“La Gloria Global de Dios”

Sesión 1
¡Introducción a
La Gloria Global de Dios!

“La Teología del Gato
y el Perro”
Dos personajes principales “dan a luz” dos
tipos de cristianismo. Estas dos diferencias se
ven en las dos diferentes actitudes entre un
perro y un gato.

************

G

énesis Capítulo 1

Un perro dice: “Usted me acaricia, usted me
alimenta, usted me abriga, usted me ama,
usted debe ser Dios.”

¿Por qué se aburre la mayoría de los
cristianos? Ven la Biblia con un punto de
vista de las Escrituras: centrada- en la gente.
¡La mayoría no se emociona hasta llegar a
Génesis 3, entonces tienen algo por qué vivir
…salvar al mundo perdido! Se han
comunicado no verbalmente a sí mismos y a
Dios que la Biblia trata sobre toda la gente.

Un gato dice: “Usted me acaricia, usted me
alimenta, usted me abriga, usted me ama, Yo
debo ser dios.”
¡Hay un gato y un perro en todos nosotros!
Están constantemente en desacuerdo. Ambos
se ven y actúan como “cristianos” pero hay
una enorme diferencia en la actitud de su
corazón.

Estamos haciendo dos declaraciones
destacadas: Dios es el personaje principal de la
Biblia y vive para irradiar Su Gloria, por lo
tanto, Dios vive para Dios (Él no vive para
nosotros). En Segundo lugar, el promedio de
creyentes verdaderos dicen que la Biblia es
toda sobre Dios, pero vive como si fuera sobre
toda la gente. La humanidad sustituye a Dios
en el trono.
Veamos dos ejemplos.

Ir al cielo
Los gatos tienen la tendencia de caminar lejos
del infierno. Su único enfoque se centra en
ellos. Los perros caminan hacia el cielo,
enamorados de Dios.

Primer ejemplo: ¿Qué obtuvo Dios con la
muerte y la resurrección del Jesús? ¡La
mayoría de los cristianos desean decir: “Nos
obtuvo a nosotros” ¡pero eso, es un salto hacia
atrás, justo de nuevo a una perspectiva
centrada-en la gente! Él también recibió
gloria, honor, alabanza, adoración, y
obediencia. La mayoría de los cristianos pasan
por alto esto.

Muchos cristianos hoy no tienen gozo,
simplemente porque siguen enfocados en ellos
mismos y están caminando lejos del infierno.
(Mateo 13:44)
Escuela de obediencia
Ambos, los gatos y los perros quieren
obediencia en sus vidas. Los perros quieren
obedecer a Dios. Los gatos quieren que Dios
los obedezca. Usted ve esto generalmente
reflejado en sus vidas de oración.

Segundo ejemplo: la mayoría de la gente no
quiere que otros vayan al infierno porque van
a sufrir (regresamos a una perspectiva
centrada –en la gente). En el Salmo 30:9,
David habla de la alabanza que Dios no
recibiría.

Tiempo de meditación
Ambos, los gatos y los perros tienen tiempo de
meditación. Los perros se enfocan en la gloria
de Dios (ellos piensan, “¿Cómo estoy
afectando la reputación de Dios con mi
vida?”) y el enfoque de los gatos es en ellos
mismos (¿Cómo pueden mejorar su vida?)

Dependiendo de quién es el personaje
principal de la Biblia, usted tendrá dos
teologías diferentes.
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Oración

Bendiciones y Gloria

Los perros oran para establecer el reino de
Dios. Los gatos oran para establecer su propio
reino.

Ambos, los gatos y los perros quieren ver a
Dios glorificado y quieren ser bendecidos por
él. Los perros tienen más hambre de la Gloria
de Dios, mientras que los gatos tienen más
hambre de las bendiciones.

Bendiciones y Responsabilidades
Los gatos quieren todas las bendiciones y
ninguna responsabilidad.

Adoración
Los perros adoran a Dios, sobre todo por quien
es Él. Los gatos adoran a Dios sobre todo por
lo que ha hecho por ellos, lo cual no es
adoración verdadera sino alabanza.

