
	

	

Hecho	para	la	Mision:	Semana	1	

¡Todos	somos	Llamados!	

Monologo:	

Ni	en	sus	peores	pesadillas	el	podria	haber	imaginado	que	acabaria	aquí.	Si	pudiera	volver	el	
tiempo	atrás	para	tomar	una	decisión	distinta,	él	lo	habría	hecho	en	un	segundo.	Sus	padres	
le	habían	dado	la	espalda.	Sus	amigos	no	querían	saber	nada	de	él.	Como	podía	culparlos,	
cuando	se	veía	en	el	espejo	lo	que	veía	le	causaba	aversión.	El	sabía	lo	que	había	cada	día	
dentro	de	la	cabeza	de	las	personas	cuando	pasaban	a	su	lado.	‘’Traidor’’	‘’Desprecio’’.	De	
hecho	ellos	habían	creado	una	clasificación	especial	para	hombres	como	él.	El	no	era	digno	
de	ser	arrojado	junto	a	todos	los	otros	‘’pecadores.	’’	En	cambio,	tipos	como	Mateo	iban	un	
paso	más	adelante	hacia	lo	peor,	‘’Recaudadores	de	Impuestos’’.	

Un	día	Mateo	estaba	sentado	en	su	puesto	cuando	observó	a	una	muchedumbre	rodear	a	
un	hombre	que	enseñaba	a	unos	cuantos	metros.	Mateo	indagó	con	unos	cuantos	que	
estaban	cerca	que	ese	hombre	era	Jesús	de	Nazaret,	un	hombre	sobre	el	que	había	
escuchado	pero	que	nunca	había	visto.	Mateo	se		inclinó	hacia	adelante	para	tratar	de	
escuchar	lo	que	el	popular	maestro	tenia	para	decir.	Un	grupo	de	hombres	interrumpió	a	
Jesús	a	la	mitad	de	una	oración	y		llevó	a	sus	pies	a	un	hombre	paralizado.	En	lugar	de	
molestarse,	Jesús	inmediatamente	vio	al	hombre	y	simplemente	le	dijo	‘’Tus	pecados	han	
sido	perdonados.	’’	

Mateo	quedó	tan	sorprendido	por	la	simpleza	de	las	palabras	que	instintivamente	se	echó	a	
reír	a	carcajadas.	Demasiado	fuerte.	Algunas	personas	lo	voltearon	a	ver	con	una	mirada	
irritada.	Jesús	también	vio	hacia	su	dirección	y	Mateo	se	desplomó	en	su	silla.	Después	Jesús	
se	volvió	hacia	el	hombre	de	nuevo	y	le	dijo,	‘’Solo	para	mostrarte	que	puedo	perdonar	tus	
pecados,	levántate	y	anda.	’’	En	seguida	el	hombre	saltó	y	toda	la	muchedumbre	quedó	
asombrada.	Mateo	nunca	había	visto	algo	semejante	antes.	A	continuación	Mateo	levantó	
los	ojos	y	Jesús	estaba	caminando	directamente	hacia	su	mesa.	Si	Mateo	no	hubiera	sabido	
mejor,	hubiera	jurado	que	el	maestro	estaba	mirando	directamente	hacia	él.	Mateo	vio	
sobre	su	hombro	para	ver	a	quien	más	Jesús	podría	estar	viendo	pero	no	había	nadie.	Jesús	
se	detuvo	en	su	mesa,	e	inclinándose,	le	susurró	apenas	lo	suficientemente	fuerte	para	ser	
escuchado.	‘’Sígueme.	’’	

Sin	saber	casi	nada	sobre	Jesús.	Sin	saber	a	dónde	iba.	Sin	saber	porque	lo	estaba	llamando	
o	porque	lo	había	elegido	en	primer	lugar.	Mateo	se	encontró	inmediatamente	de	pie	y	
dejando	su	vida	de	recaudador	de	impuestos	atrás.	En	alguna	parte	en	lo	profundo	de	su	
alma	el	sabia	que	esta	era	la	decisión	más	importante	que	había	tomado	en	su	vida.	

	



	

	

Buenos	días,	hoy	estamos	iniciando	una	nueva	serie	titulada	Hecho	para	la	Misión.	Creo	que	
la	invitación	que	Dios	nos	dará	tiene	el	mismo	potencial	para	transformar	nuestras	vidas.	

