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Gen 4:9 RV1960 Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu
hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?
Gen 4:9 Personal Y Jehová dijo a su iglesia: ¿Dónde está la ciudad que te di? Y ella
respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi ciudad?
La intervención de la iglesia cumpliendo su misión en la ciudad es algo urgente.
Bíblicamente hay acusaciones gravísimas de la condición de ella. Ha desaparecido la base de
la convivencia humana, hay robos, asesinatos, secuestros, escasez, lujo y explotación,
derroche o sea muchas de nuestras ciudades se nos han ido a pique.
Ahora lo importante no es la miseria en que vivimos sino como salimos de esta situación,
entonces nos daremos cuenta de nuestro trabajo redentivo hacia ella.
El cristiano no es un ser dividido. La pertenencia a la ciudad de los hombres y la ciudadanía
del Reino forman una unidad orgánica y articulada, permaneciendo clara la distinción de
quien es quien.
Aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso temporal y crecimiento del reino de
Cristo, sin embargo, el primero, en cuanto puede contribuir a ordenar mejorar la sociedad
humana, cosa que interesa en gran medida al reino de Dios.
COMO VE LA SOCIEDAD A LA IGLESIA ¿LA VE?
Una pregunta de evaluación que debemos hacernos en forma continúa. En el libro de hechos
encontramos que por 1º vez se los llama cristianos a un grupo de gente que se parecía a
Cristo, vivía como Cristo y hacia la obra de Cristo, hoy la sociedad hace una evaluación de
nosotros y recién en este tiempo estamos saliendo de la situación de sectaria y esa es la forma
en la cual nos han visto en este tiempo.
Especialmente cuando apoyábamos esto con actitudes sectarias que nos enfermaron en gran
manera. Por ejemplo yo soy de River y voz de Boca. Por otro lado nuestras escuelas de
pensamientos propias y no de revelación e interpretación de la palabra. Nuestros puntos
escatológicos y tantas otras cosas mas que tienen que ver con niñerías y aun podemos seguir
al día de hoy con estamos en la visión y llamamos a ese sistema la obra absoluta de Dios, que
si voz no lo haces no estas en Dios. Mentira.
CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA QUE VIVO.
Tema de cuestionario.
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PROBLEMÁTICA SOCIAL DEL BARRIO.
Queramos o no debemos saber lo básico.
Gente que vive superviviendo. Busca comer o dormir cada día.
En esta dimensión que difícil es hacer planes para mas de un día, peor para una semana de
anticipación.
Una situación por mas espiritual que seas no hay paz, la opresión produce locura: aquí
aparecen rasgos que vivimos a diario, se roba, se miente, se ultraja, se vive en la llamada ley
de la selva. Odio resentimiento, amarguras, discriminación, etc. ...
La iglesia tiene un mensaje de esperanza para esta y todas las situaciones.
Hay que sacar a la gente común del pensamiento que ser pobre es una virtud, de que si uno se
mete a predicar este tema no es espiritual, no cometamos el error de la década del 60/70
donde se nos mandaba a no estudiar porque Cristo ya venia, no vino Cristo y perdimos una
generación mas.
Gente en situación de lucha. Aquí hay comida, hay techo pero una situación de crisis sea
perdida de trabajo, movimientos financieros de la Nación nos desequilibra.
Dos opciones: Saltamos hacia delante o nos caemos a la etapa de supervivencia.
Es común que lo que entre sea lo justo para cubrir necesidades básicas.
Gente en situación de estabilidad. Tiene casi todo y comienza a ahorrar para el futuro. Lo
bravo es que para mucho esta etapa llega después de los 40, positivo: madurez; negativo dos
hogares. La personas les cuesta salir de esa situación y pocos se transforman en
emprendedores.
Gente en situación de éxito. Tiene todo para estar cómodo, sin embargo ¿esta lleno? ¿Esta en
todo?
Se da cuenta de que le falta algo y cuando lo halla llega a la meta. Es una etapa de ansiedad
por eso divorcios, desviaciones sexuales. Otros. ...
Se da cuenta que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Una acumulación de bienes sin
propósito. El éxito se le ha convertido a esta gente un estorbo.
Dios esta interesado en ti.
Reconocer que Dios lo dio todo.
Gente en situación de “Grandeza Financiera”
Puedo llegar a no conocer todo esto por grande que sea pero si se la problemática de mi
vecino en la cuadra y el sabe que por lo menos voy a una iglesia y yo le tengo que mostrar
que tengo a Cristo en el corazón y la única forma de hacerlo en yendo.

NO SE NECESITA MUCHO DINERO PARA
TENER UN GRAN IMPACTO.
