CUMPLE CON TU ASIGNACION, NO PIERDAS EL ENFOQUE.
UN HOMBRE CON UNA PASIÓN.
Leı́ la historia del mendigo que estaba ebrio y temblando en un lodoso fango, en una zanja
en Pekı́n –China, esperando la muerte.
Un extrañ o lo encontró y lo sacó de la zanja, lo llevó a su casa, lo ayudó y le habló del gran
amor de Jesú s; mas tarde
Cinco generaciones despué s, un misionero de China en los Estados Unidos, dijo ser el
tataranieto del mendigo, el nieto contó que cada generació n desde entonces, en su En su
familia, han sido misioneros, pastores, y evangelistas.
Este mendigo llegó a ser el primer predicador nacional del evangelio en China.
El nombre del extrañ o que rescató a su tatarabuelo, era Hudson Taylor, un Ingles pionero
de las misiones en China.
Muchos nos preguntamos si alguna vez pasó por la mente de Hudson Taylor, que al
rescatar a un mendigo que estaba ebrio y temblando en el lodoso fango, en una zanja en
Pekı́n –China estaba salvando a muchas generaciones.
“Echa tu pan sobre las aguas porque despué s de muchos dı́as lo hallará s”..
(Eclesiastes11:1)
CUMPLE CON TU ASIGNACION, NO PIERDAS EL ENFOQUE
Cada uno de nosotros a sido puesto aquı́ para cumplir propó sito.
Nos supera pensar que hemos sido considerados por Dios para ser sus hijos, pero tambié n
para participar de su labores y esto no porque nosotros seamos buenos sino porque E[ l es
bueno.
Me inspira un canto de Marcos Brunet que dice :
“No se lo que viste en mi para amarme tanto ası́.. Tanta paciencia tanta misericordia, me
hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera si, tanta gracia yo no puedo resistir..me
llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre..me hiciste deseable para ti.
Escogidos para estar con é l y para enviarlos a predicar.
Jesus oró toda una noche para escoger a sus discipulos, y los escogió para dos cosas:
1. Para que estuvieran con EL, esto tiene que ver con relacion, con cercanı́a, con caminar
juntos, con obediencia; con discipulado, con formación de vida, con impartición, con
transformación.
2. Para enviarlos a predicar , esto tiene que ver con ministerio y mision.
AL OBSERVAR EL MINISTERIO DE JESUS, ES INDUDABLE QUE EN E[ L VEMOS UNA
PERSONA DETERMINADA, DECIDIDA, CONCENTRADA, ENFOCADA, DISPUESTA A
CUMPLIR CON SU MISION AQUÍ EN LA TIERRA, DISPUESTA A CUMPLIR CON SU
ASIGNACIO[ N.
Isaias (50:4-7 ) profeticamente anuncia el ministerio del Jesús,y ¡mire como lo describe.!
La NTV dice: “por tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer la voluntad
de Dios.
Siguiendo el mismo hilo conductor de Isaias
(Juan1:11) dice de Jesús “a lo suyo vino ...”
Jesus vino a lo suyo... esto habla de propósito, de misió n de cumplir asignació n.
Lo suyo implicó cumplir toda su obra redentora sustitutoria, significó , tomar forma
humana, revelar el corazó n y los misterios del padre, significó anunciar y establecer el
reino, significó el rechazo y la presecucion de las tinieblas, significó ir a la cruz y declarar el
“consumado es”.
…Ya todo fue pagado por El. La misió n fue cumplida.

Esta es la razó n por la que é l dijo: ¡Consumado es¡ ¡todo a sido cumplido, mision cumplida.!
JESUS VINO A CUMPLIR LO SUYO, TU Y YO VINIMOS A CUMPLIR LO NUESTRO.
Textos: Juan 17:4 ; Juan 19:30 En Juan 1:11 leemos que del mismo Jesus se dice: “ a lo suyo
vino y los suyos… no le recbieron.
Dios te a puesto para que avances el reino. Isaias 50: 4-7) “JEHOVA EL SENm OR ME DIO
LENGUA DE SABIOS, PARA SABER HABLAR PALABRAS AL CANSADO;DESPERTARA[
MANm ANA TRAS MANm ANA, DESPERTARA[ MI OIDO PARA QUE OIGA COMO LOS
“DISCIPULOS.”
JEHOVA ...ME HABRIO[ EL OI[DO PARA QUE OIGA COMO LOS SABIOS.(DISCI[PULOS.) NO FUI
REBELDE, NI ME VOLVI[ ATRA[ S. DI MI CUERPO A LOS HERIDORES.... EL SENm OR ME
AYUDARA[ NO ME AVERGONCE[ ;POR ESO PUSE MI ROSTRO COMO UN PEDERNAL,Y SE QUE
NO SERE[ AVERGONZADO.
Lo que yo veo aquı́ es persona enfocada “puse mi rostro como un pedernal.”
La NTV dice: “por tanto, he puesto el rostro como una piedra”, decidido a hacer la voluntad
el padre
Fuimos llamados :(Marcos 3:13-14)
1. Para estar con E[ l.
2. Estar entre nosotros
3. Para avanzar el reino.
Cada uno aquı́ tiene que decir : Estoy aquı́ y he sido salvado para cumplir con lo mı́o.
JESUS VINO A LO SUYO Y YO VINE A LO MIO
Lo mı́o tengo que descubrirlo, lo mı́o tengo que compartirlo con otro
Yo tengo una asignació n que cumplir en esta tierra.
Por eso pablo le decı́a a Timoteo: “Ninguno que milita como soldado se enreda en los
negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomo por soldado y tambié n el que lucha
como atleta, no es coronado si no lucha legı́timamente.”
Vine aquı́ a cumplir propó sito.
TU ERES UNA RESPUESTA PARA ALGUIEN.
CUMPLE TU ASIGNACION.
PREGUNTAS PARA PROFUNDIZAR Y APLICAR.
1.- ¿Que casa crees tu que te pueden hacer perder el enfoque?
2.- que significa cunplir con la asignacion.