Objeto	de	la	Lección	(Coloca	una	caja	robusta	en	el	escenario	con	la	palabra	‘’Misión’’	
escrita	en	ella)	Nosotros	creemos	que	Dios	tiene	una	misión	para	tu	vida,	pero	cada	uno	de	
nosotros	debemos	decidir	qué	es	lo	que	queremos	hacer	al	respecto.	Podemos	ignorarla	
(patea	la	caja	hacia	el	otro	lado	del	escenario)	Podemos	jugar	con	la	idea	(Ocasionalmente	
pon	un	pié	sobre	la	caja)	y	algunas	veces	podemos	temporalmente	unirnos	a	Dios	en	lo	que	
El	nos	creó	para	ser.	Podemos	también	VIVIR	EN	LA	MISIÓN	(ponte	de	pié	sobre	la	caja)	y	
vivir	nuestra	vida	en	conexión	con	Dios	conectar	con	la	forma	en	que	nos	creó	y	en	como	El	
está	ya	trabajando	en	nosotros.	

Las	personas	están	buscando	un	propósito	para	sus	vidas,	un	proposito	que	es	parte	de	
algo	más	grande.	Esto	es	algo	aun	más	grande	que	una	cosa	Cristiana,	las	personas	
trabajarán	por	mucho	menos	si	realmente	creen	en	lo	que	están	haciendo.	La	riqueza	no	
siempre	es	sinónimo	de	felicidad.	Las	personas	también	quieren	que	sus	vidas	sean	sobre	
algo	bueno.		

La	Universidad	de	Stanford	realizó	un	estudio	recientemente	para	descubrir	si	las	personas	
deseaban	realmente	felicidad	o	significado	en	sus	vidas.	Encontraron	que	existía	una	
correlación	entre	estos	dos	puntos	pero	que	en	el	fondo	lo	que	la	gente	realmente	quería	
era	una	vida	con	significado.	Fuimos	hechos	para	una	Misión.	A	través	de	las	próximas	seis	
semanas	vamos	a	pasar	cierto	tiempo	averiguando	que	es	eso	para	tu	vida.	Si	tienes	una	
Biblia	o	una	Biblia	App	entonces	puedes	ir	a	Mateo	9:9.	Vamos	a	leer	sobre	el	llamado	de	
Jesús	para	la	vida	de	Mateo	creyendo	que	tiene	un	significado	increíble	en	nuestras	vidas	
hoy	en	día.			

Lee	Mateo	9:9	

Al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de 
los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. 

Que	Jesús	se	aproxime	a	Mateo	dice	muchísimo.	Los	recaudadores	de	impuestos	en	esa	
cultura	eran	vistos	como	lo	peor	de	lo	peor.	Los	recaudadores	eran	judíos	que	habían	
vendido	a	su	propia	gente	para	poder	volverse	ricos.	La	gente	los	odiaba.	Si	pudiéramos	
volver	en	el	tiempo	y	congelar	esta	escena	y	después	entre	los	cientos	de	personas	que	se	
encontraban	ahí	pensar	en	quien	era	la	última	persona	que	Jesús	hubiera	elegido	para	
entrenar	y	enviar	a	cambiar	al	mundo	hubiéramos	pensado	en	Mateo.		Piensa	por	ejemplo,	
si	quieres	elegir	a	tu	equipo	perfecto	de	futbol,	nadie	elige	en	la	primera	ronda	al	jugador	
del	banco	de	suplentes.	

¿Es	esto	increíblemente	significativo	para	nosotros?	Si	Mateo	es	llamado	eso	significa	que	
nosotros	somos	llamados.	JD	Greer	en	su	libro	Gaining	by	Losing	dice,	‘’Se	ha	expandido	un	
mito	en	la	iglesia	que	‘’el	llamado	al	ministerio’’	es	una	experiencia	secundaria	que	solo	le	



	

	

acontece	a	unos	cuantos	Cristianos.	Su	trabajo	es	llevar	a	cabo	el	ministerio	y	el	de	todos	los	
demás	es	solamente	el	de	presentarse	y	pagar	las	cuentas.	Pocas	mentiras	hieren	la	misión	
tanto	como	esa.	Cada	creyente	es	llamado	para	sacar	el	máximo	provecho	de	su	vida	para	
expandir	el	evangelio.	La	pregunta	ya	no	es	más	si	somos	llamados,	solo	donde	y	cuando.	’’	

¡Tú	eres	llamado	por	Dios!	El	te	ha	elegido	para	ser	una	parte	activa	de	su	misión.	Ya	que	
has	sido	llamado	necesitas	empezar	a	hacerte	algunas	preguntas.	