Como resultado, se presentan muchos problemas
importantes en la Teología del gato. Por
ejemplo, aparece una teología incompleta,
donde los gatos han confundido las
prioridades.
Teología

I

T

ésera

ncompleta

¿Por qué todas estas diferencias? Los perros
estudian “Teología” mientras que los gatos
estudian “MIología.”

En cierto tiempo, la teología del gato se
convierte en una teología incompleta.

Los perros ven la Gloria de Dios como una
ventana de cristal manchado. Cada pedacito
se llama “tésera.” Cada tésera exhibe
únicamente la Gloria de Dios, tal como el
reino animal, la unidad familiar, el sentido del
gusto, o las estrellas.

Los gatos son salvos de “ir al infierno” y allí
se detienen. Esto no es incorrecto, pero es
incompleto. Los perros son salvos del
“infierno”, PARA ADORAR”.
En nuestras oraciones

L

a Estrategia de Satanás

Oramos: “Jesús, gracias por morir en la cruz
por nuestros pecados” no es incorrecto, pero
es incompleto. Él murió en la cruz por
nuestros pecados PARA QUE podamos
señalar a Dios y glorificarlo.

Satanás no quiere que los cristianos se
enfoquen en la Gloria de Dios. Su estrategia
es lograr que la humanidad se enfoque en algo
“seguro” y “cercano al corazón de Dios” para
que su enfoque se desvíe de la gloria de Dios.

En nuestras bendiciones

Como resultado, comenzamos a pensar que la
vida es sobre nosotros. Debido a esto,
hacemos un cambio fundamental en nuestra
teología. Nuestro enfoque se desvía de la
gloria que Dios recibe a través de las
bendiciones que nos da. Ahora nuestro
enfoque está en recibir las bendiciones de
Dios; nos volvemos lo primero; y la gloria de
Dios se vuelve lo segundo.

Los gatos se enfocan en juntar todas
bendiciones de Dios en una cubeta. Y una vez
que las tienen, las guardan para sí mismos.
Los perros juntan tantas bendiciones de Dios
como pueden, y la pasan a otros. Saben que
las bendiciones pasan a otros a través de ellos.

Prioridades

C

onfundidas
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Peligro #2:

Los gatos viven para sí mismos

L

Los gatos están viviendo básicamente para
ellos mismos en un contexto cristiano. Han
rechazado otra “clase” de vida y han elegido el
cristianismo como la mejor clase de vida para
sí mismos. La vida sigue siendo sobre ellos.

¿Q

os Gatos Siempre se buscan a ellos
mismos

Los gatos se están buscando constantemente
en la Biblia. ¿Ellos preguntan frecuentemente
“¿Cómo me afecta esto? ¿Cómo afecta esto
mi vida?” Cuando se encuentran se alegran,
pero nunca están pensando en Dios.

OD?

Los perros hacen una pregunta clave mientras
pasan por la vida: ¿Qué obtiene Dios? Como
resultado, se dan cuenta que la vida es para
Dios, no para nosotros. ¡Ven el gozo que Dios
tenía en Génesis 1 mientras estaba creando!

Los gatos y los perros leen Juan 3:16 de una
forma totalmente diferente. Los perros se
enfocan en el hecho de que Dios ama a todos
incondicionalmente, y los gatos se enfocan en
ellos mismos, en el versículo.

Una oración de arrepentimiento

Efesios 2:6,7 da un perfecto ejemplo de cómo
nos enfocamos en nosotros mismos. El
versículo básicamente nos dice que Dios nos
ha salvado para mostrar su Gloria, y todo lo
que podemos hacer en enfocarnos en
“nosotros” y decir: “¡todo es sobre nosotros!”

Por pensar que la vida es sobre nosotros y no
sobre Usted.
Por avanzar en nuestro reino y no el Suyo.
Por buscar más Sus bendiciones que a Usted.
Por una teología incompleta.
Por confundir las prioridades.
Por vivir para nosotros mismos en un contexto
cristiano.
Por no ver toda Su Gloria alrededor nuestro.
Nos arrepentimos. Llénenos de nuevo con Su
Espíritu Santo para que podamos vivir para
hacerlo famoso.

