enjesucristo.org
Evangelizar  Edificar  Convivir  Multiplicar

Diseño, Propósito y Misión
Activados para la Misión
Tiempo de Adoración
De generación en generación es tu fidelidad; Tú afirmaste la tierra, y subsiste.
Salmos 119:90

Punto de Partida
¿Conoces la misión que Dios te ha dado en esta vida? ¿Estas trabajando en ella? Comparte….

Lectura

Génesis 1:26-28

26 Entonces dijo

Dios: Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los
peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en
toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la
tierra.

27 Y

creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo
creó; varón y hembra los creó. 28 Y los bendijo Dios, y les
dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de
los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la
tierra.

Para Meditar y Aplicar
- En el principio de la creación, después de haber creado el universo en perfección, hubo consejo del Padre, El
Hijo y El Espíritu Santo; y Dios decidió coronar la creación al crear al hombre a su imagen. Al diseñarnos a su
imagen, nos dio un propósito y una misión; por lo cual ha puesto en nosotros recursos y Dones para que seamos
parte activa en el cuerpo de Cristo (Sal 139:13-14; Ecl 3:11).
- Esta es la primera vez que Dios habla al hombre, en Génesis 1:28, lo hace para darle bendición a los dos,
varón y hembra. Y los bendijo Dios, y les dijo…
I.- Activación: Los bendijo. La bendición confirma, afirma, establece, la bendición imparte. Dios bendijo la creación.
El ha depositado desde el principio en nosotros, Dones espirituales, que necesitan ser activados para ser de
bendición a otros. La impartición de la bendición, libera ese poder (1 Ti 4:14; Ro 1:11; 1 P 5:10).
II.- Instrucción (Programa): Fructificad y Multiplicaos. Tenemos el ADN del Autor, el programa está en la semilla
que puso en nosotros, por eso tenemos el deseo de trascender; por que Dios es eterno, y queremos dejar huella en
nuestro paso por la vida. Una persona no esta llamada a hacerlo todo, pero si a hacer su parte y cumplir el llamado.
El fruto es personal, la multiplicación es generacional. El programa contiene la instrucción para aumento,
multiplicación, pero necesitamos reconocerle y menguar, dándole a Él todo el honor (Ef 2:10; Gn 1:12; Jn 15:4-5).
III.-Misión: Llenad la tierra y Sojuzgarla. Ser creativos y poner orden. Somos mayordomos de todo cuanto nos
entrega y tendremos que dar cuentas. El ser mayordomos significa que El es el dueño de los recursos, y nosotros los
administramos, nos entrega en confianza pero, juzgará nuestra fidelidad (Gn 1:1-2; Pr 24:3-4).
IV.- Posición: Señoread. Dios nos llama a tener dominio de lo que nos entregó, y nos pone en autoridad para que
señoreemos sobre la creación. Adán, ese hombre maravillosamente creado recibió autoridad total, pero la perdió, y
Cristo el segundo Adán, la recuperó y nos la entrega a nosotros (Sal 8:4-6; 1 Co 15:45; He 2:9; Mt 16:18-19; 28:18).
V.- Jurisdicción: Y Señoread…que se mueven sobre la tierra. Jurisdicción es un termino legal que indica el territorio
donde las leyes de un gobierno son aplicables. La jurisdicción del reino, abarca toda la tierra. Por tanto, tenemos la
responsabilidad de manifestar su reino en el lugar que Dios nos ha puesto a guardar (Sal 24:1).

Oración

Gracias Dios Padre, por tu gran amor y paciencia hacia nosotros, por darme bendición y multiplicación,
creatividad y autoridad, por el poder de tu Espíritu Santo en el Nombre de Jesús, Amén.
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