¿Aquellos	en	el	mundo	de	los	negocios	–	porque	Dios	me	ha	creado	bueno	para	los	
negocios?	Seguramente	que	no	fue	para	únicamente	llenar	tu	vida	con	todo	tipo	de	
comodidades	y	que	puedas	pasar	los	últimos	veinte	años	de	tu	vida	de	vacaciones.	Él	te	ha	
dado	talentos	como	un	medio	para	bendecir	a	otros	y	como	una	plataforma	para	expander	
la	misión.	

¿Si	eres	una	madre	y	ama	de	casa,	pregúntate	a	ti	misma:	Que	rol	juego	yo	en	el	avance	de	
la	misión	para	criar	a	mis	hijos?	La	misma	pregunta	aplica	si	estas	en	el	ejercito,	en	el	
departamento	de	bomberos,	si	eres	maestro	o	estudiante.	Puede	que	Dios	no	te	haya	
puesto	en	una	posición	vocacional	de	pastor,	pero	Él	te	ha	puesto	en	primera	línea	de	la	
Misión.	La	palabra	‘’vocación’’	en	realidad	viene	de	la	palabra	latina	voca,	que	significa	
‘’llamar.	’’	Que	pasaría	si	empiezas	a	ver	tu	trabajo	realmente	como	un	llamado	de	Dios.	

Ejemplo:	

En	la	mañana	podrías	levantarte,	tomar	una	ducha,	vestirte,	ayudar	a	los	niños	a	prepararse	
para	la	escuela,	ir	a	trabajar	y	volver	a	casa	como	todos	los	demás.	O	podrías	hacerlo	como	
si	estuvieras	HECHO	PARA	LA	MISIÓN.	(Señal	para	colocar	la	canción	de	Misión	Imposible)	
Te	despiertas	expectante	de	lo	que	Dios	tiene	preparado	hoy	para	ti.	Pasas	tiempo	con	Dios	
a	través	de	la	oración	y	la	lectura	de	su	palabra	antes	de	hacer	nada	más	para	poder	
escuchar	las	instrucciones	que	tiene	para	ti	ese	día.	Tú	preparas	a	tus	niños	para	que	
también	vivan	en	la	misión.	Después	vas	a	trabajar	con	tus	ojos	abiertos	buscando	
oportunidades	para	unirte	a	Dios	en	lo	que	sea	que	Él	ya	esté	trabajando.	

¿Ahora,	sería	maravilloso	si	Dios	te	llamara	en	la	mañana	–	‘’Hola	Dios,	como	estas?	Bueno,	
habla	con	estas	personas	y	alienta	a	ese	compañero	de	trabajo.	Entendido.	’’	JD	Greer	dice,	
‘’Tu	no	necesitas	una	voz	cuando	tienes	un	verso.	’’	La	escritura	deja	abundantemente	claro	
que	Dios	quiere	trabajar	a	través	de	nosotros	para	compartir	su	amor	con	otros.	

Observa	la	invitación	de	Jesús	para	Mateo.	Él	no	le	dice,	‘’ponte	en	la	fila’’	o		‘’haz	lo	que	yo	
hago.	’’	El	simplemente	le	dice,	‘’Sígueme.	’’	Jesús	invita	a	Mateo	primero	y	ante	todo	a	una	
relación	con	él.	La	relación	no	fue	el	resultado	de	que	ellos	hicieran	ministerio	juntos,	la	
relación	era	la	asignación.	El	ministerio	sería	el	resultado	de	que	ellos	pasaran	tiempo	
juntos.	La	vida	Cristiana	no	se	trata	de	hacer	cosas	para	Dios	sino	de	estar	con	Dios.	