Peligro #3:

L

Vea las tres vidas: Jabes, la muchacha, en 2
Reyes 5; y Esteban.

Sesión 2
¡Los Ocho Peligros de la
Teología del Gato!

Jabes fue grandemente bendecido. La
muchacha fue enviada lejos como esclava y
alcanzó a un líder del mundo gentil. Esteban
fue apedreado hasta morir.

************

¿Con cuál vida fue Dios justo? Esa es la
pregunta incorrecta. La vida no fue diseñada
para ser justa. Fue diseñada para ser una serie
de oportunidades para reflejar y revelar la
gloria de Dios. Estas tres vidas hicieron eso.
¡La gloria de Dios que se revela es un “hilo
tejido de oro” que corre a través de toda la
Biblia!

Siglos basados en la Teología del gato son
causa de muchos peligros en la vida cristiana.
Peligro #1:

L

a Teología de Sentirse Bien

Los gatos sólo leen los versículos que los
hacen sentirse bien. Si leen versículos que no
los hacen sentirse bien, los pasan por alto y
simplemente dicen: “No se aplican para mí” o
“Eso no tiene sentido.”
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Muchas veces solo aplicamos los versículos de
la Biblia que nos benefician. Casi nunca
leemos (mucho menos memorizamos) pasajes
que hablan sobre el deseo de Dios de
glorificarse, al darnos tiempos difíciles (1
Pedro 2:20; 1 Tesalonicenses 3:2-4).

esté desnudo, que tenga frío y hambre, que
esté solo en el mar, que reciba 39 azotes
múltiples veces?
Peligro #5:

¡M

entalidad del círculo ganador!
Cuando los gatos leen la Biblia, siempre se
enfocan en el personaje principal, nunca en el
personaje menor—asumiendo falsamente que
Dios ama al personaje principal, más que al
personaje menor.

¿Por qué no queremos que se nos enseñen
lecciones como…?
• ¿Dios quiere que usted viva, respire, coma,
y muera en cautiverio para enseñarle a las
futuras generaciones una lección?

•

¿Sus hermanos van a venderle como un
esclavo, para que Dios pueda usarlo en una
tierra extranjera?

•

¿Dios tal vez desee que se case con una
persona de otra cultura, para que usted
pueda relacionarse con su suegra y mostrar
amabilidad después de que su esposo
muera?

•

¿Va a ser un profeta para la iglesia, será
encarcelado, y no verá ningún fruto en la
mayoría de sus años de ministerio?
¿Dios tal vez desee que nuestro país sea
invadido (devastado) para esparcir el
Evangelio?

•
•

¿Dios tal vez desee lanzarlo en un fuego
ardiente para mostrar Su poder?

•

¿Dios tal vez desee que usted sea
apedreado hasta morir?

•

¿Dios tal vez desee que lo saquen de su
tierra (¿a la fuerza?), para llegar a ser un
líder en otro país y luego, ser traicionado y
lanzado al foso de los leones?

•

¿Por qué nunca nos identificamos con: los
hijos de Job? ¿Con los 70,000 hombres de
guerra que murieron, porque David pecó?
¿Con el primogénito de David y Betsabé?
¿Con el primogénito de todos los egipcios, que
murió? ¿Con la esposa y los hijos de Coré ?
¿Con los que vagaron por el desierto por 40
años? ¿Con los 14,700 que murieron por la
plaga? ¿Con la esposa y los hijos que fueron
lanzados al foso de los leones, después de que
Daniel fue encontrado inocente?
No nos identificamos con ellos porque
solamente queremos identificarnos con los
“ganadores” en la Biblia.
Peligro #6:

L

os gatos desarrollan Prioridades
Equivocadas

La primera prioridad de un gato es estar vivo y
sano.

¿Dios tal vez desee que una hambruna
llegue a su tierra para que usted se vaya a
otro país y comparta su fe?

La segunda prioridad es estar a salvo y
seguro. Hacen lo que sea para estar a salvo y
seguros en este mundo.

