LAS INTENCIONES DE DIOS PARA EL
PRESENTE
LA IGLESIA COMO UNA VENTANA
Introduction General :
La obediencia a los mandamientos de Dios es lo que Dios desea de todos los creyentes. Nuestra
obediencia a los mandamientos de Cristo demuestra la bondad de las intenciones de Dios para la
salvación y la restauración, tanto en el futuro como en el presente. Nuestra desobediencia crea
una pared que impide que el mundo conozca del gran amor de Dios por ellos. La Iglesia es como
una "ventana" a través de la cual el mundo quebrantado pueda ver las intenciones de Dios.
Ideas Principales:
1. Dios ordena a su pueblo que demuestre Sus buenas intenciones AHORA en todas las
áreas de la vida.
2. Nuestro pecado, nuestra falta de obediencia a las intenciones actuales de Dios, creó una
pared que impide que el mundo vea y experimente el amor de Dios.
3. Cuando la Iglesia de Dios le obedece, llega a ser una ventana a través de la cual otros
pueden ver Sus buenas intenciones y se sienten atraídos hacia Él.
4. La escritura ofrece numerosas metáforas para ilustrar el rol previsto de Dios para la
Iglesia de hoy en la tierra.
Resultados:
1. Ahora:
a. Comprender y expresar las ideas principales de la lección con sus propias

palabras.
b. Planificar y llevar a cabo un nuevo paso en respuesta a una idea principal de esta

lección, para que alguien vea las buenas intenciones de Dios a través de un simple
acto de servicio amoroso.
2. Después:
a. Que reconozcan que no han mostrado el amor de Dios a los otros, que se
arrepientan de su pecado y desobediencia, y se comprometan a expresar
intencionalmente las intenciones amorosas de Dios para el presente y para el
futuro.
b. Que como líderes trabajen comunicando y desafiando a la Iglesia, a expresar
intencionalmente los buen0s y amorosos propósitos de Dios para el presente y
para el futuro.
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LA IGLESIA COMO UNA VENTANA
Boquejo del participante
I.

Repaso

II.

Introducción

III.

Verso Clave: Mateo 6:9-10
A. ¿Dónde se cumple perfectamente la voluntad de Dios?

B. ¿Cómo debemos orar acerca de la voluntad de Dios?

C. ¿Cuáles son las Intenciones de Dios para el presente?

D. ¿Qué hace la diferencia entre el cielo y la tierra?

E. ¿Qué pasaría si la voluntad de Dios fuera hecha en la tierra como se hace en el cielo?

IV.

¿Cuáles son las intenciones generales de Dios para el presente?


Juan 14:15



Hechos 13:22b



Mateo 28:18-20

V.

VI.

VII.

¿Cómo conocemos las intenciones de Dios – Su voluntad?


Salmos 119:99-100



Proverbios 2:1-5



Juan 16:13

¿Cuáles son las intenciones de Dios/ Su voluntad para nuestras vidas personales?


Hechos 14:22



Efesios 5:17:20



I Tesalonisenses 4:3,11

¿Cuáles son las intenciones de Dios para nuestras familias?


Efesios 5:21



Efesios 6:4

VIII. ¿Cuáles son las intenciones de Dios para nuestros hermanos y hermanas cristianas?


Juan 13:34



Juan 17:20-23
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IX.

X.

XI.

¿Cuáles son las intenciones de Dios para nuestras relaciones con los que están en el
mundo?


Romanos 13:9



Santiago 1:27



Jeremias 22:3, 15-16

¿Cuáles son las intenciones de Dios para nuestros empleadores, siervos y
gobernantes?
 Colosenses 4:1


1ra Pedro 2:13-15



Romanos 13:1

¿Cuáles son las intenciones de Dios para nuestras relaciones con nuestros enemigos?


XII.

Lucas 6:27, 35-36

Ecuación para las Intenciones de Dios para el Presente.

XIII. La Iglesia Como una Ventana

XIV. Cuadro descriptivo de la Iglesia


Deuteronomio 4:5-8



Mateo 5:13-16



Juan 17:18



II. Corintios 3:2-3



Filipenses 2:5-8



II Pedro 2:12
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XV.

