*El éxito comienza con la rendición
La mayoría de los cristianos no se alejan de Dios a propósito; más bien
se los lleva la corriente. Perdemos la vida abundante que Jesús nos
prometió y simplemente nos conformamos con “lo suficientemente
bueno.” ¿Cómo? Elegimos retener firmemente nuestras necesidades y
deseos, nuestro tiempo y tesoros. Nos resistimos dejarle todo a Cristo,
atesoramos nuestras vidas y, como consecuencia, perdemos todo.
¿Estás rendido a Jesucristo? ¿Haz luchado con Dios acerca de tu vida y tu
futuro? ¿Estás dispuesto a ir a donde Él quiere que vayas? ¿Hacer lo que
Él quiere que hagas? ¿Decir lo que Él quiere que digas? ¿Y darle lo que
Él quiere que le des?
La aplicación de estas 5 cosas a tu vida es sin duda un proceso. Pero
si tú estás rendido a Cristo y aplicas estas cosas, tendrás un impacto
significativo tanto ahora como en el futuro.

¿AHORA QUE?

Ahora tienes una comprensión de
las 5 cosas. ¿Qué pasa si no tienes
todas las preguntas contestadas?
¿Qué pasa si no estás seguro de con
quién podrías hacer equipo o cómo
empezar?

ORA

Pidéle a Dios que te guíe hacia las
“obras que ya ha creado en las que tu
puedas caminar”.
(Ef. 2:10). Puedes contar con Él para
guiarte y para proporcionarte las
cosas que necesitas para vivir en Su
misión.

PREPARA

Reúnete con tu coordinador,
entrenador o amigos con ideas
afines. Esboza un plan de cómo
vas a implementar la aplicación de
las 5 cosas antes y después de la
graduación.

INVESTIGA

Pregunta a tu alrededor para
encontrar a otros que comparten una
visión del reino similar a la tuya.

ACTUA

Comienza a reunirte regularmente
con creyentes con ideas afines
para orar, planear y animarse unos
a otros para ir después juntos a la
misión. Echa un vistazo a los recursos
en vergenetwork.org. Considera
comprar una copia de (The Tangible
Kingdom Primer) lo tangible Unido
Primer para tu equipo para estudiarlo
juntos. Estas son excelentes
herramientas para lanzarte dentro
del mundo misionero dónde sea
que Dios te llame!

things
live LIFE ON MISSION

¿Qué se necesita tener para hacer un impacto para Dios
durante toda tu vida? Queremos ayudarte para que te des
cuenta de eso! En Juan 15, Jesús habla de la producción de
fruto que permanece. ¿Cuál es este tipo de “fruto” al que
se refería Jesús? La gente espiritualmente fructífera está
totalmente entregada a Cristo y expresan amor por Él durante
toda la vida, haciendo discípulos.

Aquí hay 5 cosas para ayudarte a pensar a través de tus dones y talentos únicos,
Como involucrarte significativamente en una comunidad, y las maneras en las
que puedes dar a conocer a Dios dondequiera que Él te guíe.
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Ser parte de un movimiento cristiano ayuda
a dar forma a la visión que tu tienes para
el cumplimiento del gran mandamiento
(Mateo 22: 37-39) y la Gran Comisión (Mateo
28: 18-20). También te da un lugar para vivir
de acuerdo a los propósitos de Dios en tu
entorno actual. La visión del reino es ver cómo encajas en el gran plan de Dios
lo cuál a su vez influye en tus decisiones y elecciones ahora y en los próximos
años. Lo que estás aprendiendo ahora sobre alcanzar a otros, la edificación de
ellos en su fe, y enviándolos a hacer lo mismo es sentar las bases para una vida
fructífera. Si hoy hicieras un inventario, ¿Cómo sería para ti vivir de acuerdo a la
visión del reino?