	

	

Desde	el	punto	de	vista	de	Mateo	él	obviamente	estaba	sorprendido	de	que	Jesús	se	
acercara	a	él,	pero	también	es	admirable	como	inmediatamente	Mateo	se	levantó	sin	hacer	
ninguna	pregunta.	¿Por	qué	dejar	todo?	Él	tenía	un	trabajo	bien	reenumerado,	el	90%	de	
Israel	estaba	viviendo	por	debajo	de	la	línea	de	pobreza	en	ese	momento.	Aparentemente	él	
no	tenía	que	trabajar	muy	duro.	(Solo	está	ahí	sentado)	Él	era	parte	de	algo	más	grande.	(El	
imperio	Romano	probablemente	tenía	un	buen	plan	de	jubilación)	Encima	de	eso	–	la	
invitación	de	Jesús	era	un	poco	vaga.	Solo	dijo,	‘’Sígueme.	’’	Él	no	dijo	su	nombre.	Para	
donde	iban.	¿Que	es	lo	que	harían?	Ni	siquiera	que	ganaría	con	eso	Mateo.	

Si	prestas	atención	a	las	a	las	primeras	palabras	del	verso	9	dice,	‘’Al	irse	de	allí…’’	Que	esto	
fuera	escrito	por	el	mismo	Mateo	vuelve	esas	palabras	grandemente	significativas.	Lo	que	
sea	que	haya	ocurrido	antes,	es	muy	probable	que	Mateo	lo	haya	visto.	¿Así	que	que	
acababa	de		ver?	Acababa	de	ver	a	Jesús	sanando	a	un	hombre	paralitico.	Aun	mas	
importante	acababa	de	ver	a	Jesús	perdonar	a	ese	hombre	de	sus	pecados.	La	pregunta	que	
debe	de	haber	estado	atravesando	la	mente	de	Mateo	era	¿‘’Podría	Jesús	perdonarme	de	
mi	deshonra?’’	

La	invitación	de	Jesús	es	de	estar	sentado	a	pasar	a	seguirlo.	Revive	la	escena	por	un	
momento.	Mateo	solo	está	allí	sentado.	(Siéntate	en	un	taburete)	Después	Jesús	se	acerca	
caminando.	(Levántate	y	actúa	como	si	fueras	Jesús	antes	de	sentarte	de	nuevo)	¿Que	es	lo	
que	el	llamado	de	Jesús	requiere	en	la	vida	de	Mateo?	¡Movimiento!	¡Mateo	necesita	
levantarse!	Él	tenía	que	levantarse.	Él	tenía	que	tomar	una	decisión	consciente	de	hacer	un	
movimiento.	No	podía	simplemente	quedarse	en	su	asiento	y	seguirlo.	En	el	momento	en	
que	dio	un	paso	el	estaba	en	la	misión	pero	un	paso	de	fe	era	necesario.	

Para	nosotros,	Dios	nos	está	llamando	para	salir	del	costado	y	meternos	a	pleno	en	el	juego	
de	estar	hechos	para	la	misión.	Requerirá	que	te	levantes	de	forma	consciente	aunque	
pueda	ser	un	poco	incomodo.		Ahí	es	donde	estaremos	las	próximas	seis	semanas.	

Sabes	el	significado	del	número	3900-4000?	Ese	es	el	número	estimado	de	semanas	que	
pasaras	en	el	planeta	Tierra.	¿No	crees	que	vale	la	pena	tomar	6	de	esas	semanas	para	
descubrir	si	fuiste	hecho	para	la	misión?	¿Si	hago	eso,	que	pasará?	Descubre	lo	que	sucede	a	
continuación.	

Lee	Mateo	9:10	

Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de 
impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. 

Mateo:	¿Jesús,	a	donde	vamos?	

Jesús:	A	tu	casa.	¿Cual	era	tu	dirección?	La	pongo	en	mi	GPS.	