Con el solo hecho de que cada cristiano se abocara a cumplir su misión dentro de la visión de
Dios, todos estaríamos ganando a nuestra ciudad para Cristo. El problema esta en habernos
transformado en una iglesia de consumo propio y nos olvidamos de lo que realmente vale.
La realización en concreto de lo que Dios quiere: He aquí la gran sabiduría. Todo el trabajo de
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la vida sabia consiste en esto: en conocer la voluntad de mi Señor y Padre. Trabajar en
conocerla, trabajo serio, obra de toda la vida, de cada día, de cada mañana, ¿qué quieres Señor
de mí.…? Esta es mi gran misión, mayor que hacer milagros.
Lo que el mundo moderno espera para reconocer a Cristo, es ver la vida de Cristo reproducida
en nuestras vidas.
…Nuestra actividad ¿no nos une eternamente a la oración divina que salva al mundo?... Al
desear con todo nuestro deseo lo que Dios quiere, nos asociamos a todo lo que El hace en la
humanidad y lo realizamos con Él.
He aquí nuestra misión. Gritar por el mundo entero el amor que Dios nos ha tenido, el amor
de Cristo hasta la sangre.
Nuestro cristianismo se reducirá a una fórmula muy simple: ser otro Cristo, dejar que Él se
apodere de mí, hacer lo que Él haría en mi lugar, amar como Él.
Ser como Cristo mensajero del amor. Él toma nuestros cansancios, nuestros sufrimientos...
nuestras cargas para que nosotros por amor nos ocupemos de las cosas de El.
Hacer ver a nuestros contemporáneos que Cristo aún vive entre nosotros.
Transformar todo lo que nos rodea, tener por fin último la conversión del mundo entero.
Y el instrumento de esas obras grandes puedo ser yo, a pesar de mi pequeñez.
La misión del cristianismo es la de iluminar el mundo con el amor de Cristo.
Tenemos la responsabilidad del mundo entero. Nuestro Señor no va a hacer nada sino por
nosotros, no va hablar sino por nosotros. Tenemos la responsabilidad del crecimiento de la
Iglesia y de los cambios pertinentes de nuestras ciudades.
LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA GRANDES IMPACTOS.
Aparecen con facilidad cuando el punto anterior esta en marcha.
Necesitamos entender en que estamos en una etapa especial donde tenemos que mostrar
nuestro interés hacia la sociedad, y aunque tengamos que gastar de vez en cuando energías
para un programa unido/conjunto con la IGLESIA debemos hacerlo.
La iglesia tiene que ser el individuo en su personalidad actuando y la masa en su generalidad
mostrándose hacia el mundo en que vivimos. Sea político, empresarial, comercial, laboral,
etc..

LA CREATIVIDAD DE RECURSOS ¿Qué tienes en la mano? Con eso predica
CUMPLIENDO LA VISIÓN-MISIÓN Cumpliendo la Gran Comisión de id y haced
discípulos.
CRITICAR MENOS HACER MÁS. Uno tiene que cansarse de uno mismo, muchos por
miedo nos hemos vueltos críticos y ni hacemos ni dejamos hacer la obra del Señor.
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Una vista a Hechos 2
En este capitulo vemos como la venida del Espíritu Santo sobre esas personas fue en un
aposento alto, en un lugar cerrado, pero el impacto de esa venida fue internacional y
poderoso, porque toda las personas que estaban de todas las naciones recibieron y supieron
que algo había acontecido y no tuvieron que dejar la cultura proveniente de los lugares en los
que habían nacido, sino que el Espíritu Santo les hizo hablar en sus propias lenguas o idiomas
las maravillas de Dios.
Esto significa que nuestro desafío hoy al vivir en una ciudad como ésta, de diferentes razas y
culturas, es atravesar culturas.
El problema de la Iglesia cristiana es que la gente de afuera a veces no entiende nuestro
mensaje porque tiene que atravesar una seudo cultura para poder entender lo que estamos
hablando; ese día que el Espíritu Santo llegó, aunque todos hablaban diferentes lenguas el
impacto internacional fue muy poderoso, porque ninguno tuvo que dejar su cultura, ni las
lenguas del país o región donde vivían, sino que en su propio idioma les oían hablar las
maravillas de Dios.
En el libro de Hechos de los Apóstoles, la Iglesia nace con una visión ¡para el mundo entero!,
en donde todas las razas, pueblos, culturas o lenguas eran bienvenidos al Reino de Dios, no es
solo para los evangélicos, ni para los católicos, es para todos.
