienza la sesión del grupo haciéndole a cada uno la siguiente pregunta:

Si la gente te describiera con una sola palabra, frase o actividad, 
¿cuál sería?

Después que todos tengan una oportunidad para responder, pregunta:

¿Creen ustedes que las personas, en su mayoría, serían capaces 
de describirle identificando con exactitud una característica o una 
actividad que les agrade?

¿A alguien más le gustaría describirse a sí mismo mencionando un 
interés, habilidad o característica que tal vez no sea tan conocida 
para la gente?

Hoy comenzaremos por observar cómo cada uno de nosotros 
puede usar diferentes intereses, habilidades e influencias para un 
propósito común. Dios nos está invitando, a cada uno, a unirnos a 
Él en su gran obra de redención al vivir una vida en misión.
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OBSERVAR
•  Al tratar con la cultura que nos rodea debemos ser sabios y valientes. 

¿Cuándo debemos ser sabios y cuándo debemos ser valientes?

• ¿Cómo podemos involucrarnos en nuestra comunidad?

•  La verdadera motivación para involucrarnos en la comunidad y testificar es 
que Cristo vino para redimir al mundo.

•  Se nos ha dado el poder del Espíritu Santo y debemos ser testigos 
dondequiera que estemos; y hagamos lo que hagamos. ¿Lo estamos 
haciendo? ¿Cómo podemos hacerlo?

•  Todos ejercemos influencia en otras personas. ¿Quiénes están en nuestro 
círculo de influencia?

•  Dios nos creó para extender Su gloria a las naciones, generar cambio y saber 
que Dios puede usarnos. ¿Cómo los está usando Dios en estos momentos?

Referencias bíblicas: Mateo 28:19-20; Hechos 1:8; Juan 20:21

Los Tres Círculos a continuación son una guía sencilla para la vida en misión. 
RECUPERASE Y SEGUIR

QUEBRANTAMIENTO

PECADO

  DISEÑO 
DE DIOS

EVANGELIO
ARREPENTI

RS
E 
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R
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Las próximas cuatro sesiones se enfocarán en entender claramente y hablar 
con comodidad acerca de Los Tres Círculos. La meta es tener conversaciones 
naturales de la vida diaria acerca de su fe.

¿Cuán a menudo hablas de tu fe y del Evangelio?

¿Qué te impide hablar acerca del diseño de Dios, tus 
quebrantamientos y el Evangelio?

¿Cuáles son algunos ejemplos de ser valientes pero insensatos? 
¿Cómo puedes ser tanto valiente como sabio al interactuar con la 
gente?

RESPONDER

RECUPERASE Y SEGUIR

QUEBRANTAMIENTO

PECADO

  DISEÑO 
DE DIOS

EVANGELIO
ARREPENTI

RS
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R
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Antes de esta sesión, ¿qué pensabas con honestidad al escuchar la 
palabra misión?

¿Ha cambiado tu comprensión? Si es así, ¿cómo?

¿Cómo definirías la misión de Dios?

Pide a tres personas que lean en voz alta Mateo 28:19-20; Hechos 1:8 y Juan 20:21.

¿Cuáles de estas palabras de Jesús te convencieron, desafiaron o 
animaron a vivir la vida en misión? ¿Por qué?

¿Cómo puedes usar tu influencia en tu comunidad para involucrarte 
en la misión redentora de Dios?

¿A quién usó Dios para hablarte del Evangelio? Comparte cómo 
conociste a Jesús.

¿Cuándo te usó Dios para presentar el Evangelio? Cuéntalo.

Clausura la sesión con cualquier pregunta u observación final antes de oración. 
Da gracias a Dios por haberte redimido e invitado a unirte a Su misión.

Usa la próxima página para anotar ideas, preguntas u oraciones.

Completa el estudio individual en el “Diseño de Dios” (pp. 19-35) antes de la 
próxima reunión del grupo.
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Estudio personal



INTRODUCCIÓN
“En el principio creó Dios...” 