•

¿Dios tal vez desee que usted se convierta
en esclavo para alcanzar a otras personas?

•

¿Dios tal vez desee que usted sea
encarcelado para que comparta su fe con
otros?

La tercera prioridad es el deseo de ser
bendecido por Dios para su propio bien.

•

¿Dios va a probarlo quitándole todos sus
bienes, permitiendo que maten a sus hijos,
e infligiéndole con dolor severo?
¿Dios tal vez desee que usted sea golpeado
con varas, apedreado, que naufrague, que

La cuarta prioridad es que la iglesia resuelva
sus necesidades. Si la iglesia no resuelve sus
necesidades, rápidamente cambian de iglesia.

•
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Después de llevar esto ante Dios, tal vez
pueden orar por la gloria de Dios. Pero rara
vez es la gloria de Dios su primera
consideración cuando empiezan a orar.

empezamos a hacernos una simple pregunta:
“¿Qué obtiene Dios (‘QOD’)?”
 ¿Qué obtiene Dios cuando usted abraza a
un niño?
 ¿Qué obtiene Dios cuando usted ve una
puesta de sol?
 ¿Qué obtiene Dios cuando usted escucha
música?
 ¿Qué obtiene Dios cuando usted ve una
flor?
 ¿Qué obtiene Dios cuando usted ve una
mariposa?
 ¿Que obtiene Dios cuando usted come una
fresa cubierta de chocolate?

Muy abajo en la lista de las prioridades del
gato están las misiones mundiales. Rara vez
hablan de ello, y si hablan de misiones
usualmente están tratando de suplir las
necesidades locales.
Peligro #7:

E

l Humanismo entra silenciosamente

Humanismo significa esencialmente: Que “la
razón de toda la existencia es la felicidad del
hombre.” El Humanismo ha penetrado tanto
nuestra sociedad, que ha entrado
silenciosamente en nuestro cristianismo, en
dos maneras predominantes.

G

Cuando usted empieza a preguntarse ¿Qué
obtiene Dios?, ¡la vida puede llegar a ser un
gran servicio de adoración! Cuando esto pasa,
no tiene que hacer nada diferente en la vida,
¡simplemente lo hace con una nueva
perspectiva!

1) El Humanismo Liberal dice: “La razón del
cristianismo es la felicidad de la humanidad
mientras tenga vida.” De aquí nace la
“Teología de la salud y la riqueza.”

Una oración al Señor
Señor, no vivimos para nosotros, vivimos para
Su más grande gloria.
Bendíganos con todas las cosas o no nos dé
nada.
Hónrenos antes que a otros o llévenos al
abatimiento.
Pónganos a hacer o llévenos a sufrir.
Denos trabajo o manténganos desempleados.
Envíenos a ultramar o déjenos en casa.
Destroce cada sueño que no sea el suyo.
Libre y sinceramente rendimos todas las cosas
a Su voluntad y disposición.
¡Todo lo que pedimos es deleitarnos en Su
gloria!

2) El Humanismo Evangélico dice: “La razón
del cristianismo es la felicidad de la
humanidad después de la muerte (i.e. le
asegura a la gente que no irá al infierno).
El verdadero cristianismo dice: “La razón para
el cristianismo es la Gloria de Dios.”
Peligro #8:

¡La Adoración es parte de la Vida!
Cuando los gatos están tan enfocados en sí
mismos, adoran a Dios durante el tiempo de
meditación, durante los servicios del domingo
en la mañana, y posiblemente mientras
escuchan música de adoración. Todo, fuera de
ese tiempo es la “vida diaria.”

Sesión 3
La Historia de la Biblia
************

Pero “la vida diaria” fue diseñada para ser un
gran servicio de adoración. Esto pasa cuando

L

a Historia de Corrie Ten Boom
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arriba" del pacto es el hecho de que Dios
quiere bendecir a Abraham. Con eso viene el
“Riel de Abajo" la responsabilidad: Abraham
debe alcanzar a todos los pueblos de la faz de
la tierra. El término pueblos se refiere a los
diferentes grupos étnicos, grupos de personas
que se llaman "nosotros-nosotros y ellosellos." Debido a que Dios usó la palabra
todos, lo que tenemos aquí en Génesis es el
principio del tema de la Gran Comisión.