Romanos 8:19

Plan de Aplicación
A. Reflexión Personal


Mencione por lo menos 2 nuevas actividades en cada una de las 4 áreas que su
iglesia podría hacer para demostrar las intenciones presentes de Dios para la gente
de su comunidad.
Recordar – Planee algo
(a) Nuevo
(b) Realista
(c) Específico (Qué, Quién, Cuando, Donde)
(d) Compartido
Sabiduría

Espiritual

Físico

Social

B. Compromiso y Plan


Comparta sus ideas con otro participante y oren el uno por el otro.



Reúnase con uno o más líderes de su iglesia local, muéstreles su lista y discuta
con ellos la viabilidad de sus ideas.

LAS INTENCIONES DE DIOS PARA EL
PRESENTE
LA IGLESIA COMO UNA VENTANA
Lección Narrativa
¿Tiene Dios alguna Buena noticia para hoy –para el presente? ¡Si! Sus buenas noticias no son solamente
para el futuro. Piense en cómo Él enseñó a sus discípulos a orar: “Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, venga tu reino, tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo” (Mateo 6:910). ¡En la tierra como en el cielo! Podemos haber recitado esta oración tan a menudo que ha llegado a
tener significado. ¡Pero no es significativo – es poderoso!
¿Dónde se hace la voluntad de Dios? De acuerdo a la oración del Señor, es hecha en el cielo. Pero Jesús
nos enseñó a orar para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como se hace en el cielo. Dios quiere
que las intenciones de que Su voluntad sean hechas, en el presente, en la tierra. ¿Qué pasaría si la
voluntad de Dios fuera hecha en la tierra como es hecha en el cielo? ¿Qué pasaría si la voluntad de Dios
fuese hecha en su comunidad o en su nación así como es hecha en el cielo? (por supuesto, la voluntad de
Dios es perfectamente hecha en el cielo; en la tierra, en el presente, es solamente hecha de manera
incompleta).

Conociendo las intenciones y la voluntad de Dios.
¿Cuáles son algunos aspectos generales de la voluntad de Dios para el presente? En Juan 14:13 vemos,
que si nosotros amamos a Dios, le obedeceremos. La voluntad de Dios es aquello que hacemos de
acuerdo a su voluntad. Mateo 28:19-20 afirma que hacer su voluntad incluye también discipular a otros a
obedecer su voluntad. A menudo, la gente recuerda sólo una parte del mandato de que Jesús le dio a su
iglesia en la Gran Comisión-de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero esa no es toda la tarea.
Es sólo el comienzo de la tarea. Después que las personas han llegado a Cristo, hemos de discipularles
para hacer la voluntad de Dios. Si no hemos hecho eso, no hemos terminado la tarea de la Gran Comisión.
También debemos discipular a otros a obedecer todo lo que Dios ha mandado.
¿Cómo podemos saber las intenciones de Dios-su voluntad? No sabemos instintivamente su voluntad, sin
embargo, a menudo, incluso hemos dado a conocer Su voluntad como demasiado compleja. Necesitamos
la revelación de su Palabra y de su Espíritu de lo que significa hacer su voluntad. Salmos 119:99-100 nos
recuerda que debemos meditar y obedecer su Palabra. Proverbios 2:1-5 nos insta a aceptar la Palabra de
Dios para conocer su voluntad. Juan 16:13 afirma que es el Espíritu Santo, nos guía a toda verdad.
El siervo mayordomo de Abraham, es un excelente ejemplo para nosotros. Él hizo un juramento a
Abraham de conseguir una esposa para Isaac y regresar al país de Abraham con ella. Él se fue a hacer su
viaje y mientras se iba, el Señor lo guio. No tenía la menor idea de qué hacer y cómo encontrar una
esposa que esté de acuerdo en regresar con él a una tierra extranjera. Así que, entretanto iba, él continuó
buscando al Señor en cada paso del camino, el Señor fielmente lo guio y el siervo le siguió (Gen. 24:48).
Hay algunas verdades sencillas que aprender de este ejemplo: Estar en un viaje, buscar al Señor entretanto
se está yendo, escucharlo y obedecer lo que Él nos muestre que hagamos. Es de poca utilidad buscar
conocer la voluntad de Dios, si no estamos ya en el camino de la obediencia de lo que ya conocemos de
sus intenciones.
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¿Todos los cristianos de nuestra comunidad encuentran la voluntad de Dios de esta manera- buscando en
La Escritura, siendo guiados por el Espíritu y obedeciendo lo que entienden de lo que Él les está
mostrando? ¿Qué pasaría si todos los que se dicen ser cristianos en nuestra comunidad buscarían conocer
la voluntad de Dios al tomar decisiones acerca de cómo van a vivir, y así, obedecer lo que su Padre les
dijo que hicieran?