GÉNESIS 1:1

Las primeras palabras de las Escrituras revelan el máximo fundamento para 
la vida en misión. Dios es el dador de la vida. Solo Él es merecedor de nuestra 
adoración. Nadie más en este mundo puede satisfacer las ansiedades de 
nuestros corazones. La gente necesita saber esta verdad que cambia vidas.

Pero hay muchos que no lo saben. La gente no está adorando a Dios. Y no 
solo estamos hablando de extraños en lugares remotos del planeta. Estamos 
hablando de personas que te rodean todos los días, vecinos, amigos, 
compañeros de trabajo, compañeros de clases e incluso miembros de la familia. 
Muchos que son parte de tu vida diaria no tienen la vida abundante y eterna que 
solo se encuentra en una relación con Dios.

El egoísmo de la humanidad que sigue el pecado ha quebrantado el diseño de 
Dios para nuestras vidas, el diseño que es Su deseo para toda la creación. Solo 
la esperanza del Evangelio de Jesucristo puede restaurar a las personas para 
que tengan una relación correcta con su Creador. Solo la gracia amorosa de Dios 
puede transformar nuestro egoísmo en fidelidad. Una vida que esté centrada en 
sí misma se puede transformar de manera que llegue a convertirse en una vida 
en misión centrada en Dios.

Pero esta misión no es algo que hacemos por Dios.

Esta es la misión de Dios.

Esta misión es la obra que Dios ha estado haciendo desde el comienzo de los 
tiempos. La misión de Dios requiere que Su pueblo Usa la vida para Su gloria, 
usando su tiempo, influencia y habilidades para proclamar las buenas nuevas 
de salvación. Antes de ascender al cielo Jesús llamó a los discípulos para que 
participaran en esta obra:
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Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad 
me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced 

discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.

MATEO 28:18-20

La Gran Comisión no es para algunos escogidos, es para todos los seguidores 
de Cristo. El movimiento de la misión de Dios ha recorrido todas las vidas 
comunes y corrientes y ha atraído a hombres de negocio, madres, abuelas, 
vecinos, estudiantes, abogados, maestros, camareros, contratistas, profesionales, 
artesanos y hasta los desempleados. La misión de Dios sigue adelante por 
medio del trabajo de personas comunes como tú y yo que están llenas del 
Espíritu, que entregan sus vidas, negándose a sí mismas para cumplir la misión 
de Dios y para redimir personas pecadoras. Esta es la invitación.

Jesús nos invitó a vivir en misión  
hace dos mil años.

No es un programa ni un método de evangelismo.  
Es el movimiento de Dios.

Mediante Su iglesia, que es todo el pueblo de Dios. 
Este es el plan de Dios para cambiar el mundo.

 

Vida en misión



Muchas personas creen que unos pocos clérigos profesionales escogidos o 
una cantidad de agencias misioneras y organizaciones sin fines lucrativos 
llevan a cabo el ministerio y la misión de Dios. Pero, en realidad, la misión de 
Dios se le dio a cada miembro de Su iglesia. Todos los seguidores de Cristo 
están llamados a ser los misioneros diarios.

Los misioneros practican la vida en misión todos los días, en donde Dios los 
ha colocado, ya sea en un complejo de oficina, en un país lejano o en una 
universidad. Para que la misión alcance su plenitud, cada creyente debe 
desear participar con pasión y sacrificio.

Efesios 4 nos dice que Dios le ha dado líderes a la iglesia para preparar a Su 
pueblo “Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud 
de Cristo” Efesios 4:13. Este versículo no dice que a los líderes de la iglesia lo 
colocaron sobre nosotros para que hicieran todo el trabajo. Cuando decidimos 
unirnos a Dios en Su misión a través de Su iglesia, nos atrevemos a ser los 
misioneros diarios que Él nos llamó a ser para propagar la obra del Evangelio.

Tu vida tiene una misión. Si tú eres un seguidor de Jesús, Él tiene un 
propósito y un plan para ti. Efesios 3:20 nos dice que Dios “es poderoso 
para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos 
o entendemos, según el poder que actúa en nosotros”. Piensa en esto: el 
Dios del universo tiene un plan que va mucho más allá de lo que tu mente 
puede concebir. Él quiere hacer más en y a través de ti de lo que te puedas 
imaginar. ¿Qué te parece esto exactamente? ¿Qué significa? ¿Cómo todo esto 
funcionará en las próximas semanas y durante los próximos cinco años?

