LECCIÓN N° 1

TODO COMIENZA CON EL ARREPENTIMIENTO
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré
con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mat 28:19-20
EL objetivo número UNO de la IGLESIA es la MULTIPLICACIÓN por medio de la PREDICACIÓN, el DISCIPULADO
y el BAUTISMO. No debemos desviarnos del objetivo principal. No debemos distraernos, no debemos
confundirnos.
Esta es la razón de ser de la Iglesia, para esto nos constituyó el Señor. La iglesia es una misión y no meramente
una comunidad. Cuando el énfasis es únicamente ser una comunidad que se cuida a sí misma, que se auto
protege, no se ha entendido para qué el Señor estableció la iglesia. Si la iglesia pierde la pastoral del
crecimiento, de alcanzar la ciudad, de llegar a todos los perdidos, de establecer nuevas congregaciones;
perdemos nuestra esencia y propósito fundacional. Perdemos nuestra razón de ser.
EL CRECIMIENTO ES FRUTO DE LA EVANGELIZACIÓN
Jua 15:16 Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he
mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así, mi Padre les dará lo que
ustedes le pidan en mi nombre.
Las iglesias exitosas en la misión que Jesús nos encargó son aquellas en las cuales sus pastores y líderes se
han concentrado en la multiplicación. Tienen en claro el objetivo de multiplicarse y toda la iglesia tiene “la
misma meta”. Debemos ser sinceros con nosotros mismos, ser autocríticos y tener el valor de examinarnos
a la luz de los resultados y frutos que estamos teniendo año tras año.
PREGUNTAS INCÓMODAS:
1. ¿Cuántas conversiones y cuantos bautismos tuvimos el último año?
2. ¿Cuántas de esas personas han permanecido en la iglesia?
3. ¿Hemos crecido en madurez o seguimos peleando y dividiendo?
4. ¿Estamos satisfecho con el estado de la Iglesia hoy?
5. ¿Creemos estar cumpliendo aceptablemente la Misión?
6. ¿Está movilizada la Iglesia? ¿Estamos impactando la ciudad?
7. ¿Tenemos presencia social, influencia moral o política?
8. ¿Somos consultados como instituciones reconocidas?

“HAZ OBRA DE EVANGELISTA”
El Apóstol Pablo exhorta a Timoteo: “Haz obra de evangelista” 2Timoteo 4.5
Debemos arrepentirnos de eludir nuestro principal objetivo, ya que muchas veces con la excusa de estar
mejor preparados, nos pasamos la vida en Capacitaciones, Cursos, Seminarios, Clínicas, grandes
Conferencias, pero cero resultados en la evangelización y el discipulado.
Muchas iglesias se encuentran encerradas, gozándose en el Espíritu, mientras que el mundo se muere y el
final se acerca. “Jesús nació, vivió y murió por los perdidos”
Nos hemos desviado del propósito para el cual Cristo constituyó la iglesia. Hemos dejado de lado la misión,
que es el objetivo fundacional de la misma, hemos colocado otros énfasis que opacan el que nos recordó el
Señor antes de ascender a los cielos.
Ya sabemos que arrepentirnos es simplemente cambiar de dirección. Si seguimos enfocados en lo mismo y
no tenemos resultados en el cumplimiento de la Misión que nos ha sido encomendada, lo que se espera es
que nos “arrepintamos”, y guiemos a la iglesia en la dirección correcta, en la que nos dejó marcada nuestro
Señor. REPASA CON LA BARCA CUANTAS ACTIVIDADES EVANGELÍSTICAS ESTÁN DESARROLLANDO CADA MES.