Las Intenciones de Dios para el Presente
¿Qué nos dice Dios en Su Palabra que Él quiere que hagamos en nuestra vida personal? ¡Muchas cosas!
Hechos 14:22 nos insta a soportar dificultades. Efesios 5:17-20 nos exhorta a ser sobrios y llenos del
Espíritu – cantado y agradeciendo. 1ra. Tesalonicenses 4:3 y 11 nos dicen que debemos vivir vidas santas,
puras y productivas. ¿Todos los que se llaman cristianos en nuestra comunidad soportan las dificultades?
¿Están sobrios y llenos del Espíritu, cantando y estando agradecidos? ¿Están viviendo vidas santas y
puras y productivas? ¿Cuáles son las intenciones de Dios para nuestras familias? En Efesios 5:21, nos
dice que debemos ser sumisos y respetuosos el uno al otro. Efesios 6:4 nos dice que debemos educar a
nuestros hijos en una vida santa. ¿Cuáles son las intenciones de Dios para nuestras relaciones con
nuestros hermanos y hermanas? En Juan 13:34, se nos dice que debemos amarnos los unos a los otros, y
Juan 17:20-23 nos enseña a vivir en unidad. ¿Qué pasaría si todos los cristianos de nuestra comunidad
trataran de conocer la voluntad de Dios y vivieran como Él manda? ¿Qué pasaría si todos viviéramos una
vida santa, pura, productiva, y vidas respetuosas en nuestra vida personal y las familiar? ¿Qué pasaría si
nos unimos en nuestras relaciones con otros creyentes? Habría una revolución!
¿Cuáles son las intenciones de Dios para nuestras relaciones presentes con los necesitados del mundo? En
Romanos 13:9, se nos ordena amar a nuestro prójimo. En Santiago 1:27, aprendemos que somos llamados
a cuidar a las viudas y a los huérfanos. En Jeremías 22:3, 15, y 16, aprendemos que Dios espera que
nosotros aboguemos por los necesitados. ¿Cuáles son las intencioness de Dios para nuestras relaciones
con los empleadores, empleados, gobierno y enemigos? Colosenses 4:1 nos dice que debemos ser justos
con aquellos que están bajo nuestra autoridad. 1 Pedro 2:13-15 nos ordena respetar a los que están en
autoridad sobre nosotros. Romanos 13:1 también nos exhorta a someternos a las autoridades. Lucas 6:27,
35, y 36 nos enseñan a amar a nuestros enemigos y bendecirlos. ¿Todos los cristianos en nuestra
comunidad viven de acuerdo a la voluntad de Dios de esta manera? ¿Qué pasaría si, a las 9 a.m., el
próximo lunes por la mañana, todos los que se llaman cristianos comenzaran a vivir de esta manera?
Sería más que una revolución - ¡sería un avivamiento! La gente se sentiría atraída a Dios.
El impacto de nuestra obediencia va mucho más allá de nuestras propias relaciones con el Señor.
Utilizamos este dibujo para ilustrar la importancia de la obediencia a las intenciones de Dios para el
presente y el futuro. Estamos siendo observados, no sólo por
Dios, sino también por el pueblo quebrantado del mundo. Al
obedecer a Dios, demostramos Su amor y preocupación por
ellos en el presente y en el futuro. ¡Esta es la manera cómo
debe ser! Cuando el pueblo quebrantado de nuestra
comunidad nos mira, ellos deberían poder ver las buenas
intenciones de Dios para ambos, el presente y el futuro
Ellos deben ver no sólo sus buenas intenciones para el futurola gracia salvadora de Dios y de rescate de la muerte eterna.
Ellos también deben ver la gran buena nueva que Dios tiene
para ellos AHORA. Deben ver esto, pero a menudo no
pueden. ¿Por qué? Hay una pared que obstruye su visión. Esta pared es la pared del pecado. Nos gusta
creer que es el pecado del mundo, que mantiene a la gente quebrantada en nuestras comunidades de ver el
propósito de Dios. No, no es sólo el pecado del mundo - es nuestro pecado y nuestra la desobediencia. Es
nuestra falta de voluntad para vivir de la manera que Dios nos llama a vivir en el presente en
representación de los propósitos de Dios para el mundo quebrantado que nos rodea. "Así que, somos
embajadores en nombre de Cristo, como si Dios los exhortara por medio de nosotros" (2da Corintios
5:20)
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Si usted fuera Dios, ¿qué haría con esa pared? La gente suele decir que derribarían el muro y lo
destruirían! ¡Tengan cuidado con esa respuesta, ya que también estamos hablando de nosotros mismos!
Además, sabemos por Las Escrituras que, hasta que Jesús regrese, el pecado no va a ser eliminado por
completo del mundo. En cambio, Dios ha hecho algo más con el muro de pecado que impide que el
mundo vea los buenos propósitos de Dios. ¡Él ha puesto una ventana en la pared! Esa ventana es la
Iglesia-la Iglesia de Jesucristo. Dios quiere, que la gente quebrantada de nuestra comunidad vea a través
de la ventana de Su Iglesia, para que vean Sus buenas nuevas para el presente y para el futuro.