Vivimos en una cultura que solo se concentra en nosotros mismos. Los medios 
sociales han fomentado la generación “selfie” [autorretrato] que se define 
a sí misma por la autopromoción. En contraste, el propósito de la misión de 
Dios no es acerca de nosotros. A medida que entendamos de qué se trata la 
vida en misión, es vital entender nuestras metas. La meta principal no es que 
hagamos buenas cosas para los demás. Ni siquiera es comenzar iglesias o 
proclamar nuestra fe. Sí, esos son buenos aspectos de la misión, pero no son 
la meta. La meta principal de nuestras vidas es dar gloria a Dios.

Efesios 3:21 identifica el propósito central de cualquier esfuerzo que hagamos 
por la misión de Dios: “A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las 
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edades, por los siglos de los siglos”. El documento de una iglesia primitiva nos 
dice: “El fin principal y más sublime del hombre es glorificar a Dios, y disfrutarle 
plenamente para siempre”.1 La meta de la misión es dar gloria a Dios.

No tienes que perder años de tu vida preguntándote cuál es su propósito, 
 1 Corintios 10:31 dice: “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, 
hacedlo todo para la gloria de Dios”. El propósito de la crianza de tus hijos 
es glorificar a Dios. El propósito de tu trabajo es glorificar a Dios. Y el 
propósito de tu misión de la vida es glorificar a Dios.

Tal vez Piensas, “Está bien, lo entiendo. Vivir para la gloria de Dios es la 
meta, y unirse a Dios en Su misión para alcanzar mi comunidad y más allá 
es un medio hacia esa gran intención, pero no tengo ni idea de cómo voy a 
agregar misiones al caos que es mi vida”.

El objetivo de este estudio no es involucrarte en algún programa nuevo de 
misiones ni crear otra actividad de la iglesia, por el contrario, es caminar a 
tu lado para crear intencionalmente el Evangelio dentro del ritmo diario de 
tu vida. Queremos ayudarte a tener conversaciones en tu vida diaria que 
propaguen la esperanza transformadora y el poder del Evangelio.

El método que te explicaremos es tan simple como 1-2-3. Tres Círculos es 
una manera simple de llevar tu fe a medida que te enfocas en estas tres 
verdades clave:

Diseño de Dios

Quebrantamiento

Evangelio

Al final de este estudio deberías sentirte cómodo al presentar estos Tres Círculos 
en tus conversaciones diarias con otras personas. El diagrama de los Tres 
Círculos y los conceptos fáciles de recordar proveen una manera natural de 
explicar las buenas nuevas de Jesús a las personas perdidas con quienes tú se 
encuentra a diario.

1.  “ Westminster Larger Catechism” [Agosto 6, 2014]. Disponible en Internet: www.reformed.org/
documents.
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La Biblia nos dice que originalmente Dios diseñó un 

mundo que funcionaba perfectamente, donde todas las 

cosas y todas las personas vivían en armonía. Dios nos 

hizo a cada uno de nosotros con un propósito: adorarlo a 

Él y andar con Él. 

RECUPERASE Y SEGUIR

QUEBRANTAMIENTO

PECADO

  DISEÑO 
DE DIOS

EVANGELIO
ARREPENTI

RS
E 

Y 

CREE
R
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El diseño perfecto de Dios hace eco en Su creación. El mundo que Dios 
creó es tan intrincado y tan detallado que Su perfecto diseño es obvio. 
El mejor argumento para el diseño de Dios es la presencia de la vida y 
la hermosura de la creación.

Unas pocas hebras claves entretejen el estudio individual de esta 
semana sobre el diseño de Dios:

1. El plan de Dios es verdaderamente bueno.

2. Dios es santo y bueno.

3. El pecado arruinó la creación de Dios, pero no pudo hacer que 
fracasaran Sus planes. Él prevalecerá. Cuando Dios gana, nosotros 
también ganamos. Parte de la perfección del plan de Dios es el 
perdón de los pecados de la humanidad y el acceso que tienen las 
personas perdonadas para restaurar la relación con nuestro Creador.