Corrie vivió para irradiar la Gloria de su
Padre. ¿Cómo le damos al Padre la más
grande Gloria que Él siempre podría tener?
Alcanzar a todas las naciones le daría al Padre
la más grande Gloria que Él siempre podría
tener.
Dios recibe grande Gloria cuando Él une lo
que es diverso. Cuando toda la diversidad sea
unida, Dios recibirá la más grande Gloria que
Él podría siempre tener. Esta es la razón por
la cual él desea redimir a la gente de cada
lengua, pueblo, tribu y nación.

Las bendiciones nunca están solamente para
nosotros. Debemos ser los canales a través de
los cuales fluyen las bendiciones, no cubetas
que las guardan para nosotros mismos.

E

Génesis 1:28 señala en esta dirección. Una
lengua se interrumpe por cierto plazo para
esparcirse alrededor del mundo. Dios se
propuso crear la diversidad, para reunirla de
nuevo en armonía, para su más grande gloria.

La tierra prometida era una tierra de leche y
miel; esta ocupa el Riel de Arriba del Pacto.
Había también el Riel de Abajo: la
responsabilidad. La tierra prometida era una
pieza estratégica de propiedad, donde
existieron las más importantes rutas de
comercio. Esto ofreció a los israelitas una
oportunidad de testificar a los gentiles.

Génesis 11:1-4 - Un Problema de Tres Partes:
“Protege” y "Divide y Conquista"
Mientras que el hombre intentaba de alguna
manera igualdad con Dios, Él vio manar y
crecer su gran orgullo. Ese orgullo podía
separar a la humanidad de Dios. Dios también
vio que eso podría usarse como una mentira,
Satanás podría engañar a toda la humanidad
con una historia incorrecta. Por sobre todo
eso, Él vio su desobediencia, al negarse a
dispersarse a todos los extremos de la tierra.

É

xodo 19:6 - ¡El Sacerdocio!

A la luz del deseo de Dios del “Riel de Abajo”
de ver a todas las naciones adorándolo, ¡Él
llamó a los israelitas para ser sacerdotes a las
naciones! Esto demuestra dos sacerdocios:
¡primero, los levitas a los israelitas; y segundo,
todos los israelitas a las naciones!

Para proteger a la humanidad, rompe ese
orgullo, y crea la diversidad, Él tomó una
lengua y la dividió en muchas lenguas
diferentes. Esto lo guardó de tener que
juzgarlos como lo hizo con el diluvio. Esto
también los separó en distintos grupos,
permitiéndole alcanzarlos tiempo después.
Todo esto fue un acto de misericordia, y no de
juicio.

M

últiples Pasajes del Riel de Abajo

A continuación hay muchos pasajes del
Antiguo Testamento en los cuales se acentúa
el “factor totalidad.”:
1 Crónicas 16:24 - "Cantad entre las
gentes su Gloria y en todos los pueblos
sus maravillas."
Salmo 67:1-2,7 - "...para que sea
conocido en la tierra tu camino, en
todas las naciones tu salvación."

G

énesis 12:1-3 -"La Gran Comisión"

El pacto de Dios con Abraham es reconocido
por tener dos partes iguales. El "Riel de
Notas del Seminario: La Gloria Global de Dios
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Salmo 72:11, 17 - “...todos los reyes se
postrarán delante de él...”
2 Reyes 19:17-19 - "...para que sepan
todos los reinos de la tierra, que sólo
tú..."
Isaías 25:6-8 - "...todos los pueblos..."
Isaías 61:11 - "...así Jehová el Señor
hará brotar justicia y alabanza delante
de todas las naciones."
Jeremías 3:17 - “...todas las
naciones...honrarán al Señor.”
Daniel 7:13,14 - “...hombres de cada
lengua lo adoraban.”
Hageo 2:7 - “...y vendrá el Deseado de
todas las naciones y llenaré de gloria
esta casa...”
Zacarías 8:23 - "...diez hombres de
todas lenguas y naciones..."
Malaquías 1:11 - "Mi nombre será
grande entre las naciones..."

