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El precio de tu asignación

Texto: Mateo 26:36
“Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de
mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. “
Se ve que nuestro Señor Jesus una vez mas está hablando con el Padre acerca de su mision, de las
implicancias de concluir su asignacion.
Él dice : “pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras.”
cumplir tu asignacion puede costarte todo.
Todo lo importante cuesta .
a.-La salvacion fue costosa.1 cor 6:20.”Porque habeís sido comprado por precio;glorificad ,pues ,a Dios en
vuestro cuerpo y en vuestro espiritu,los cuales son de Dios.”
b.-Cumplir su asignacion a Jesús le costó la aceptacion social. (Juan 1:11)”A lo suyo vino y los suyos no le
recibieron”
c.-Le costó su vida. (1 pedro 1:18-19)
“Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir , la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles,como oro o plata, sino con sangre preciosa de Cristo,como de un cordero sin
mancha y sin contaminacion.”
Jesus nos enseñó que sería costoso seguirle.mateo 16:24-26 leer.
Con todo esto decimos como Pablo 2 Corintios 4:17; 2 timoteo 4:7-8
¿Te has preguntado alguna vez por qué y para que estas aquí?
Algunos piensan que son producto de un infortunio.
Otros piensan que estan aquí para hacer dinero y otras cosas.
La verdad es que estamos aquí para mucho más.
“Estámos vivos porque fue idea de Dios que nacieramos”.
“A Dios le ha placido hacernos sus hijos y considerarnos en sus labores.”
Dany Beaker escribio una cancion que dice: “Hay que salir de las paredes , las calles estan llenas de muertos,
y una iglesia verdadera tiene vida, vamos hay que ayudar.”
Estamos vivos, Cristo es nuestra vida,
Debemos cumplir la asignación de dar vida a alguien más que está muerto en sus pecados, para que nazca
de nuevo y conozca al Señor.
I.-ALGUIEN TE NECESITA.
.-.A Moisés se le necesitó como líder de los hijos de Israel. .
-A David lo necesitaron los israelitas para derrotar a Goliat.
.-Noemí necesitó de Ruth
.-Faraón necesitaba de un José para descifrar sus sueños.
Dios te planeo, nadie tiene lo que tu portas.
Toda persona que Dios creo es una bendición o recompensa para alguien.
“Piensa en esto”, es muy importante que comprendas tu valor y cuan significativo eres.
Dios te planeó, nadie mas puede ser como tu.
Alguien necesita exactamente lo que Dios te a dado. Tu no eres necesario en todos lados pero alguien está
esperando por ti.
Todos en la Biblia han tenido una asignación individual dentro de la gran asignación global.
.-Abraham tuvo una asignación diferente a la de Moisés.
.-Lo mismo con Josué, a pesar de que Josué fue siervo de Moisés, su asignación también fue diferente,
porque su responsabilidad fue conquistar la tierra y repartirla, no liberar de la esclavitud al pueblo de
israel.
Así es con todos.
Por ejemplo: Si eres empresario o comerciante, si eres dueño de un colegio y ya le entregaste tu vida al
Señor, tu empresa, negocio o colegio también debe cambiar, así que tienes bastante trabajo por hacer, ya
que el Reino es para llevarlo todo al gobierno de Cristo.
1.-Tu signacion requerira tiempo de preparacion.
El tiempo es la moneda de cambio de la tierra.
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El sol es la moneda de cambio de Perú
El dólar es la moneda de cambio de EEUU,el euro es la moneda de cambio en francia.
El peso en chile.
“La divisa de la tierra es el tiempo.”
Dios no te da amigos te da tiempo y con tu tiempo invertido , tu haces amigos.
Dios no te da dinero , él te dio tiempo.Tu lo cambiaste por papel moneda de tu jefe o patrón.
Jesus usó su tiempo para cumplir su asignacion en la tierra.
.-Pensemos en la preparacion de Jesús. Fueron treinta años de preparación para tres años y medio de
exposición.
Eclesiastes 3:1-8 dice :”TODO TIENE SU TIEMPO Y TODO LO QUE SE QUIERE DEBAJO DEL CIELO TIENE SU
HORA.”
.-Se requerirá tiempo para desarrollar una relacion con el Espiritu Santo,con tu discipulador..con las
personas que debes alcanzar para Dios.