El pecado humano arruinó el diseño perfecto de Dios para la creación. 
La vida en misión no se puede vivir sin una comprensión tanto de la 
bondad innegable de Dios como del quebrantamiento abrumador de 
la humanidad. El sacrifico de Jesús no era un plan B desesperado para 
arreglar el mal que sucedió en la creación. Era el plan perfecto de Dios 
para declarar Su bondad perfecta en contra de todas las probabilidades.

Como personas que la gracia de Dios salvó, nosotros ansiamos que se 
complete el plan perfecto de Dios y que se despliegue Su diseño original 
de una perfecta relación con Su creación. Ansiar la restauración del 
diseño original de Dios significa ser parte de Su plan redentor. Significa 
señalarlo a otros también.

EL DISEÑO DE DIOS



Génesis 1 nos muestra la manera en que originalmente debía funcionar la 
creación de Dios.

Lee Génesis 1:27-31. ¿Qué aspecto de la creación te habla con más 
claridad acerca del diseño perfecto de Dios?

Dios creó a las personas a Su imagen. Por lo tanto, Su obra se revela con más 
intensidad mediante los seres humanos que llevan su imagen. La tierra les 
pertenecía para gobernar. Toda la vegetación estaba a su disposición para su 
sustento y provisión. Todo funcionó, y funcionó en armonía. Dios lo revisó todo 
y lo declaró como bueno (Ver v. 31).

No hay cómo negar lo bueno que era la creación. A pesar del pecado, las 
personas siguen siendo hechura a la imagen de un creador bondadoso. Mucho 
tiempo después que el pecado entró en el mundo, David escribió que los 
cielos revelan la gloria de Dios y anuncian Su fama:

Los cielos cuentan la gloria de Dios,
Y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
SALMOS 19:1

Incluso en un mundo que el pecado ha corrompido, Dios revela Sus caminos y 
se revela a Sí mismo.

Describe cómo sería la comunión perfecta con Dios. 

DÍA 1
ERA BUENO
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¿De qué maneras falta coherencia entre la creación y el diseño 
original de Dios?

Lee Salmos 33:11.
El consejo de Jehová permanecerá para siempre;
Los pensamientos de su corazón 
por todas las generaciones.
SALMOS 33:11

¿Qué indica este versículo acerca del diseño de Dios?

¿Qué significa Salmos 33:11 para un seguidor de Jesús?

El diseño de Dios no solo habla a los creyentes, sino que también puede 
beneficiar a los no creyentes. La creación señala la bondad de Dios y Su 
realidad como el Creador de la vida. La buena creación de Dios le indica a los 
no creyentes el amor y el poder de Dios.

La creación, mediante el poder del Espíritu Santo, también puede guiar a un 
incrédulo a la convicción. La Palabra de Dios y el pueblo de Dios sirven como 
luz a un mundo incrédulo cuando se vive una vida que da evidencia de Su plan.

Si un incrédulo niega a Dios debido al quebrantamiento actual del mundo, 
tú puedes girar la conversación hacia el buen diseño que Dios realizó y 
a Su meta final de restaurar la creación. Esto es un paso necesario en la 
presentación de la fe. Sin una comprensión del quebrantamiento, la gente no 
entiende el pecado. Si no se entiende el diseño de Dios, la gente no puede 
imaginar la salvación.

Cuando encuentres quebrantamiento en el mundo, busca maneras 
de descubrir la belleza del diseño de Dios.

