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Tema: El Espíritu de Dios está sobre mi, porque me eligió y me envió para… 

¿Listos para la Misión?  
 

Fecha: sábado 9 enero 2021 I Por: Coco Hernández  
 

Texto: El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido 
para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones 

heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. 
Isaías 6:1 NVI 

 
Introducción: 
 

• ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? ¿Cuál es MI misión como parte del cuerpo 
de Cristo, indiferentemente de los dones y talentos con lo que Dios me ha equipado 
y de la organización de la cual soy parte? 

• Nuestra misión NO tiene que con lo bueno que soy en algo, si no más bien con, si 
estoy utilizando bien aquello que Dios me regaló para hacer lo que el me envió 
a hacer.  

• En un año que para muchos inicia en las cenizas y en los escombros, lo que Dios 
espera es que seamos un factor de bendición y transformación en nuestra sociedad. 

• Ser un seguidor de Jesús tiene poco que ver con asistir el fin de semana a una 
reunión y MUCHO que ver con la forma en la que vivo los 365 días del año. 

• ¿De que manera estamos impactando las vidas de otros, y continuando con la tarea 
que Jesucristo inicio hace poco más de 2000 años? 
 
Desarrollo:  
 
Isaías 61:1 NVI   describe no solo parte de la misión de Jesús como Salvador del 
mundo, sino que también apunta a la tarea de la iglesia. 
 
“El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para 
anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones 
heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros.” 
 
Para entender bien nuestra misión, primero debemos entender cual no es nuestra 
misión. La problematica actual que como sociedad vivimos nos pone en la 
obligación de reflexionar en nuestro rol como iglesia. 
 
I-Nuestra misión NO tiene que ver con entretenernos unos a otros. 
 
• Mi misión y tu misión no se trata de convertir la iglesia en un club social.  
• Esto no tiene nada que ver con que como iglesias locales desarrollemos un ADN 

particular. 
• Algunos aún tienen un concepto de iglesia como si fuese un lugar al que voy dos 

horas a la semana para pasar un buen rato.  
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• Somos la iglesia y donde sea que estemos, ahí también está la iglesia 

cumpliendo su misión. 
• No son solo 2 horas por semana. Hay 166 horas más en las que sigo siendo 

parte de esa iglesia.  
 
II-Nuestra misión NO es la de auto-promovernos.   
 
• No estamos para hacernos propaganda a nosotros mismos.  
• La iglesia no está para hacernos famosos. 
• La iglesia no es un lugar al que venimos a hacer carrera.  
• Esas cosas nacen en un corazón vanidoso, y la vanidad es peligrosa.  
• Es Dios quien nos usa a nosotros para sus propósitos y no nosotros a Dios para 

los nuestros. 
 
Filipenses 2:3 NVI 3 No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad 
consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. 
 
III-Nuestra misión NO es la de fabricar un mensaje que sea agradable a tod@s  
 
• No estamos llamados a endulzar oídos.  
• La vida y el mensaje de Jesús siempre fueron contraculturales.  
 
Gálatas 1:10 ¿Qué busco con esto: ganarme la aprobación humana o la de Dios? 
¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería 
siervo de Cristo. 
 
¿Que aprendemos del texto de Isaías sobre lo que SI debemos hacer como iglesia?  
 
1-Nuestra misión no puede ser llevada a cabo con éxito si no es por el poder 
del E.S.  
 
Isaías 61:1 El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí… 
Hechos 1:8 Y recibirán poder para que sean mis testigos...  
 
• Estar llenos del E.S. es transformación de vida y no un suceso místico. 
• No se trata tanto de las cosas que hacemos sino de la vida que vivimos.  
 
Gálatas 5:22-25 22 En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, fidelidad, 23 humildad y dominio propio. 
 
2-Nuestra misión se trata de anunciar buenas noticias. 
 
Isaías 61:1 …me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. 
 
• Muchas personas aún ignoran las buenas noticias que el Evangelio nos da.  
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• Si existen buenas noticias, y  tienen el poder para afectar la eternidad de 

una persona. 
• Nuestra misión se trata de proclamar las buenas noticias para que muchos crean 

e invoquen el nombre de Cristo. 
• Compartir el evangelio es mostrar cuanto ama Dios a los demás. Amar 

también es hablar con la verdad, y hablar con la verdad es hablar de Cristo.  
 
3-Nuestra misión se trata de sanar vidas.  
 
Isaías 61:1 … Me ha enviado a sanar los corazones heridos, 
 
2 Cor. 1:4 …para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también 
nosotros podamos consolar a todos los que sufren. 
 
• Buenas noticias deben ir acompañadas de acciones.  
• Nos hemos vuelto mucho ruido y pocas nueces. 
• No podemos permitir que la indiferencia siga siendo moneda corriente en 

nuestras vidas. 
• Si a Dios le importa el dolor y el sufrimiento de otros, a nosotros también debería 

importarnos.   
 
4-Nuestra misión se trata de liberar a quienes viven en esclavitud.  
 
Isaías 61:1 …a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros 
 
Juan 8:31 —Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis 
discípulos; 32 y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. 
 
Mateo 28:19 19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones… 
 
• Cristo = Libertad = Discipulado 
• Nuestra misión es la gran comisión 
• Cuanto más conozco a Cristo, más me acerco a la luz, y más evidentes 

serán las cosas que en la obscuridad nunca podré ver.  
 
Conclusión: 
 
• La manera en como vemos al mundo determinará las decisiones y acciones que 

tomemos para transformarlo.  
• No podemos ver a la gente con los ojos de Dios, si primero no lo vemos a Él tal 

y como es. 
• Nos urge este 2021, hacer un alto en nuestro activismo religioso, y contemplar 

no solo a Dios, sino también la realidad humana.  
• Que Dios nos ayude en la misión, fuimos llamados a ser protagonistas de la 

historia y no solo observadores. 