.-Se requerirá tiempo para hacer de tu célula una célula saludable, entusiasta y productiva
¿ Te estás preparando para cumplir bien tu asignacion?
Una buena preparación puede abrir puertas gigantescas.
Por lo tanto, es importante prepararnos y especialmente, preparar a nuestros hijos y discpulos para el
día de su exposición, ya que no los educamos para nosotros, sino para que sean dependientes de Dios y
felices.
Hablando del matrimonio El los hizo uno porque queria una descendencia para él
Tú debes orientar a tus hijos para saber cuándo son los tiempos correctos, tal como María hizo con Jesús[1].
Juan 2:3-5 dice: Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes
conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere.
En esta casa(CCANA), preparamos a las personas para que les vaya bien en su asignación.
.- En el caso de Jesús,no solo cuidó de su relacion con Dios, sino todo lo de él lo cuidó para ofrecerlo al
Padre como una ofrenda.
.-Cuidó Su cuerpo y sangre para salvarnos; Desde pequeño se preparó para cumplir Su misión.
Para darnos una vida espiritual, sacrificó Su vida material. A veces olvidamos esto o lo relativizamos,
pero Su sacrificio fue físico. Cargó la cruz, derramó Su sangre, si eso no te dice que cuidar el cuerpo es
importante, no te lo dice nada ni nadie.
Prográmate para entender que tu cuerpo es del Señor, debes cuidarlo y debe servirte para cumplir con tu
asignación.
2.-Jesús sabía con claridad cuál era su asignación, predicaba, oraba y echaba fuera demonios[2]. Marcos
1:35-39.
3.-Además, tenía muy claro que Su misión era darnos vida eterna, salvarnos[3]. Mateo 18:11 asegura:
Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.
Debemos buscar claridad respecto a lo que haremos en la vida. No seas de aquellos que pasan en (eterno
primer semestre) toda la vida porque no te decides por la carrera que estudiarás.
Tampoco seas de los que inician diferentes negocios y no perseveran en ninguno. Buscar la estabilidad y
la certeza es lo mejor.
En nuestro caso, como cristianos, debemos tener claro que fuimos llamados para compartir el amor del
Padre y dar a conocer a Jesús a todas las personas mediantes las células y el compartir la palabra uno a
uno a las personas.
Jesús fue criticado porque se relacionaba con los publicanos y pecadores, pero sabía que venía a ellos, a
salvarlos[4]. Marcos 2:16-17
Por lo tanto, respondía dando a conocer Su asignación, justo para que el corazón de los discípulos no se
contaminara.
Nuestra iglesia debería tener un rótulo que diga: “Bienvenidos los pecadores”, ¡para ellos estamos!, para
todos los que necesitamos que Jesús nos perdone, nos limpie y nos dé una nueva oportunidad.
Mas no solo esperamos que personas vengan a nuestra iglesia , sino que obedecemos el mandato de la
gran comision de ir y predicar el evangelio a toda criatura, por esto es que estamos abriendo celulas en
cada hogar de esta ciudad y vamos por mas.
¡La iglesia existe para traer a los pies del Señor a toda criatura.!!y asi avanzar el reino.
Ve y cumple con tu asignación de predicar las buenas noticias de salvación.
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Conclusión

Al reflexionar en este tema, entendemos que no es solo comenzar bien la vida cristiana ,sino también , terminar
bien.

Ponga en conversación:
1.- Que es lo que mas te llamó la atención de esta palabra?
2.-por que relacionamos el hacer discípulo y tener células con cumplir con nuestra asignación?
3.-De quien es la idea de hacer discípulos, y para que hacemos discípulos.
4.-¿sera que hacer discípulos es tarea de algunos? Si la respuesta es no¿ por que?
5.-Que entendemos cuando Jesus dijo “ consumado es” ¿al final de tus días te gustaría decir lo mismo? ¿por
que?

Avisos
•
•
•
•
•
•
•
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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. “Red de Mujeres
Domingo: Culto de Celebración y adoración · 10:30 Hrs.
JESÚS ESENCIA DE TODO / 11 AL 14 DE ENERO 2018
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