	

	

Existe	este	miedo	de	que	si	pongo	el	SI	sobre	la	mesa,	(definir	que	la	frase	significa	estar	
completamente	comprometido)	entonces	Jesús	me	puede	mudar	a	África	o	a	la	Antártica.	
Eso	podría	pasar	pero	muy	a	menudo	Dios	dice,	‘’empecemos	en	donde	estás	ahora.	’’	

La	siguiente	escena	ocurre	en	la	casa	de	Mateo.	¿Quien	probablemente	proporcionó/cocinó	
la	comida	que	comieron?	Mateo.	¿Habría	tenido	Mateo	amigos	visitando	su	casa	antes	de	
esto?	Sí,	pero	esta	cena	se	habría	de	sentir	diferente.	Antes	era	Mateo	el	recolector	de	
impuestos	pero	ahora	era	Mateo	el	misionario.	Sus	habilidades	para	hacer	una	barbacoa	
ahora	son	usadas	para	la	misión	de	Dios.	Cuando	voy	de	estar	sentado	a	moverme	para	
seguir	a	Dios,	Él	empezará	a	modificar	internamente	la	forma	en	que	veo	las	cosas	en	mi	
vida.	

Dios	transformará	la	forma	en	que	utilizo	mis	recursos.	Dios	me	ha	bendecido	con	cosas	
que	pueden	ser	usadas	para	la	misión.	Mateo	usó	su	casa	y	comida	para	estar	en	la	misión.	
Lo	mismo	es	verdad	para	nosotros.	Verás	tus	finanzas	de	una	forma	distinta.	Verás	tus	
posesiones	de	una	forma	distinta.	

Ejemplo:	Este	es	un	momento	perfecto	para	dar	ejemplos	de	cómo	algunas	personas	en	tu	
iglesia	han	usado	sus	recursos	para	unirse	con	Dios	en	Su	Misión.	(Por	ejemplo,	donar	su	
casa	para	albergar	a	un	misionario,	prestando	un	camión	o	donando	alguna	de	sus	
habilidades	para	bendecir	a	otros)	

Dios	transformará	la	forma	en	que	veo	mis		relaciones.	Mateo	habrá	tenido	muchas	
comidas	con	sus	amigos	recaudadores	de	impuestos	antes	pero	es	la	primera	vez	que	líderes	
religiosos	los	acompañan.	¿Como	crees	que	Mateo	introduce	a	estos	dos	grupos?	Talvez,	
‘’Mis	pecados	fueron	perdonados	hoy	–	te	podría	haber	pasado	a	ti	también.	’’	¿Como	crees	
que	fueron	las	conversaciones	entre	estos	dos	grupos?	¿Que	esperaba	Mateo	que	
sucediera?	Se	encontraba	frente	a	la	realidad	de	que	probablemente	él		era	la	mejor	
oportunidad	que	sus	amigos	tendrían	de	conocer	a	Jesús	y	no	podía	perder	esta	
oportunidad.	

Cuando	te	unes	a	Dios	en	una	vida	de	misión	empiezas	a	darte	cuenta	que	ninguno	de	tus	
amigos	o	incluso	de	tus	conocidos	es	una	casualidad,	Dios	los	ha	colocado	en	tu	vida	y	tu	
quieres	desesperadamente	que	lo	que	te	pasó	a	ti	les	pase	a	ellos	también.	En	algún	punto	
todos	nosotros	tuvimos	a	alguien	que	nos	habló	sobre	Dios	–	nos	damos	cuenta	que	
tenemos	la	oportunidad	de	hacer	lo	mismo	por	otros.	

¿Si	pensaste	de	tu	vida	como	una	fiesta,	para	quien	estarías	teniendo	la	fiesta?	¿Estas	
invirtiendo	tu	tiempo	y	tus	recursos	en	alguien	que	puede	recompensarte	o	están	tus	ojos	
en	una	recompensa	que	no	se	puede	encontrar	en	este	mundo?	Que	fuimos	hechos	para	la	
misión	es		más	grande	que	algo	Cristiano.	Todo	el	mundo	está	en	busca	de	propósito.		

	



	

	

Lee	Mateo	9:11	

Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: — ¿Por qué 
come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? 

Es	una	locura	el	darse	cuenta	que	los	Fariseos	están	en	su	casa.	Apuesto	que	están	
pensando,	‘’que	diablos	estamos	haciendo	en	la	casa	del	recaudador	de	impuestos.	’’	
Estarán	sorprendidos	por	lo	que	ven.	Aquí	hay	una	tercera	forma	en	que	Dios	empieza	a	
transformarnos	cuando	pasamos	de	estar	sentados	a	seguirlo.	