LA IGLESIA COMO UNA VENTANA
Utilizamos la ilustración de una ventana de cuatro divisiones en
esta lección. Cada división representa una de las cuatro áreas en
los que creció Jesús - "sabiduría", "física", "espiritual" y
"social". Debido a que Jesús creció en estas cuatro áreas, vamos
a pensar en ellos como cuatro áreas de la preocupación de Dios
para la sanidad humana y el crecimiento. La iglesia es la ventana
por medio de la cual las personas quebrantadas puedan ver las
buenas intenciones de Dios en todas estas áreas. ¿Qué hacen
algunas iglesias con esta ventana?









Algunas iglesias miran la división marcada como "Física" y dicen: ¡Nosotros no hacemos
ministerio físico! Eso lo dejamos a las agencias gubernamentales y de asistencia social. "Cuando
esto sucede, el cristal de la ventana se oscurece. Las personas quebrantadas de nuestra comunidad
no puede ver la preocupación de Dios por las necesidades físicas a través de la ventana de la
Iglesia.
Otro panel representa las intenciones de Dios para curar todo tipo de quebrantamiento social.
Algunas iglesias pueden decir: "Esto no es nuestro mandato”. ¡No estamos comprometidos en el
trabajo social! "Esta división de la ventana se oscurece, y la gente quebrantada no puede observar
las intenciones de Dios para la curación social a través de la Iglesia.
Otro panel representa la sabiduría. Las iglesias podrían decir: "Nos dedicamos a la sabiduría, pero
sólo para la gente de la Iglesia”. Ellos deben entrar en la Iglesia antes de que puedan aprender la
sabiduría de Dios”. Cuando eso sucede, esta división se oscurece. La gente fuera de la Iglesia no
puede ver las intenciones de Dios para su crecimiento en sabiduría.
La parte final de la ventana es la división espiritual. Las
iglesias podrían decir: "¡Sí! Estamos llamados a
proclamar la buena noticia espiritual! "Cuando la gente
quebrantada de la comunidad ve a través de la ventana
de la iglesia, entonces, ¿qué es lo único que ve si se han
oscurecido las divisiones física, social, y de sabiduría?
Ellos sólo ven las intenciones espirituales de Dios. El
área espiritual es de enorme importancia presente y
futura, pero la gente quebrantada no puede saber esto.
Pueden ser como Juan, el joven que Rudy encontró en
un barrio pobre de ocupantes ilegales de Lima, Perú. Le
arrancó y se tragó el tratado espiritual que Rudy le ofreció, el punto era que él estaba diciendo,
"No estoy interesado en una buena noticia espiritual para el futuro. Tengo hambre ahora! ¿Tu
Dios tiene alguna preocupación para mí como un hambriento y un hombre desempleado - ahora?"