El diseño de Dios



DÍA 2
DESTACAR EL 
CARÁCTER DE DIOS

Parte del reconocimiento y la celebración del buen diseño que Dios hizo es 
reconocer la grandeza, majestad y sabiduría del mismo Dios. Él nos ha dicho: 

“Porque mis pensamientos no son 
vuestros pensamientos, 
ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 
Como son más altos los cielos que la tierra, 
así son mis caminos más altos que vuestros caminos, 
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, 
y no vuelve allá, 
sino que riega la tierra, 
y la hace germinar y producir, 
y da semilla al que siembra, 
y pan al que come, 
así será mi palabra que sale de mi boca; 
no volverá a mí vacía, 
sino que hará lo que yo quiero, 
y será prosperada en aquello para que la envié”.
ISAÍAS 55:8-11

Los atributos de Dios son incontables. Él es perfectamente supremo y al 
mismo tiempo personal e íntimo. Él está más allá de nosotros y es imposible 
comprenderle por completo. Sin embargo, Él se revela y se da a conocer a 
nosotros. Nunca está antes de tiempo, ni atrasado, sino siempre a un tiempo 
perfecto. Es completamente amor y al mismo tiempo justo en su ira santa.

Enumera tantos atributos de Dios como te sea posible mencionar.
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¿Cuál de estos atributos necesitas más ahora?

Describe un tiempo en que aprendiste a confiar más en Dios debido 
a uno de esos atributos particulares de Su carácter.

A medida que te preparas para invertir tu vida en los incrédulos, concéntrate 
en los atributos de Dios que puedas mencionar. Las siguientes actividades 
te ayudarán a expandir tu testimonio personal y desarrollar puntos de 
conversación.

Lee 1 Juan 4:7-10. Describe un tiempo cuando Dios personalmente 
te reveló Su amor.

Lee Santiago 1:17. Menciona un ejemplo de la generosidad continua 
de Dios en tu vida.

Repasa Isaías 55:8-11. Describe un tiempo en que los planes de Dios 
eran mejores que tus planes.

¿Cómo la presentación de una o más de estas experiencias te 
pueden ayudar a influir en alguien para que conozca a Cristo?

Cuando consideras el carácter de Dios, descubres un caudal de oportunidades para 
contar historias de Su fidelidad en tu vida. Tú le puedes decir a los incrédulos cómo 
Dios te ha mostrado Su amor y cuidados, cómo te ha ilustrado Su soberanía y te 
ha demostrado Su poder, y cómo ha comprobado Sus planes y cómo te ha dado 
provisiones diarias. Todo esto son testimonios que puedes contar y oportunidades 
que puedes aprovechar para mostrar a alguien la naturaleza de Dios y Su buen 
diseño para relacionarse con todos los que abren sus corazones a Él.

Repasa la lista que compusiste de los atributos de Dios. Comienza 
a considerar las maneras personales en las que Dios te ha mostrado 
algunos aspectos de Su carácter. Desarrolla un inventario de 
historias que puedes usar para mostrar a otros la bondad de Dios en 
tu vida. 

El diseño de Dios



DÍA 3
¿QUÉ SUCEDIÓ?

¿Qué le sucedió al mundo perfecto de Dios? La historia de Adán y Eva muestra 
que la vida no funciona bien cuando obviamos a Dios y su diseño original para 
nuestras vidas. Insistimos egoístamente en hacer las cosas a nuestra manera. La 
Biblia le llama a esto pecado. Todos pecamos y distorsionamos el diseño original:

Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, 
honrando y dando culto a las criaturas antes que 

al Creador, el cual es bendito por los siglos.
ROMANOS 1:25

Los seres humanos muestran una vibrante gama de diferencias humanas, y 
todas muestran la abrumadora creatividad de Dios en el mundo. Sin embargo, 
tenemos algo en común: el pecado. El pecado es universal cuando describimos 
a la humanidad:

Todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.
ROMANOS 3:23

Dicho sencillamente, el pecado es seguir nuestro propio camino. Esto incluye 
palabras, pensamientos, acciones y actitudes que nos separan de un Dios Santo. 
Pecar es la tendencia natural de las personas porque nuestra misma naturaleza 
es pecaminosa. La consecuencia de nuestro pecado es la separación de Dios, 
en esta vida y para toda la eternidad.

El pecado es el componente más necesario de una comprensión teológica de 
la gracia y la salvación. Si las personas no comprenden el pecado, no pueden 
reconocer su necesidad de la gracia. Si no admitimos el pecado, no hay 
oportunidad para la salvación. El pecado evita relacionarnos con Dios. Por eso 
necesitamos a Jesús:

La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios 
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.

