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Señales de Transformación
Texto: Marcos 16:16-18
- En el corazón de Jesús están las Naciones; Jesús ama las naciones.
- El cristo resucitado nos da una misión a todos nosotros.
Esta misión incluye lo siguiente:
-Predicar el evangelio para que las personas conozcan a Jesús, sean salvas y transformadas en sus
corazones
-Les predicamos, los ganamos, los bautizamos, los contenemos, los discipulamos, y los enviamos.
“Ganar almas para Cristo es nuestra misión suprema.”
Hubo algo mas que Jesús incluyó en esta misión, él dijo: Hagan discípulos de las Naciones.
Discipular Naciones es mas grande que hacer discípulos en forma individual. La idea de Dios, es
“Discipular naciones enteras.”
La iglesia es como un equipo de futbol que a sido convocada para jugar.
¿Cuál es el partido que tenemos que jugar? Discipular a las naciones.
Discipular naciones, pone a la iglesia como a David frente a Goliat… pareciera un gran imposible.
El profeta Isaías dijo: ¿Concebirá la tierra en un día nacerá una nación de una vez? Dios dice sii!!,
es posible.
“Porque no hay imposibles para Dios, ni para aquél que cree.”¡Estamos aquí para ganar nuestra
nación para Cristo.!!
ID y hacer discípulos a las naciones, es el mandato.
Y cuando JESÚS nos dio esta misión,..No solo pensó en Israel, pensó en Chile.
¿COMO ES QUE VAMOS A LOGRAR ESTO?.
Si vamos a discipular Chile, vamos a necesitar el poder del Espíritu Santo…no podemos hacerlo en
nuestras propias fuerzas.
Marcos 16:17-18 nos habla de 5 señales
Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas
lenguas; 18tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre
los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.
Ojo: las señales no son solo para la vida personal, sino para las naciones.
1.- En mi nombre (las Naciones) echaran fuera los demonios (de sus Naciones). Toda Nación debe
ser liberada de opresiones espirituales, toda Nación tiene iniquidades en su gente que hay que
sacar, mas aún, ser liberada de ideologías satanizadas que son las mas peligrosas para una Nación.
¿Cómo lo haremos? Con oración y ayuno en unidad, y también discipulando a las personas. Por
eso enseñar la palabra de Dios es muy importante.
¿Como derribar una mala idea? implantando una idea mejor.
El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la gran idea de Dios.
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La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma…(salmo 19:7)
Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos…(Salmo 1)
Nunca se apartara de tu boca.. (Josué 1:8)
2.-En mi nombre las naciones hablaran nuevas lenguas.
¿Que significa esto?
Jesus nos dice:
¡Si ustedes hacen bien su trabajo y discipulan la Nación, Chile hablará una nueva lengua.!!
Génesis 11 Nos habla cuando Dios hizo que la gente en la ciudad de Babel hablaran nuevas lenguas..
Nimrod como único líder procuró centralizar todo el poder en si mismo, apelo al nacionalismo de
la gente, dijo: Denme mas poder y yo les daré los mas grandes edificios y llegaremos al cielos, y nos
haremos un gran nombre. Dios intervino e hizo que todos comenzarán hablar en otras lenguas.. el
proyecto se detuvo.
Jesús dijo: Vayan y discipulen a las naciones, si hacen su trabajo, la gente dejará de oír a los Nimrod
de este tiempo..
Hermanos el evangelio del reino es la nueva lengua que Dios quiere que los seres humanos hablen,
la iglesia al tener a Cristo, contiene una nueva lengua.
“La ideología de género con el gobierno que la promueva, es el hablar de Nimrod.”
3.- La tercera señal es que la nación comenzara a tomar la serpiente y no les hará daño.
los discípulos se acordaron seguramente de Moisés cuando fue a confrontar a faraón, el gobernante
mas poderoso en su tiempo,
Éxodo 4:2… Moisés tenia dudas sobre esta misión: Dios convirtió la vara en serpiente, Moisés tuvo
miedo, Dios lo convence y la serpiente es transformada en una vara .
Jesús nos dice: si hacemos nuestro trabajo, nosotros tomaremos las serpientes en nuestro País.
Hoy gente de Dios, se está preparando, no tienen miedo de tomar serpientes por la cola, porque
saben que en sus manos Dios las convertirá en “varas de autoridad”.
Si queremos discipular una Nación hemos de preparar cristianos que entren allí , esto es exactamente
a los que Dios nos esta llamando a hacer.
4.- Si hacemos nuestro trabajo, la Nación beberá cosas mortíferas y no les hará daño.
La biblia nos habla del mal uso que las personas hacen de las bendiciones que Dios nos ha dado,
Deuteronomio 32:33 “Su vino es veneno de serpientes, veneno mortal de cobras” ej. El vino no
es una maldición, mal usarlo si lo es, idolatrar el dinero, es malo, sin embargo en las manos de los
hijos de Dios es una bendición.
Lo que Jesus esta diciendo es: No dejes que lo que tiene que ser una bendición para ti se vuelva
una maldición, algo que te envenene.
Si vamos a discipular Chile, esta es otra evidencia de Dios, los cristianos verán la transferencia de
las riquezas… transformar el mundo de los negocios.
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5.- La ultima señal , Jesús dijo que si hacíamos nuestra tarea, entonces la nación pondrá sus
manos sobre los enfermos y se sanaran.
Esto es tanto personal como nacional.
Dios hace milagros aún.
Cuando pensamos en la sanidad de las naciones, es que la Nación se involucre en el proceso de
sanidad de su pueblo.
Esto tiene que ver por ej. con entrenar profesiones de la salud y enviarlos a transformar el sistema
de salud.
También hay otro tipo de sanidad … Sanar la tierra.
2 cron 7:14 si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi
rostro, y se convierten de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus
pecados y sanaré su tierra.
¡Dios quiere sanar la tierra.!!
Esto significa sanar el medio ambiente, tener cuidado de la creación.
También significa sanar las divisiones de la sociedad; de cosas que dividen los pueblos.
Ningún político sabe como sanar la tierra, no hay ley humana que pueda sanar la tierra.
Dios dice: ¡Solo mi pueblo puede sanar la tierra.!!
Ejemplo de una nación que fue sanada.
Sudafrica . Dios se movió en esa nación
Dios puso a un presidente blanco, un cristiano genuino, y ese presidente blanco se puso a orar
con un pastor negro.
El Lider africano Nelson Mandela fue liberado de la carcel llego a ser presidente.. y en vez de
guerra ,hubo reuniones de reconciliación guiadas por pastores y apoyados por el gobierno. y
hubo reuniones de confesión donde las personas que habían cometido delitos, eran perdonadas,
y así sudafrica fue salva de la guerra y experimento un gran milagros.
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Ponga en conversación:

1. ¿COMO DERRIBAMOS UNA MALA IDEA ?
2. ¿COMO UNA NACION HABLARIA UNA NUEVA LENGUA?
3. ¿QUE IMPLICA TRABAJAR PARA SANAR UNA NACION?

Avisos
•
•
•
•
•
•
•

Lunes: Misión Vida · 19:30 Hrs.
Martes: ELA · 20:30 Hrs.
Miércoles y Jueves: Células.
Viernes: Casa de Oración · 20:30 Hrs.
Sábado: Reunión de Redes · 20:00. “05 de Agosto · RED de Mujeres”
Domingo: Culto de Celebración y adoración · 10:30 Hrs.
Conferencia MDA 2017 · 08 al 12 de Agosto, Valor $10.000
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