“…trabajando en unidad de fe para impactar en la sociedad…”

DIA 24
Si queremos trabajar en unidad de fe para impactar en la sociedad…

TENDREMOS QUE MULTIPLICARNOS
2Ti 2:1 Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te
da en Cristo Jesús.
2Ti 2:2 Me has oído enseñar verdades, que han sido confirmadas por muchos
testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas
de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros.
- Una Iglesia crece cuando tiene seguidores, pero se multiplica
cuando entrena líderes.
- No vamos a impactar a una ciudad con una Iglesia pequeña de 400
ó 500 miembros.
- Por eso debemos entender el proceso del discipulado.
- El discipulado es un proceso, no es automático, debe ser hecho con
perspectiva, también con perseverancia, con paciencia y con
sabiduría.
- Si el discipulado no es metódico, se diluye y se seca y desaparece si
no lo regamos con oración.
- Pablo le dice a Timoteo que sea fuerte por medio de la gracia,
porque en realidad eso es lo que se necesita para cumplir con la
gran comisión.
- Jesús no nos mandó a plantar Iglesias, nos mandó a hacer
discípulos, esa es nuestra prioridad.
- Cuando hay discípulos en formación entonces Jesús empieza a
edificar Su Iglesia, Él dijo “…Yo edificaré mi Iglesia…” La sal debe
estar en la sopa no en el salero, la Iglesia debe saber con claridad su
función.

- Pablo le está enseñando en forma implícita un sistema de
discipulado a Timoteo, le dice, yo te he dado el ejemplo delante de
muchos testigos, después tú debes enseñar esas verdades a
personas que sean dignas de confianza y después esas personas
deben seguir con el proceso, enseñándoles a otras personas
idoneas, y así el ciclo debe continuar.
- Jesús en la gran comisión, no nos mandó a enseñar para que crean,
sino para que guarden, lo cual es distinto.
- Mat 28:20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado;
- Si las personas a las cuales estamos discipulando no están
guardando la Palabra, entonces no estamos cumpliendo con el
proceso del discipulado. Tenemos demasiadas personas en las
iglesias que dicen que creen, pero que no están guardando la
Palabra, solo la prueban, la escuchan, la estudian, la comentan, la
analizan etc etc, pero no la guardan. Esa es parte de nuestra
responsabilidad como Iglesia.
- Si queremos impactar a la sociedad, debe comenzar un movimiento
desde la primera banca hasta la última, para llegar a todos los
rincones con las buenas nuevas que tanto necesitamos todos.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
2Ti 2:2 Me has oído enseñar verdades, que han sido confirmadas por muchos
testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas
de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros.

PARA MEDITAR
- En nuestra Iglesia tenemos un proceso de discipulado, ¿Lo estás
siguiendo? Si no es así, te invitamos a que lo sigas.
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