L

M

Esto muestra el significado de la historia de la
Biblia. Dios alcanzará a todas las naciones
antes de que llegue el fin, así que no tendrá
que romper la promesa que le hizo a Abraham
(no será llamado mentiroso por toda la
eternidad) y así recibirá la gloria de todas las
naciones (la máxima gloria).

Sesión 4
¡Descubriendo la otra mitad
de su Biblia!
************
El “Riel de Arriba” + el “Riel de Abajo” = La
promesa de Dios a Abraham
Esto significa que el “Riel de Arriba” y el
“Riel de Abajo” pueden tener tres relaciones el
uno con el otro:
1. El Riel de Arriba puede ser mayor que
El Riel de Abajo, significa que Dios
tenía una prioridad más alta para
bendecir a Israel que a las naciones;
2. El Riel de Arriba puede ser menor que
el Riel de Abajo, significa que el
compromiso de Dios para alcanzar a las
naciones es más grande que Su amor
por Israel (lo cual no es una opción
realista); o
3. El Riel de Arriba puede igualar al Riel
de Abajo, significa que el amor de Dios
por Israel es igual a Su amor por las
naciones.

ucas 24:45-48 - "El Seminario"

Aquí está Jesús con sus discípulos dividiendo
el Antiguo Testamento en dos simples temas:
el Riel de Arriba y el Riel de Abajo. Jesús
probablemente repasó la Gran Comisión de
Génesis 12:1-3 en lugar de la de Mateo 28:1820, ya que sus discípulos (en sus últimos
escritos) se refieren a ese pasaje como el
fundamento para alcanzar a todas las naciones
(Hechos 3:25, Gálatas 3:8, Hebreos 6:13).

M

ateo 28:18-20 - "La Gran Comisión"

¡Aquí, Jesús nos está pidiendo que establezcamos
una iglesia en cada distinto grupo étnico de la faz
de la tierra!

A

A la luz de las Escrituras, la relación #1 y #3
son las únicas opciones viables.

pocalipsis 5:9-10 - "El Final"

D

euteronomio 7:6, 18:4,5 - "De
todos los Pueblos
All Peoples"

Aquí, en una fotografía del futuro,
encontramos que el cordero es adorado porque
ha redimido a todo grupo de cada lengua,
tribu, y nación. Lo que empezó en Génesis
12, lo terminará en Apocalipsis 5:9,
permitiéndonos leer la Biblia como un solo
libro.
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Aún en Deuteronomio 18:5, encontramos que
Dios eligió a los levitas fuera de todas las
tribus. Su amor por la tribu de los levitas era
igual que por cada una de las otras once tribus.
Él simplemente tenía un propósito especial
para la tribu de los levitas.

La lección del Riel de Abajo es que los
acontecimientos importantes en el mundo,
puede ser la manera de Dios para llamar la
atención de la gente hacia Él. Por lo tanto,
debemos orar por los sucesos actuales de este
mundo.

Aplicando el mismo principio para
Deuteronomio 7:6, Dios no necesariamente
tenía un grande amor por Israel, él tenía un
propósito específico. Esto es lo que lo hacía
especial. Sin embargo, Su amor era igual por
todas las naciones.

D

La Ley fue escrita de modo que al obedecerla
seamos bendecidos. Así pues, encontramos en
Deuteronomio que la gente de otras
nacionalidades debe notar nuestra obediencia a
la ley y también desear las bendiciones
resultantes—la lección del Riel de Abajo.

— Lecciones del Riel de Abajo que
frecuentemente son pasadas
por alto en la Biblia —

D

1

aniel 6:25-27 - "Daniel en el foso de

La lección del Riel de Abajo es que Dios nos
ha bendecido en América de modo que
podemos atraer extranjeros de todas partes de
la tierra y empezar a alcanzarlos con las
Buenas Nuevas del Evangelio.

