
Sentimos que este era un momento crítico para detenernos y decir: 

“ESTO es lo que la iglesia, y específicamente NUESTRA iglesia, está llamada a hacer en el mundo”.  

Entonces, a través de esta serie, hemos estado revelando las 4 B de la iglesia B4. 

Estas cuatro B ayudan a aclarar qué es la iglesia realmente llamada para hacer, en términos sim-
ples.  

• No solo eso, crean un camino que nos ayuda a comprender cómo se ve pasar por este proceso 
como individuos y como grupo.  

La semana pasada ofrecí este diagrama: 

Permítanme llevarnos de regreso a Génesis 12 y el llamado de Abram mientras desempaquetamos 
este cuarto B: Más allá  

Nos hemos arraigado en este texto estas últimas cuatro semanas, y prepara el escenario para lo 
que estamos a punto de ver hoy.

«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.» 4 Y Abrán se fue, tal y como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abrán tenía setenta y 
cinco años de edad cuando salió de Jarán. (Génesis 12: 1-4)

Abraham tiene un encuentro en la vida real, en tiempo real, con EL Dios REAL. Y eso lo cambia.  

Y luego, este Dios lo llama a dejar su país y su pueblo, para que él pueda formar una nueva comu-
nidad a la que la humanidad pueda PERTENER.  

Lo “bendecirá”.  

Pero esa bendición no es solo para él. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de esto.  

Porque esta es una gran parte de la historia que Dios está escribiendo y, sin embargo, a lo largo de 
los siglos, en lo que voy a hacer que se concentre ha sido la única parte de la trama que el pueblo 
de Dios parece perder, una y otra vez.  

Le dice a Abraham esto:

… y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.»  (Génesis 12:3b)
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Esta bendición va MÁS ALLÁ de usted y su familia.  

Dios dice: “La razón por la que hago esto es para que TODOS LOS PUEBLOS DE LA TIERRA 
puedan ser bendecidos”.  

Ahora, debido a que esto tiene implicaciones para usted y para mí, quiero hablar de tres cosas que 
se relacionan con lo que estamos escuchando.  

Quiero hablar de 3 cosas:  

Qué significa esto.  

Qué se pierde  

Qué se necesita. 

Primero, hablemos de: 

Qué significa esto.  

La semana pasada presenté una frase en latín que los eruditos y teólogos han usado durante años 
para describir lo que vemos desarrollarse en la vida de Abraham aquí mismo. 

Es el término: 

Missio Dei  

La Misión de Dios.  

Y es esta idea que Dios tiene un plan.  

Dios tiene una misión.  

Dios tiene esperanzas para la humanidad.  

Y esas esperanzas están conectadas con las historias de la vida real de personas que se remontan 
a Abraham, y hasta ahora, de personas como USTED y YO.  

Dios quiere restaurar y sanar a la humanidad y al mundo en el que vivimos.  

Esa es la historia más amplia de la Biblia. 

Dios quiere llevar a SHALOM a la puerta de cada hogar.  

Dios quiere restaurar la relación que tiene con la humanidad.  

Quiere sanar las relaciones que tenemos entre nosotros.  

Quiere redimir la forma en que nos movemos en nuestros días.  

Pero ahora, permítanme hablar sobre:  

Que es lo que se pierde

El plan de Dios está entretejido CON la humanidad.  

Y la humanidad a menudo puede ser el problema.  



Vemos esto a través de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, escuchamos las palabras de 
los fariseos en el Nuevo Testamento, y luego lo presenciamos con nuestros propios ojos en la igle-
sia de hoy.  

El problema es que nos enfocamos en nuestro interior.  

«Así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel, a todos los cautivos que permití que fueran 
llevados de Jerusalén a Babilonia: (Jeremías 29:4)

¿Entendieron eso?  

Los babilonios no llevaron a Israel al exilio.  

Dios dice, ÉL los llevó al exilio.  

Te envié.  

Enviado es el idioma de la misión.  

Esto tuvo que ser increíblemente desorientador.  

Porque ESTAS personas habían olvidado su propósito en el mundo.  

Entonces Dios dice: “Te envié aquí”.  

Y ahora, dice, esto:  

“Construyan casas, y habítenlas; planten huertos y coman de sus frutos. 6 Cásense, y tengan hijos 
e hijas; den mujeres a sus hijos, y maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas; y multiplíquen-
se allá. ¡No se reduzcan en número! (Jeremías 29:5-6)

Todo esto es para decir, “Bienvenido a casa”.  

• Esta es tu nueva casa.  

• Esta es su nueva realidad, por así decirlo.  

• Y vas a estar aquí por un tiempo.  

• Y luego, uno de mis versículos favoritos de la Biblia, el versículo 7:

Procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, 
porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes.” (Jeremías 29:7)

Tal vez me han escuchado hacer referencia a, o han recogido esta idea, que nosotros, como iglesia, 
somos  

“para la ciudad”  

Eso se basa totalmente en lo que vemos que Dios le dice a su pueblo en Jeremías 29.  

Quiero que vaya a Hebreos, en el Nuevo Testamento, al capítulo 11, porque Abraham aparece allí, y 
cuando lo hace, nos muestra lo que se necesita.

Por la fe, Abrahán obedeció cuando fue llamado, y salió sin saber a dónde iba, y se dirigió al lugar 
que iba a recibir como herencia. 9 Por la fe, habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra 
extraña, y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa; 10 
porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 
(Hebreos 11:8-10)



¿Puedo señalar algunas cosas útiles aquí?  

Primero dice:  

“Abraham ... obedeció y se fue, aunque no sabía adónde iba”. v. 8 

Dijo SÍ a vivir una vida guiada por Dios, incluso cuando no sabía a dónde lo llevaría Dios.  

Y eso revela algo fundamental que debemos tener en nuestro corazón:  es normal tener certeza 
acerca de Dios e inseguridad acerca de sus circunstancias.  

Por la fe, habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña, y vivió en tiendas con 
Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa; (Hebreos  11:9)

Entonces, como iglesia, ¿qué hacemos? 

Contempla…  Pertenece ..  Sé ..  Más allá de…  Cuando le dices SÍ a Jesús, le dices que sí a  

Contemplar…  Pertenecer   Ser…  Más allá de…  ¿Me apoyarías?  

Doxología  

BENDICIÓN

Ojalá vea que Dios le ha llevado al lugar en el que le han llevado. 

Y que sea lo suficientemente valiente como para darse cuenta de que le trajo allí por una razón. 

Y que sea el tipo de hombre o mujer que lleva a SHALOM a los lugares donde trabaja, juega, ríe y 
come.  

Que vea la paz de la ciudad a la que Dios le ha llevado.