! Nuestras iglesias necesitan limpiar todas las divisiones de sus ventanas! Las personas quebrantadas
necesitan ver a través de todas las divisiones de la ventana. Dios quiere que Juan, y todos sus hermanos y
hermanas que están quebrantadas, sean capaces de ver a través de la ventana de la iglesia y ver las buenas
intenciones de Dios para ellos en todas las áreas de preocupación - físico, espiritual, social, y sabiduría.
Hubo una encuesta informal en una calle del centro de los EE.UU. a mucha gente se le preguntó: "Si
estuvieras frente a una crisis importante en tu vida, ¿A quién acudirías para pedir ayuda?" ¡A nadie se le
ocurrió mencionar a la Iglesia! La gente no conoce a la Iglesia como la Iglesia que Jesús pretendía que
fuera. Si su iglesia fuera a cerrarse mañana, preocuparía a la comunidad? ¿Siquiera lo notarían?
Hace unos años, Bob estaba enseñando a los líderes de la iglesia en una isla de mayoría musulmana de
Mindanoa en Filipinas. La tensión entre musulmanes y no musulmanes era alta. El último día de la
conferencia, diez personas vestidas con atuendo musulmán entraron en la iglesia donde se conocieron. Un
silencio cayó sobre el público. Los organizadores de la conferencia descubrieron que se trataba de nuevos
cristianos conversos, se habían retrasado cuatro días en los puestos de control militares en su camino a la
conferencia. Ellos contaron su historia. Durante muchos años, los cristianos habían llegado a su aldea,
predicando y repartiendo folletos. La gente del pueblo rechazó el mensaje. Recientemente, un grupo de
personas había llegado a la aldea simplemente para servir con amor a las necesidades de la gente. Sólo
más tarde la gente del pueblo descubrió que estas personas bondadosas eran cristianas. El impacto de este
ministerio era tan poderoso que estos aldeanos vinieron a Cristo. Las palabras del último orador, una
adolescente, son palabras de sabiduría para nosotros. Los cristianos habían llegado a su pueblo para hacer
el evangelismo tradicional desde hace años, pero sólo cuando el Evangelio llegó envuelto en amor y las
buenas obras, hizo que se recogiera una cosecha. Ella concluyó con una pregunta inolvidable: "¿Qué les
hizo tomar tanto tiempo?"

Cuadros descriptivos de la Iglesia
¿Qué nos lleva tanto tiempo? Es nuestro pecado y desobediencia. ¡El plan de Dios para Su iglesia es
grande! Hay una serie de metáforas que Pablo, Jesús, y Pedro usaron para describir la Iglesia. (Una
metáfora es una imagen con palabras.)









La Iglesia es un sacerdote. Israel debía ser un sacerdote a las naciones, y la Iglesia de hoy es
como Dios quería que Israel sea en el Antiguo Testamento. Hemos de ser sacerdotes para la gente
fuera de la Iglesia. Cuando ellos nos vean, ellos deben vernos obedeciendo la voluntad de Dios y
representando de esta manera lo que Él es.
La Iglesia es sal y luz. A menudo preguntamos a grupos de personas: "¿Te gusta la sal?" ¡Casi
todo el mundo dice que si! Entonces decimos: "Me gustaría hacer un experimento con ustedes.
Cuando ustedes tengan su próxima comida, tomen una cucharada grande de sal y cómanlo. "Sus
caras reaccionan inmediatamente! ¿No te gusta eso? ¡Pensé que habían dicho que les gustaba la
sal! Oh, les gusta, pero no les gusta tan concentrado! Ustedes lo quieren salpicado alrededor!
"Nuestras iglesias son a menudo como una cucharada de sal demasiado concentrada. Dios dice:
"¡Fuera de la cuchara! Entra en la comunidad. ¡Espolvoréense ustedes mismos por allí! "
La Iglesia es una embajada del Reino de Dios. Jesús envió a sus discípulos como embajadores,
así nuestras iglesias son embajadas. Las embajadas, como sabemos, representan las intenciones
del gobierno que representan. Debemos representar las intenciones del Reino al que
pertenecemos.
La Iglesia es una carta. Pablo escribió que somos como cartas abiertas, leídas por todos. A veces,
es difícil para la gente a leer la carta de Dios cuando ven nuestras vidas. Necesitamos ser una
carta legible que demuestre las buenas nuevas de Dios para el presente.
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La Iglesia es también un siervo obediente, un buen vecino, y el primer sabor de algo
delicioso. Bob tiene un árbol de pomelo en su patio trasero. A finales del otoño, el pomelo
comienza a madurar. Él busca ese primer pomelo que está maduro y listo para ser comido. Él lo
encuentra, lo recoge y lo pela. Él no puede esperar para dar el primer bocado. Es delicioso!
Entonces sabe lo que el resto de las frutas de ese árbol probarán cuando maduren. Ese es un
primer fruto. Pero a veces estamos sin madurar, fruta inmadura. Cuando el mundo muerde en
nosotros, el sabor es amargo. Nos escupen. Pero Dios quiere que seamos un delicioso primer
fruto: una primera prueba de su Reino.

