ESPAÑOL

TODAS LAS COSAS NUEVAS
“SER”

La Missio Dei
• O la misión de Dios.
• Algunas personas se sorprenden al descubrir que la Biblia no es solo una colección aleatoria de
viñetas históricas.
• Se revela una narrativa más amplia a través de las diversas historias de la Biblia. • Hay un arco
narrativo que recorre la totalidad de la Biblia.
• Y este arco gira en torno a esta “Missio Dei”
• Voy a hablar más sobre eso la semana que viene.
• Pero esta semana, quiero conectar su historia con esta narrativa.
• Como mencioné en el primer mensaje de esta serie, los primeros 11 capítulos de Génesis nos dejan con una pregunta: ‘Dios, ¿qué vas a hacer con este desastre roto?’
• Y luego, el capítulo 12 comienza con la introducción de Abram y una indicación de que Dios está
respondiendo la pregunta a través de él.
• Tenemos esta pregunta. • Y ahora, leemos esto:

Pero el Señor le había dicho a Abrán: «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2 Yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré, y engrandeceré tu
nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan; y
en ti serán benditas todas las familias de la tierra.» (Génesis 12:1-3)

• Entonces, la introducción de Abraham coincide con la introducción del plan de Dios para las personas. • Y quiero que notes algo.
• Quiere que deje su país, su familia, su tierra.
• Hablamos de eso la semana pasada. • Quiere convertirlo en una gran nación.
• Y quiere darle un nuevo nombre. • ¿Y POR QUÉ está haciendo todo esto?
• Bueno, hay una palabra que se usa cinco veces en estas 3 oraciones.
• Es la palabra:
Bendición / Bendición
• Él le dice a Abram que será bendecido.
• Pero la razón por la que será bendecido es para que ÉL pueda ser una bendición. • “Yo” voy a

bendecirlos, y luego a través de ustedes, voy a bendecir a TODAS LAS FAMILIAS de la TIERRA “.
• A través de esta ÚNICA persona, voy a impactar la vida de TODAS las personas.
• Y esta es una gran noticia. Realmente es.
• Pero son noticias las que deberían hacernos hacer otra pregunta:
¿Cuál es la Dios idea de la “bendición”?

Entonces dijo Dios: «¡Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza! ¡Que domine en toda la
tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que
repta sobre la tierra!» 27 Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y
mujer los creó. 28 Y los bendijo Dios con estas palabras: «¡Reprodúzcanse, multiplíquense, y llenen
la tierra! ¡Domínenla! ¡Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos, y de todos
los seres que reptan sobre la tierra!» 29 Y dijo Dios: «¡Miren! Les he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla. Ellos les servirán de alimento.
30 Para toda bestia de la tierra, y para todas las aves de los cielos, y para todo lo que repta sobre
la tierra y que tiene vida, toda planta verde les servirá de alimento.» Y así fue. 31 Y vio Dios todo lo
que había hecho, y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde, y llegó la mañana. Ése fue el
día sexto. (Génesis 1:26-31)
• Dos cosas que necesitas captar aquí.
• Primero es que fuimos hechos a imagen de Dios. • O, nuevamente en latín,
The Imago Dei
• Estamos hechos a imagen de Dios.
• Y los seres humanos somos portadores de imagen.
• Esa es una parte hermosa de lo que significa ser humano que tiene enormes ramificaciones.
• Pero quiero que vea la segunda cosa aquí.
• Los crea a Su imagen y LUEGO LOS BENDECIÓ.
• Y esa bendición se manifestó de varias formas. • Fue una relación con Dios.
• Fue una relación entre ellos. • Fue relación con la creación misma.

La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a
la mujer: «¿Así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto?» (Génesis 3:1)

• Y lo que sucede a continuación es el gran engaño.
• Creo que la mayoría de nosotros en la sala conocemos la historia de Adán y Eva y cómo termina.
• La humanidad elige no confiar en Dios. • Y hay consecuencias de esas acciones.
• Y así, solo unos pocos versículos después, después de que tomaron la decisión de no escuchar a
Dios, leemos esto:

El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor, que iba y venía por el huerto, con el viento
del día; entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto, para huir de la presencia de
Dios el Señor. 9 Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: «¿Dónde andas?» 10 Y él respondió:
«Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, pues estoy desnudo. Por eso me escondí.» 11 Dios le dijo:
«¿Y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no
comieras?» 12 Y el hombre respondió: «La mujer que me diste por compañera fue quien me dio del
árbol, y yo comí.» (Génesis 3:8-13)
• Esto tiene un simbolismo tan rico. • El hombre y la mujer se “esconden de Dios”
• La relación se ha roto.
• Y luego, está esta conversación, donde Dios dice: “¿Qué hiciste?” • Y Adam dice: “Fue su culpa”.
• Y ella dice: “Fue culpa de las serpientes”. • Pero no importa de quién sea la culpa.
• Shalom se ha roto. • Y algunos versículos después leemos esto:

Entonces el Señor lo sacó del huerto de Edén, para que cultivara la tierra, de la cual fue tomado.
(Génesis 3:23)
• Entonces, volvamos a Génesis 12.
• Lo que esto significa es que cuando llegamos a Génesis 12, vemos a Dios, a través de Abraham,
DEVOLVIENDO la BENDICIÓN.
• Está restaurando a SHALOM… a través de Abraham.
• Ahora, aquí hay algo que realmente necesito que todos comprendan.
• Abraham no es solo el sistema de entrega, sino que también modela la metodología.
• Necesito que lo entiendas.
• Lo que vemos en Abraham no es simplemente el deseo de Dios, o el sistema de entrega de Dios,
sino que vemos cómo se ve en la vida de un individuo.
• Es el modelo de CÓMO sucede.
• Lo que nos lleva a nuestra 3ª “B” entre las 4 b.
Be - Ser
• Hemos estado hablando de las dos primeras de las 4 b de esta serie.
• Las 4 b ayudan a aclarar qué es lo que estamos llamados a hacer como iglesia.
• Y hemos visto que crear entornos donde la gente pueda VER a Jesús; y creando oportunidades
para que la gente PERTENECE en la comunidad del evangelio; pero ahora quiero hablar de esta
idea de SER, o ser.
• Esto tiene sus raíces en lo que vemos en el capítulo uno de Génesis, y se expresa a través de una
historia que leemos en el capítulo 17 de Génesis.
• Entonces, quiero que hojees algunas páginas y vayas a Génesis 17, porque hay algo hermoso e
inspirador que se encuentra aquí.
• Quiero que veas algo y lo proceses contigo.

• En Génesis capítulo 17, Dios CAMBIA los nombres de Abram y Saraí.
• Lea conmigo:

Abrán tenía noventa y nueve años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo: «Yo soy el
Dios Todopoderoso. Anda siempre delante de mí y sé perfecto. 2 Yo estableceré mi pacto contigo,
y haré que te multipliques en gran manera.» 3 Abrán se postró entonces sobre su rostro, y Dios
habló con él. Le dijo: 4 «Éste es el pacto que hago contigo: Tú serás el padre de muchísima gente. 5 Tu nombre ya no será Abrán,[a] sino que ahora te llamarás Abrahán,[b] porque te he puesto
como padre de muchísima gente. 6 Yo haré que te multipliques en gran manera. De ti saldrán naciones y reyes. 7 Estableceré mi pacto contigo y con tus descendientes. Será un pacto perpetuo, y
yo seré tu Dios y el de tu descendencia. (Génesis 17: 1-7)
• Y luego, unos versículos más tarde, leemos esto:

Dios también le dijo a Abrahán: «A Saraí, tu mujer, ya no la llamarás Saraí. Ahora su nombre será
Sara. 16 Yo la bendeciré, y también te daré un hijo de ella. Sí, yo la bendeciré, y ella será la madre
de las naciones, los reyes y los pueblos que de ella nacerán.» (Génesis 17: 1-7)

• ¿Ves lo que Dios está haciendo aquí? • Tenemos a Abram y Saraí.
• Abram significa “Padre Exaltado” • Saraí menas, “Mi Princesa:
• Esos no son malos nombres. • Pero Dios les da nuevos nombres.
• Y estos nuevos nombres son una revelación de cómo Dios ve a la humanidad.
• Es una revelación de cómo Dios te ve a TI, ahora mismo.
• Mire conmigo los versículos 5 y 6 nuevamente. • Quiero mostrarte algo:

Tu nombre ya no será Abrán,[a] sino que ahora te llamarás Abrahán,[b] porque te he puesto como
padre de muchísima gente. 6 Yo haré que te multipliques en gran manera. De ti saldrán naciones y
reyes. (Génesis 17: 5-6)

El Evangelio
• Y tal vez pregunte, “Bueno, ¿cómo se transforma el Evangelio de una manera que es única de lo
que acaba de decir?”
• Hace unas semanas, si permanecías atento al final del servicio, cerré con algo que quiero decir
nuevamente, porque está directamente relacionado con la idea de que es quien fue creado para
ser.
• Dije esto:

“El mundo dice que eres bueno. La religión dice que eres malo. Pero el evangelio dice que eres
amado. Y eso hace toda la diferencia del mundo “.
BENDICIÓN