Visión
del Reino

Responde
1. ¿Qué pasiones y dones tienes? ¿Cómo te ves a ti mismo utilizándolos para la
gloria de Dios y para servir a los demás? ¿Tienes una carga por un área específica
en la universidad o un grupo de personas en tu comunidad?
2. ¿Como sería para ti vivir la gran comisión y el gran mandamiento a la luz de tus
dones y experiencia en el ministerio?
3. En el entorno del cuál tú formas parte y refuerza tu visión del reino. ¿Hay
un movimiento, iglesia, u organización a la que te puedas unir que ya está
persiguiendo tu visión?
4. Escribe una breve declaración que comunique lo que crees que Dios te está
llamando a hacer próximamente.
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No lo hagas sólo. Sin una comunidad
convincente, pocas
personas
pueden
perseverar siempre. Eclesiastés 4 dice: “Es
mejor tener un socio que hacerlo solo.
Comparte el trabajo ... y si uno cae, el otro le
ayuda. “Únete con otros que se rinden a Jesús
y comparten una visión del reino similar. No te limites a calentar los asientos en tus
reuniones: Vive misionalmente con tus amigos. Reúne a la gente para orar, planificar,
animarse unos a otros y vivan esa visión en conjunto.

Equipo

Responde
1. ¿Hay un equipo en tu movimiento o iglesia que ya está llevando a cabo tu visión?
¿Podrías unirte a ellos?
2. Si no es así, ¿A quién conoces que este rendido a Jesús y comparta una visión
del reino similar?
3. Piensa en por lo menos dos amigos a los que puedes pedir que se unan contigo
para vivir su llamado.

4. ¿Cuándo te puedes reunir con tu equipo para orar, planificar y comenzar a vivir
intencionadamente en la misión?
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Si apuntas a la nada, que va a golpear cada
vez. A menos que seas un experimentado chef
o tengas un talento increíble, la mayoría de las
personas no entran a la cocina y preparan una
comida gourmet sin una receta. De la misma
manera, se necesita un plan con pasos simples
y factibles que te ayuden a comenzar a poner en práctica tu visión dada por Dios. No
tiene que ser elaborado. Planea con el final en mente. Tener un plan es todo sobre
ser intencional y tomar pasos hacia tu visión del reino.

plan

Responde
1. A medida que tu equipo se reúne con Dios, ¿Qué pasos específicos de fe les está
pidiendo tomar?
2. ¿Cuáles son tus primeros tres pasos para lograr tu visión en el reino de Dios y a
través de tu vida?
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Las personas exitosas siempre están creciendo
y
desarrollándose.
Las
organizaciones
eficientes siempre están adaptándose. Los
equipos campeones siempre están mejorando.
Equipamiento en curso es todo lo que necesitas
con el fin de ayudarte a vivir tu visión del reino.
Esto puede incluir, además, educación, habilidades, herramientas, capacitación y
recursos.

Equipamiento
en Curso

responde
1.
2.
3.

Preguntate regularmente, Que areas de mi vida deben ser desarrolladas para
cumplir mejor mi llamado?”
Que podrias leer para equiparte mejor para el trabajo del reino? Hay algun
congreso, retiro, u otros entrenamientos que te pueden ayudar?
Ahora, enumera tres cosas que haras para equiparte mejor a fin de llevar a cabo
tu vision de reino?
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Entrenador

responde

La escritura hace hincapié en la importancia de
adquirir sabiduría de los demás. (Prov. 16:16)
Nunca se puede subestimar la bendición de
otro que nos ha precedido y ha aprendido
una cosa o dos a lo largo del camino. Un
entrenador es sólo esa persona: alguien para
responder tus preguntas, ayudarte a ti y a tu
equipo cuando están atorados, y animarles
cuando las cosas se ponen difíciles.

1. Quien esta haciendo algo relacionado a tu vision y que puedes aprender de ellos?
2. Hay alguien que pueda ser tu mentor para ayudarte a cumplir tu vision? Quien
podria ser esa persona?