Hay otras imágenes de la Iglesia que no cubriremos en esta lección. La Iglesia es el Cuerpo de Cristo.
Como cuerpo, la Iglesia debe llevar a cabo las intenciones de su cabeza, Jesucristo, y cada miembro
tiene una función única en este cuerpo. La Iglesia es también la esposa de Cristo. Dios ama a la
Iglesia con un amor infinito. La relación íntima entre Cristo y su novia ofrece una alta motivación a la
Iglesia para hacer su voluntad. La Iglesia es también la administradora principal de la agenda de Dios
para sanar el mundo quebrantado. Es la comunicadora y facilitadora de Su programa y equipa a sus
miembros para entrar en todos los rincones de la sociedad para hacer la voluntad de Dios.
! Es importante aplicar lo que aprendemos! A menudo pedimos a la gente que dibuje una ventana, que
etiquete cada área con una de las cuatro áreas del crecimiento de Jesús. Que pongan dos nuevas
actividades en cada área que su iglesia podría hacer para demostrar las intenciones presentes de Dios en
sus comunidades, y que se comprometan a discutir estas ideas con los líderes de su iglesia. Al leer esto,
usted también puede hacerlo.
Hay una nueva brisa que sopla entre las iglesias de hoy, entretanto que aprenden a ser embajadas de las
intenciones completas de Dios. Esta brisa tiene la marca del Espíritu. Se crea un deseo de demostrar la
agenda completa de Dios en un mundo quebrantado. Hay individuos e iglesias cuyas velas están
capturando esa brisa. Es nuestra oración que Dios los use para convertir la briza en un poderoso viento.
La gente de la Iglesia debe ser un testimonio tan claro y convincente del amor de Cristo por los que
espiritual, social y físicamente están quebrantados; que todos los que vean a través de la ventana de la
Iglesia puedan decir: "! Qué amoroso y gran Dios estas personas tienen!" 1

By Bob Moffitt, Harvest Foundation
Última edición por Nadia Chandler y Karla Tesch, Agosto, 2007.
Derechos de autor 2007 por Disciple Nations Alliance (Alianza de Discipulado a las Naciones)
701 N. 1st Street Phoenix, AZ 85004
email: bmoffitt@harvestfoundation.org
www.harvestfoundation.org and www.disciplenations.org
Permisos: Se le permite y anima a reproducir y distribuir este material en cualquier formato con tal que no alteren
el contenido en forma alguna, que no cobren más allá del costo de reproducción, y no hacer más de 1.000 copias
físicas. Cualquier excepción a lo anterior debe ser aprobada explícitamente por la Alianza de Discipulado de las
Naciones.

Varios comentarios en esta narrativa se han tomado directamente de “Si Jesús Fuse el Alcalde”, también escrito
por Bob Moffitt. Utilizado con permiso.
1

Recursos sugeridos

Sitio Web de Cosecha: www.harvestfoundation.org . Secciones: Materiales: LDTP II Secciones 14-1
“?Que tipo de iglesias ?” and Entrenamiento para Iglesia Local (LCMT) Parte 2
Alianza Discipulado de las Naciones : www.disciplenations.org/resources/course. Seccion: Ministerio
Integral
Si Jesús Fuese Alcalde, Bob Moffitt and Karla Tesch, Capitulo 13 pp. 312-316 y p. 27-30, 33-34.

Traducido al español por: Atilio Quintanilla Acosta
25 de Enero de 2014.

Last Updated 2/9/2014

13