Ahora, la Iglesia no estaba confinada a edificios; si bien el bautismo y la plenitud del Espíritu
Santo sobre los 120 vino al aposento alto, luego en el capitulo 2, usted no vuelve a oír nunca
más aposento alto (Iglesia) en el transcurso de este libro, porque la Iglesia estaba enmarcada
en la vida de la ciudad, en el mercado de la ciudad, es decir, la Iglesia recibió el bautismo del
Espíritu Santo en el aposento alto pero no hicieron del lugar un templo.
En este contexto, el término mercado, está referido a la combinación de:
a) El comercio: empresas, empleos, ventas, mayoristas, minorista.
b) La educación: primaria, secundaria, universitaria, parasistemas.
c) El gobierno.
Por estas tres arterias generalmente fluye la vida corporativa de las ciudades, de las regiones y
de los países.
La iglesia del libro de los Hechos estaba inmersa en la vida de la ciudad, en el mercado de la
ciudad, en el comercio, en la educación, en el gobierno, cuando ellos se convierten al Señor
no dejan la ciudad para hacerse evangélicos, protestantes o católicos; nunca sacaban a la gente
de donde se desenvolvían diariamente; es decir, la Iglesia no veía las ciudades como el lobo
rapaz .
Cuando el emperador romano cambia las religiones paganas por el cristianismo como religión
oficial, entonces los templos paganos sirvieron como lugares de reunión, y de allí se deriva
que los predicadores estén arriba de una plataforma y los demás sentados; cuando la Iglesia
nace, generalmente el maestro se sentaba en el centro, donde interrelacionaba con los demás,
también iba por las casas, no tomaba el templo como lugar de reunión.
El pórtico de Salomón era donde la gente se reunía, para ser entrenada y desafiada por los
apóstoles, de esta manera la Iglesia estaba inmersa en toda la sociedad. Usted encontraba
gente que confesaba el nombre del Señor en el gobierno, en el imperio romano, en la religión
judía, en el mercado, y eran empresarios, profesionales, obreros.
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Hoy la Iglesia debe cambiar la mentalidad doméstica, en la que pareciera que Dios solamente
obra en el sitio de reunión, si bien es cierto que este es el sitio de congregarnos y de recibir
entrenamiento para funcionar en lo que tenemos que hacer, también es cierto que Dios puede
obrar en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia y usar a cualquier persona que esté
dispuesto a ser usada por Él. Nuestra mentalidad debe cambiar de una mentalidad doméstica,
a una visión internacional y una mentalidad empresarial.
Ahora, el derramar del Espíritu Santo ocurrió en Hechos 2:1-4 en el aposento alto, pero en
Hechos 2:16-21 Pedro da su discurso y dice:
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi
Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes
verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños; Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis
siervas en aquellos días Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en
el cielo, Y señales abajo en la tierra, Sangre y fuego y vapor de humo; El sol se convertirá en
tinieblas, Y la luna en sangre, Antes que venga el día del Señor, Grande y manifiesto; Y todo
aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. (Act 2:16-21 RV60)
Para que ésta palabra sea verdad, usted sabe que no hay aposento alto que pueda sostener a
“toda carne”, un lugar puede aglomerar diez mil, setenta mil personas, pero no puede
aglomerar a “toda carne”, ¿por qué?. Porque en la mentalidad de Dios y en la mentalidad
apostólica el derramar del Espíritu Santo de Hechos2:16, tiene lugar sobre toda la ciudad,
sobre toda la gente y regiones, y no sólo dentro de un edificio con mentalidad doméstica.
Todos los miembros de la Iglesia estaban inmersos en la vida de la ciudad, en la educación, en
las relaciones, en los negocios, en la política, en la compra y venta,en las transferencias; en
medio de ese ambiente de la ciudad surge la Iglesia del libro de los Hechos y cuando esto
sucede, los apóstoles nunca exigieron, ni incitaron a las personas a dejar negocios, educación,
parientes, etc., para asistir a la Iglesia, más bien impulsan a la gente a que por las casas y en el
templo testifiquen del Señor, porque es en la vida de la ciudad, donde con la bendición de
Dios, se van a ganar a otras personas y se va a notar la prosperidad y la abundancia que viene
de parte de Dios Todopoderoso. A diferencia de la mentalidad empresarial, que le dice que
usted tiene que conquistar todo, la mentalidad sectaria le dice que tiene que dejar todo por el
Reino de Dios.
Para los apóstoles la ocupación y el contacto con la gente era la manera normal para dar
testimonios a las personas del poder de Dios y de la vida nueva en Cristo. Porque testificar del
Reino de Dios no debe ser una actividad especial u ocasional, debe ser nuestro estilo de vida.