ROMANOS 6:23
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Lee 1 Juan 1:8, 10. ¿Cómo te diste cuenta la primera vez que eras un 
pecador?

¿Por qué es necesario reconocer el pecado como un componente 
importante para comprender la bondad de la salvación de Dios?

Identifica personas en tu vida que se niegan a creer en el pecado de 
la humanidad.

¿Qué barreras hallas entre estas personas y una comprensión cabal 
de su pecado?

Es un desafío tener una conversación acerca del pecado sin señalar a otros. Es 
comprensible querer evitar esta conversación por temor a ofender o alejar a 
alguien, pero este no es un camino muy compasivo. Si el esfuerzo para mantener 
la paz limita la aceptación de una verdad espiritual esencial, valdrá la pena 
aceptar el riesgo. El apóstol Pablo nos amonesta a seguir “la verdad en amor” 
(Efesios 4:15). Si intentamos hacerlo en el contexto de una relación en que hemos 
invertido algo de nosotros, ganamos el derecho de que nos escuchen y se 
aminora la posibilidad de alejar a la persona.

Si en verdad nos preocupa el destino eterno de una persona, no podemos pasar 
por alto el peligro del pecado. Es debido a la maldición tenebrosa del pecado que 
podemos gozarnos en el gran don de Dios. Es un tema difícil de tratar, pero hay 
que hacerlo. La meta no es condenar, sino descubrir el plan de Dios para nuestra 
redención. El reconocer el pecado destaca las buenas nuevas de un Dios que 
abrió un camino para experimentar el gozo de la salvación de Dios.

Pide a Dios que al hablar acerca del pecado, te capacite con 
una gentileza llena del Espíritu con el fin de atraer a Jesús a los 
necesitados de salvación que están en tu vida.

El diseño de Dios



La visita de Jesús a la casa de Zaqueo fue un escándalo (Ver Lucas 19:1-
10). Aceptar comer en la casa de alguien indicaba intimidad, mostraba una 
relación. Todos sabían que un cobrador de impuestos no tenía el derecho de 
ser visto con el Salvador.

Lo que no entendían era la esperanza que está a disposición de los pecadores. 
El bien de Jesús era más de lo que Zaqueo merecía, pero el mal de Zaqueo 
no era tanto como para no poder tener una relación con Jesús. Zaqueo nunca 
ganaría el favor de Dios con sus esfuerzos, pero su pecado no lo descalificaba 
para recibirlo. Por esto le llamamos a la gracia el favor inmerecido de Dios.

¿Alguna vez consideraste que tu perdición estaba más allá del 
alcance de Dios o del amor de Jesús? ¿Por qué o por qué no?

¿Cómo has experimentado personalmente la hospitalidad y la 
comunión con Cristo?

Identifica algunas personas similares al recaudador de impuestos de 
este relato.

¿Cómo puedes emular las acciones de Cristo cuando te relacionas 
con los recaudadores de los impuestos de este mundo?

¿Qué comunicaría tu disposición para recibir a los pecadores, como 
tú, en cuanto a una relación restaurada con Dios mediante Jesús?

DÍA 4
RELACIONES
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Como escribió el apóstol Pablo, la posibilidad de tener una relación con Dios 
mediante el Evangelio no tiene nada que ver con nuestras obras, pero sí tiene que 
ver con la gracia de Dios. Tenemos una relación con Dios porque Él nos ofrece Su 
favor inmerecido. Es parte de su divino plan para la restauración de su diseño:

Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro 
Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por 
el Evangelio según el poder de Dios, ni de mí, preso suyo, sino 
participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de 

Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme 
a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que 

nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
2 TIMOTEO 1:8-9

¿De qué manera la disposición para sufrir por amor al Evangelio (Ver 
v. 8) es una evidencia de una relación con Cristo?

Describe alguna ocasión en la que sufriste por haber comunicado 
el Evangelio. ¿En ese momento te sentiste más cerca a Cristo o más 
lejos?

¿Cómo tu disposición para participar en los sufrimientos de Cristo 
puede aclarar cualquiera confusión acerca de lo que significa 
seguirle a Él?

