
  

Impactando nuestro mundo – 3-12-2023 – Pastor Gilbert Silva 
  
Es muy fácil para nosotros quedar absortos en varias actividades de la iglesia que atienden las 
necesidades de las personas y pasar por alto una actividad importante a la que estamos 
llamados, la oración. 
  
No todos estamos llamados a convertirnos en misioneros y mudarnos a un país, pero todos 
estamos llamados a orar por las naciones. 
 
Isaías 56:7 “Mi casa será casa de oración para todas las naciones”. 
  
Mateo 28:19 “Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones”.  
  
Como cuerpo de Cristo, siempre debemos recordar que Dios desea que oremos y alcancemos a 
las personas de nuestro mundo con el evangelio.  
  
El mundo está literalmente a la vuelta de la esquina. Nos rodean personas de diversas razas, 
culturas, profesiones y creencias religiosas en el trabajo, en nuestros vecindarios y dondequiera 
que vayamos. 
  
Jesús demostró cómo llegar a las personas que están lejos de Dios de tres maneras.  
 

• Entró en el mundo de la persona 
• Veía a la persona atreves de los lentes del cielo  
• Condujo a la persona al Padre 

  
Entró en su mundo 
  
Jesús enseñó en las sinagogas y en el templo, pero no solo esperó a que la gente viniera a Él; Él 
fue a donde estaba la gente. 
  
Lucas 5:3 (NTV) Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón,[a] el dueño de la barca, que la 
empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. 
  
Lucas 5:27-28 (NTV) Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos 
llamado Leví sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo 
Jesús. 28 Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. 
 
Lucas 19:5 (NTV) Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre: ¡Zaqueo! le 
dijo. ¡Baja enseguida! Debo hospedarme hoy en tu casa. 
  
Jesús subió a la barca de Pedro, fue a la oficina de impuestos de Levi y fue a la casa de Zaqueo. 



 No debemos esperar a que la gente venga a la iglesia para hablarles de Jesús. En lugar, debemos 
entrar en su mundo. 
 
Veía a la persona atreves de los lentes del cielo  
  
Jesús veía a personas con los lentes del cielo, por lo cual, estaba dispuesto a trabajar con 
personas de diferentes culturas y aceptar las críticas de sus compañeros. 
 
 Juan 4:6-7 (NTV) Allí estaba el pozo de Jacob; y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó 
junto al pozo cerca del mediodía. 7 Poco después, llegó una mujer samaritana a sacar agua, y 
Jesús le dijo: Por favor, dame un poco de agua para beber.  8 Él estaba solo en ese momento 
porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer.  9 La mujer se sorprendió, 
ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos.  Entonces le dijo a Jesús: Usted es 
judío, y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? 10 Jesús contestó: Si 
tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí, 
y yo te daría agua viva. 
 
La mujer sabía que Jesús no estaba siguiendo las reglas de su tiempo. Los judíos no querían tener 
nada que ver con los samaritanos, y mucho menos pedir beber de su copa. 
  
También sabía que era pecadora y que se había casado cinco veces y vivía con un hombre fuera 
del matrimonio. 
  
Pero a pesar de que ella era pecadora, Jesús vio que se convertiría en una predicadora que 
podría cambiar una ciudad. 
  
Pedro sabía que era un pecador, y Jesús también lo sabía, pero donde Pedro vio a un pecador, 
Jesús vio a alguien que se convertiría en un gran Apóstol. 
  
Zaqueo sabía que era cierto que él era un recaudador de impuestos corrupto. Pero Zaqueo vio a 
un pecador, Jesús vio a un hombre que se convertiría en un creyente bondadoso y generoso. 
  
La gente no quiere que los tratemos como un proyecto u otra marca en nuestro cinturón de 
ganar almas. Quieren un amigo, alguien que se preocupe por ellos y que crean que Jesús puede 
cambiar su vida y su destino eterno. 
  
¿Cómo vemos a otras personas por lo que son o en lo que podrían llegar a ser? 
  
Jesús entró en la vida de las personas y las vio a través de los ojos del cielo, pero sabía que la 
única forma de cambiar sus vidas para bien era llevándolas al Padre, y la única forma de hacerlo 
era que Él muriera por ellas. 
  
Los condujo al Padre 
  



Juan 14:6 (NTV) Jesús le contestó: —Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie puede ir al Padre 
si no es por medio de mí. 
  
Pedro estaba tan conmovido que se arrepintió y se convirtió en uno de los grandes apóstoles. 
  
La mujer samaritana quedó tan impactada que se arrepintió, se convirtió en seguidora de Cristo 
y evangelista en su pueblo. 
  
Mateo fue tan transformado por Jesús que se arrepintió y invito a muchos de sus amigos a 
conocerlo.  
  
Zaqueo fue tan impacto que se arrepintió y pasó de ser un recaudador de impuestos tramposo a 
un generoso seguidor de Jesús. 
 
No podemos cambiar a las personas, pero si Dios puede.  
 
Nuestro papel al compartir el evangelio no es atraer a las personas hacia nosotros, sino 
enseñarles la gracia salvadora del Padre manifestada a través de Jesús Su hijo. 
   
La misión a las naciones es importante para nosotros como iglesia local, pero nunca debemos 
olvidar que tenemos un mundo a nuestro alrededor que también necesita escuchar el evangelio. 
  
El mundo está literalmente a la vuelta de la esquina. Nos rodean personas de diversas razas, 
culturas, profesiones y creencias religiosas en el trabajo, en nuestros vecindarios y dondequiera 
que vayamos. 
  
Si vamos alcanzar con el evangelio a los que nos rodean, entonces debemos entrar en su mundo, 
verlos a través de los lentes del cielo y guiarlos a Cristo. 
  
  
 
 
 