2) Las señales y los milagros tomaron lugar en la vida de la ciudad.
De los cuarenta milagros que ocurren en el libro de los Hechos, solo un milagro ocurre dentro
del templo, específicamente en Hechos 3, cuando Pedro levanta al paralítico, todos los demás
milagros ocurrieron en la vida de la ciudad, en las calles, en las veredas, en las plazas.
Ejemplo de ello lo vemos en Hechos 5:12-15 :
Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo; y estaban
todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con
ellos; mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más,
gran número así de hombres como de mujeres; tanto que sacaban los enfermos a las calles, y
los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre
alguno de ellos. (Act 5:12-15 RV60)
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Fíjese que hasta la sombra sanaba y aun de las ciudades vecinas muchos iban a Jerusalén
cargando enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Es decir, ¡las
señales y milagros tomaron lugar en la vida de la ciudad!, convirtiéndose en una dinámica de
vida para ellos, así como dice el
cap. 5:42:“Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a
Jesucristo”
y en el capítulo 6:7:Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se
multiplicaba
grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. (Act 6:7
RV60)
En esta tarea todos debemos participar, todos debemos testificar, todos debemos evangelizar,
todos debemos ser usados por Dios, porque a eso nos llamó el Señor Dios, Él no llamó a unos
para ser usados por él y a otros para ser usados por el diablo, ¡todos hemos sido llamados para
ser usados por Dios!
Ellos funcionaban en las calles, en las ciudades, tenían una mentalidad apostólica, de
“enviados”.
Nuestro desafío como Iglesia Apostólica del Tercer Milenio, es que hoy todos debemos
cumplir un ministerio de tiempo completo en el lugar donde estamos. Todos necesitamos
entender la necesidad de sacarnos la mentalidad doméstica pastoral por una apostólica de
enviados en el lugar donde nosotros estamos.
¿Por qué no nos funcionan los negocios? porque nosotros no lo vemos como nuestro
ministerio de servicio al Señor, en la mentalidad del libro de los Hechos ninguno está fuera de
servicio, igualmente sucede en
Marcos 16:15: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”
Mateo 6:33 “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas.”
Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores
de la multiforme gracia de Dios. (1Pe 4:10 RV60)
Debe entender que todos fuimos llamados y dotados por Dios para esta tarea, nunca conocerá
los dones que están en su vida si no los ejercita. Cuando usted tiene una fuerte inclinación y
una habilidad por los negocios, tiene un don de administración, en el que administra recursos
para ganarlos para el reino de Dios. Pero así como tiene fortalezas, también tiene debilidades;
sin embargo éstas pueden ser compensadas con los dones de otros lo cual refleja que somos
un cuerpo en Cristo.
En la mentalidad de Dios hay un grupo pastoral apostólico que sirve para entrenar a los
ministros de Dios que tienen como objetivo tomar el mercado de la ciudad, tomar la ciudad
para el Reino de Cristo Jesús. Usted no tiene que dejar su trabajo para servir al Señor a tiempo
completo, ya lo está haciendo, lo que sucede es que nuestra mente tiene que enfocarse en lo
que Dios nos ha entregado, en la mente de Dios no hay lugar santo, no hay lugar malo, toda
tierra es del Señor; puede ser usada para fines de muerte o fines de vida pero todo es del
Señor; nuestro desafío, además de testificar y de ejercitar nuestros dones, es traer
transformaciones en nuestro lugar de influencia.
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Entienda que su trabajo no compite con el ministerio que Dios le ha dado, ¡su trabajo es su
ministerio!
1Co.s 10:31 “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de
Dios.”
Para Dios es tan espiritual que usted esté generando trabajo y generando recursos como estar
hoy leyendo la Biblia y recibiendo un mensaje, y en su trabajo ese es su ministerio, para que
los demás conozcan cómo Dios en su vida hace prosperar todo lo que usted toca. Hay que
cambiar la mentalidad y no vivir añorando el día que Dios lo llame a servir a tiempo
completo, usted ¡ya está a tiempo completo!.

Un pensamiento totalmente falso que tienen muchas personas es que tienen que dejar el
trabajo para servirle mejor al señor, , pero, ¿cómo se dará cuenta la gente de que usted, en su
trabajo, ya está en su ministerio? Si tienen que entrar en el ministerio los que han sido
llamados para tal. En Hechos de los apóstoles 4:13 dice “Entonces viendo el denuedo de
Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les
reconocían que habían estado con Jesús.”, es decir, la gente se dará cuenta porque lo ven
actuar diferente.
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