
Grupos Vid-a

Continuamos con la segunda parte de nuestra serie 
Misión Posible.  

Hoy hablaremos de la importancia de compartir el 
mensaje de las Buenas Noticias. Dios nos a salvado por 

medio de ese mensaje y espera que nosotros lo 
anunciemos a otros para que también encuentren 

salvación: Esa es nuestra misión. 
_______________________________________________ 

— RAZONES — 

1. Es una orden. 
Para comentar. 

¿Que tan bueno eres para recibir ordenes y hacer lo que se te 
pide?  

La verdad es que hay muchos de nosotros que batallamos 
para seguir ordenes, incluyendo las de Dios, pero debemos 
recordar lo que aprendimos la semana pasada, hemos sido 

creados para adorar, y no hay verdadera adoracion sin 
obediencia. 

En Mateo 28:19, Jesus dejo una orden para sus discípulos; 
una misión que debemos cumplir. 

2. El mensaje es de vida o muerte. 
¿Si la casa de tus vecinos se estuviera incendiando por la 

noche, serias capaz de despertarlos para avisarles?  
Claro esta que todos lo haríamos, y de igual manera debemos 

actuar cuando se trata de la salvación de las personas. 
Tenemos un mensaje crucial; un mensaje de vida o muerte y 

lo debemos compartir. 
Juan 5:23-25 

3. Somos colaboradores de Dios. 
Una razón mas para compartir el mensaje de Jesus es porque 
nos a hecho sus colaboradores, piensa en esto, tu y yo somos 

socios de Dios al llevar el mensaje que cambia vidas.  
Y no solo eso sino que nuestro trabajo tiene recompensa, no 

trabajamos en vano. 
1 Corintios 3:8-9. 

¿Quieres la recompensa que Dios tiene para sus “socios”? 
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_________________ 

ADORAR-ANUNCIAR-DISCIPULAR 

Anunciar su mensaje



Grupos Vid-a

— COMO — 

1. Con palabras. 
La primera y mas importante forma de compartir este mensaje 

es hablando y comunicando con palabras lo que hemos 
aprendido, y lo que Dios a hecho en nosotros. 

1 Corintios 1:21. 
Para comentar: 

¿Te cuesta trabajo hablar de Jesus con la gente? 

Puedes empezar haciendo alguna de estas cosas: 
Comparte con alguien lo que Dios a hecho en tu vida.  

Invita a alguien a la Iglesia o a los grupos. 
Dale una invitación a un desconocido. 

2. Con acciones. 
Nuestro ejemplo habla sin usar palabras, vivamos de una 
manera que la gente se pregunte que es lo que tenemos 

diferente. Somos lamparas y nuestra misión es alumbrar en 
lugar oscuro. 

Mateo 5:15-16. 

Que tal si esta semana decides hacer buenas obras  
intencionalmente para que alguien vea a el amor de Jesus en 

ti. 

3. Sin darnos por vencidos. 
Nuestra misión en La Vid es anunciar el mensaje de Jesus y 
lo vamos a hacer con todos los recursos que están a nuestro 

alcance y sin rendirnos, aunque en momentos parezca que no 
vemos fruto, a Su tiempo veremos la cosecha que Dios 

levantara en medio de nosotros. 
2 Corintios 4:1-4  
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____________________

¿alguien tiene una 
necesidad de oración ?


