“ FUIMOS HECHOS PARA CUMPLIR UNA MISION ”
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Dios está trabajando en el mundo, y quiere
que nos unamos a Él. Esto es lo que llama
nuestra misión. Dios quiere que tengamos un
ministerio en el Cuerpo de Cristo, y una
misión en el mundo.
Nuestro MINISTERIO es el servicio a los
creyentes (Colonenses.1,25; 1 Cor.12:5) y la
MISIÓN es el servicio a los no creyentes.
La misión de cada uno es compartida y es
específica. Una parte es la responsabilidad
que compartimos con cada cristiano; la otra
es una asignación única para cada uno.
"Misión" proviene del latín "enviar". Ser
cristiano implica ser un enviado como
representante de Jesucristo. Jesús dijo :
"Como el Padre me envió a mí, yo también
los envío a ustedes" (Jn.20,21). La misión
que Jesús cumplió mientras estaba en la
tierra, ahora es nuestra, porque conformamos
el Cuerpo de Cristo.
¿Cuál es la misión ? ¡ Llevar a otros
hacia Dios !
Dios quiere redimir a los seres humanos de
las manos del maligno, y reconciliarlos con
Él. Una vez que le pertenecemos, nos usa
para alcanzar a otros. Nos salva y nos envía.
Somos los mensajeros del amor de Dios y de
sus propósitos para el mundo.
Como sus seguidores, debemos continuar
lo que Él comenzó. Jesús nos llamó no sólo a
venir a Él, sino a ir… por Él. Jesús nos dejó
una gran misión universal : "Vayan, y hagan
que todos los pueblos sean mis
discípulos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándoles a cumplir todo lo que yo les
he mandado. Y yo estaré siempre con
ustedes hasta el fin del mundo". (Mt.28,1920). Esta misión fue asignada a cada
seguidor de Cristo, no solo a sacerdotes o a
misioneros; es un encargo para cada uno y
no es optativo.
Nuestra misión involucra dos grandes
privilegios: trabajar con Dios y representarlo.
Estamos asociados con Él en la construcción
de su Reino.
William James dijo: "El mejor uso de la
vida es emplearla en algo que sobreviva".
Sólo el Reino de Dios perdurará, todo lo
demás finalmente desaparecerá. Por eso

debemos vivir con propósitos trascendentes.
Si fallamos en cumplir la misión que Dios nos
asignó en la tierra, entonces hemos
desperdiciado la vida que Dios nos dio. Pablo
dice: "Poco me importa la vida, mientras
pueda cumplir… la misión que recibí del
Señor Jesús: la de dar testimonio de la
Buena Noticia de la gracia de Dios" (Hech
20,24)
Oremos : "Señor, ¿a quién has puesto
en mi vida para que le hable de ti ?".
Jesús no vendrá nuevamente hasta que
cada una de las personas que Dios quiere
que oigan las buenas nuevas las hayan oído.
Jesús dijo: " Esta Buena Noticia del Reino
será proclamada en el mundo entero como
testimonio delante de todos los pueblos, y
entonces llegará el fin" (Mt.24,14)
Es fácil distraerse y apartarse de la misión,
porque el maligno prefiere que hagamos
cualquier cosa en lugar de compartir nuestra
fe. Él dejará que perdamos nuestro tiempo en
todo tipo de cosas, aun buenas, de manera
que no tomemos a ninguno para llevarlo al
cielo.
Para cumplir la misión debemos abandonar
nuestros planes y aceptar los de Dios para
nuestra vida. No se trata de "añadir" sus
planes a los nuestros sino de decir como
Jesús: "Padre que no se haga mi voluntad
sino la tuya" (Lc.22,42)
Oremos así : "¡Señor, ayúdame a hacer lo
que tú bendices!".
Si nos comprometemos a cumplir la misión
sin importar el costo, Jesús prometió: "(Dios)
te dará todo lo que necesitas día a día si
vives para Él y haces del Reino de Dios tu
interés primordial" (Mt.6,33)
Seria un buen lema “ ¡ Salvemos uno
mas para Jesús ! “... de modo que cuando
estemos delante de Dios, al final de nuestra
vida, podamos decir : ¡ Misión cumplida !".
Dios nos ha dado un mensaje de vida para
compartir. Cuando nos convertimos en
creyentes,
también
llegamos
a
ser
mensajeros de Dios. Él quiere hablarle al
mundo por medio de cada uno de nosotros.
Podemos pensar que no tenemos nada que
compartir y por eso es que el demonio trata
de mantenernos en silencio. Tenemos un
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sinnúmero de experiencias que Dios quiere
que usemos para traer a otros a su familia.
"Quienes creen en el Hijo de Dios tienen el
testimonio de Dios en ellos" (1Jn.5,10)
Una buena propuesta sería compartir :

Nuestro testimonio: o la historia de
cómo era nuestra vida antes de conocer a
Jesús;
como
descubrimos
que
lo
necesitábamos; como le rendimos nuestra
vida; la diferencia que Jesús hizo en mi
vida.

Nuestras lecciones de vida : las
verdades más importantes que Dios nos ha
enseñado en nuestra experiencia con El.
(Los libros de Proverbios y Eclesiastés
están llenos de lecciones prácticas de vida).

Nuestras pasiones divinas: o las
obras para las cuales Dios nos ha
moldeado a cada uno. Dios nos dá
pasiones diferentes, de manera que cada
cosa que quiera hacer en el mundo se
haga.

Las buenas nuevas: trasmitir el
mensaje de salvación. Las buenas nuevas
significan que cuando confiamos en la
gracia de Dios para salvarnos por medio de
lo que Jesús hizo, nuestros pecados son
perdonados y tenemos un propósito para
vivir.
Solo podremos dar testimonio de Cristo
cuando aprendamos a amar a las personas
extraviadas como Dios lo hace. El no crearía
a alguien si no lo amara. Para El todos
somos importantes.
¿ Estará alguien en el cielo gracias a
nosotros ? Alguien nos dirá : “Quiero darte
las gracias. Estoy aquí porque te preocupaste
lo suficiente para darme la buena nueva”. La
salvación eterna de un alma es más
importante que cualquier otra cosa que
logremos en la vida. Solo las personas
durarán para siempre.
Y tenemos un tiempo breve para cumplir
nuestra misión.

ORACION
“Señor Jesús, dame luz para sentir y
conocer con suficiente claridad lo que
quieres de mí, y gracia para cumplir la
misión que me encomendastes”