Dios	transformará	la	forma	en	que	respondo	al	ridículo.	Los	fariseos	eran	los	guardianes	de	
las	reglas.	Eran	en	cierta	manera	también	como	los	chicos	populares	de	la	escuela.	Los	
recaudadores	de	impuestos	sabían	que	estaban	en	el	fondo	de	la	jerarquía	pero	esto	no	
cambiaba	el	hecho	de	que	querían	estar	en	buenos	términos	con	los	populares	Fariseos.	
Pero	una	tarde	siguiendo	a	Jesús	y	todo	cambia.	Ahora	no	les	importaba	la	aprobación	de	
los	Fariseos	porque	estaban	muy	ocupados	alimentando	su	nueva	amistad	con	Jesús.	

No	fuiste	hecho	para	encajar,	fuiste	hecho	para	sobresalir.	Cuando	estás	en	la	misión	no	
estás	viviendo	para	obtener	la	aprobación	del	hombre	sino	la	de	Dios.	

Lee	Gálatas	1:10	

¿Qué busco con esto: ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que 
procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de 
Cristo. 

Jesús	enfrentó	todo	tipo	de	burlas	así	que	es	de	esperarse	que	si	lo	sigues	tú	también	
experimentarás	persecución.	Escucha	las	palabras	de	Jesús	en	Mateo	5.	

Lee	Mateo	5:10-11	

10 Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos 
les pertenece. 11 Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los 
insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. 

Para	Mateo,	talvez	algunos	de	sus	amigos	recaudadores	de	impuestos	no	tenían	interés	en	
Jesús,	y	eso	podría	haberlo	lastimado	un	poco.	Pero,	¿Imagina	si	uno	de	sus	amigos	se	
hubiera	quedado	después	de	la	fiesta	para	compartir	que	quería	tener	lo	que	Mateo	tenía?	
¿Que	tan	increíble	hubiera	sido	eso?	Examinemos	como	termina	el	pasaje.	

Lee	Mateo	9:12	

Al oír esto, Jesús les contestó: 

—No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. 

¿Cuál	es	la	misión	de	Jesús?	El	es	un	doctor	espiritual	recusando	gente	física	y	
espiritualmente	enferma.	Eso	significa	que	Él	vino	por	ti	y	por	mí.	Él	no	vino	a	juzgar	o	a	



	

	

acumular	reglas	que	no	podamos	cumplir.	¿Sabias	quien	escribió	el	libro	de	Mateo?	¡Mateo!	
Él	estaba	enfermo	y	Dios	lo	salvó.	Cuantos	millones	han	sido	salvados	a	través	de	sus	
escritos.	No	tienes	idea	del	impacto	que	Dios	quiere	causar	a	través	de	tu	vida.	No	hay	
mayor	alegría	en	el	viaje	que	descubrirlo.	

Para	cerrar	quiero	mostrarte	el	clip	de	una	de	las	películas	más	impactantes	que	vi	en	mi	
vida.	Este	clip	viene	de	una	película	llamada	Hasta	el	último	Hombre	(Hacksaw	Ridge)	y	está	
ambientada	en	la	Segunda	Guerra	Mundial.	El	personaje	principal	es	un	medico	que	se	
rehúsa	a	llevar	un	arma	por	sus	creencias	espirituales.	Su	batallón	básicamente	es	
abandonado	a	morir	en	la	cresta	de	una	montaña.	Todos	se	retiran	excepto	este	médico.	El	
se	queda	durante	toda	la	noche.	Échale	un	vistazo.			

Hacksaw	Ridge	Clip	-	https://www.youtube.com/watch?v=5pBEnaBYwFI&t=4s				

Has	sido	llamado	por	Dios	y	hecho	para	una	misión.	Qué	pasaría	si	cada	uno	de	nosotros	
simplemente	tuviera	la	actitud	de	‘’uno	más.	’’	Jesús	me	usarías	para	alcanzar	al	menos	una	
persona	más.	Si	todos	hiciéramos	eso	doblaríamos	la	cantidad	de	personas	en	la	iglesia	
inmediatamente	y	muchas	vidas	se	verían	impactadas.	La	próxima	semana	vamos	a	hablar	
más	sobre	la	misión	hacia	la	que	Dios	nos	ha	invitado	específicamente	a	entrar.	¡No	puedo	
esperar!	

Oremos.	

	

 

	

	

	