En lugar de ver el poder de Dios como “un escape del sufrimiento”, debemos 
entenderlo como una garantía para “pasar por el sufrimiento”. Pasar por el 
sufrimiento no sucede sin que hayan dolor y consecuencias, pero sí rinde un 
testimonio del rescate de Dios y Su sostén. A la postre, atravesar el dolor y el 
rechazo nos ayuda a identificarnos con el sacrificio apasionado de Jesús. Tú eres 
uno de los que Cristo vino a buscar y a salvar. Y Él sufrió enormemente para hacerlo.

Aprovecha los momentos para hablar acerca de tu relación 
con Dios en tus interacciones con los demás. Muéstrales de 
primera mano cómo Dios te alcanzó y cómo la relación con Él ha 
afectado tu vida.
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DÍA 5
LA RESTAURACIÓN 
DEL DISEÑO DE DIOS

Nadie sabe con exactitud cómo serán el cielo y la vida después de la muerte, pero 
las Escrituras nos muestran algunas cosas seguras:

1. Los creyentes estarán con Cristo.

2. No todos entrarán.

No todos entrarán.

Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la 
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, 
y muchos son los que entran por ella; porque estrecha 
es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y 
pocos son los que la hallan. No todo el que me dice: 

Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que 
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.

MATEO 7:13-14, 21

Cuando se trata de la eternidad y si estás hablando con un grupo de creyentes 
con ideas afines, te será fácil confesar lo que entiendes sobre quién pasará 
a la eternidad con Dios. Después de todo, ellos, como tú, creen en Jesús. El 
único requisito es creer. Dios diseñó un paquete de beneficios eternos llenos 
de ricas bendiciones del pacto, y creer es la parte de la ecuación que te da la 
entrada. Ahora bien, intenta tener esta misma conversación con alguien que no 
cree y de pronto lo consideras como un humano intolerante. Por instinto existe 
la tentación de retroceder de tus convicciones sobre lo que realmente dice la 
Palabra de Dios.

¿Cómo podemos estar seguros de ser verdaderos creyentes? Pablo nos da una 
pista:
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Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de 
arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned 
la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque 
habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en 
Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces 

vosotros también seréis manifestados con él en gloria.
COLOSENSES 3:1-4 

Pablo pudo haber escrito que el Mesías es su Salvador. Pero, en su lugar, dijo 
que el Mesías es su vida. Sucede esto porque la clase de fe que las Escrituras 
exigen es una fe que transforma vidas. De acuerdo a Santiago 2:19, hasta 
los demonios creen. El problema es que la creencia de ellos no los lleva a 
someterse a la autoridad de Dios ni a confiar en Él exclusivamente. No es una 
fe que transforme la vida. En Mateo 7 Jesús dice que la puerta es estrecha. 
No todos los que profesan creer en Él experimentarán Su perfecta eternidad. 
¿Por qué? Porque su fe no es una creencia que transforme vidas.

¿Cómo describirías una fe que transforma la vida en contraste con 
un sencillo reconocimiento de quién es Jesús?

¿Qué indica Jesús al final de Mateo 7:21 para mostrar cómo es la fe 
que transforma vidas?

En Juan 14:1-4 Jesús le dijo a los discípulos que ascendería al cielo donde ahora 
está ocupado, preparando un lugar para nosotros y para todos los creyentes. En 
otras palabras, Jesús está restaurando el diseño de Dios. Al final, Jesús logrará 
aquella relación perfecta y permanente entre Dios y Sus hijos. 

¿Cómo el saber tu destino final motiva tu vida en misión?

Piensa en el cielo durante esta semana. Deja que la promesa de 
Dios de restaurar el diseño relacional entre Él y Su creación te 
motive a alcanzar a otros que necesitan conocerle a Él. Disponte 
a tener conversaciones en las que sea necesario estar firmes en 
la convicción de que solo los creyentes experimentarán aquella 
eternidad restaurada. También asegúrate de que tu relación con 
Él sea coherente con lo que dicen las Escrituras acerca de la fe 
que transforma vidas. Un sencillo reconocimiento de Jesús no es 
suficiente.
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