La lección del Riel de Abajo es que Dios
puede usar su fidelidad para influenciar a los
extranjeros, quienes a su vez influenciarán a
otros extranjeros.

— ¿Pensó Jesús que el Riel de Arriba era
más grande que el Riel de Abajo? —

I

xodo 12:37 - "La Diez Plagas

saías 49:6 - "La descripción de las

funciones de Jesús"
A través del profeta Isaías, Dios dice que el
Mesías alcanzará a los gentiles como a los
judíos.

en Egipto"
Dios estaba redimiendo a Su pueblo fuera de
la tierra de Egipto, pero también llevó a
muchos egipcios con ellos. Esto fue porque
cada una de las plagas trató directamente con
cada unos de los dioses de los egipcios. Al ver
los egipcios el poder del Dios verdadero,
decidieron adorarlo en lugar de a sus dioses,
aún al punto de seguirlo al desierto.
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Reyes 10:23-24 - "Salomón y Sus riquezas"

Salomón fue bendecido más que ningún otro
hombre en la tierra. Este es el Riel de Arriba.
Con toda esa sabiduría, toda la tierra buscó su
sabiduría. Él ciertamente hizo el evangelismo
uno-a-uno mientras que llevaba a cabo sus
seminarios internacionales de sabiduría."

los leones"
La lección que la mayoría de la gente aprende
de Daniel en el foso de los leones, es que Dios
va a tener cuidado de nosotros en tiempo de
problemas. Esto es verdad, pero es solo la
mitad de la historia. El Rey Darío, después
de ver que Dios había sido protegido por su
Dios, escribió un mensaje a todas las
naciones sobre la faz de la tierra diciendo:
"Teman al Dios de Daniel."

É

euteronomio 4:5-6 - "La Ley"

M

ateo 15:21-28 - "La Prueba"

Jesús no le respondió a la mujer, porque él
quería probar a Sus discípulos, para ver si
habían aprendido la lección que acababa de
enseñarles en Capernaum. Porque
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respondieron con una respuesta egocéntrica,
Jesús juega sarcásticamente su teología por los
próximos 30 segundos. Para probar su punto,
cita erróneamente el Pacto Abrahámico.
Después de probar su punto, da vuelta y sana a
la mujer.

como uno presumiría, sino dos tercios abajo
del mapa.
Este es un buen mapa que se utilizará por los
navegadores marítimos para fijar sus brújulas.
Sin embargo, el mapa de Mercator se ha
utilizado extensamente, más allá de su
propósito previsto.

"Analogía de la Biblioteca"
Muchos cristianos ven el cristianismo como
una “biblioteca” con muchas áreas en donde
involucrarse. Normalmente las misiones son
sólo un pequeño folleto entre los “gigantes.”
Pero más apropiadamente, el estante que
sostiene todos los libros debe verse como el
corazón de Dios por todas las misiones.

El mapa de proyección de Pedro se diseñó
para dar cocientes iguales de la masa de la
tierra a todas las áreas geográficas. Como
resultado de esto, usted puede comparar más
exactamente tamaños de la tierra cara a cara.
¡Ambos mapas son incorrectos, porque
físicamente es imposible tomar un objeto
esférico, y ponerlo en una hoja plana de papel!

El cristianismo puede compararse con una
comida en un restaurante mexicano. Hemos
disfrutado tanto las bendiciones de Dios (las
tostadas y la salsa), que cuando se trata de
encontrarse con Dios (el plato principal), no
tenemos hambre de Él, porque estamos
satisfechos con sus bendiciones.

Sesión 5
¿Qué Hago Ahora?
************

C

omunicación No Verbal

Dios maldecirá nuestras bendiciones si no
honramos su nombre. (Malaquías 2:2)

¡Casi todo en el mundo a nuestro alrededor
nos está diciendo que la vida es sobre
nosotros! Este fue el mismo problema en el
tiempo de Jeremías. Dios le dijo que
“desarraigara” las naciones. Para conseguir
sacar de raíz nuestra teología centrada-en la
gente, tenemos que tirar la planta hacia arriba
por su raíz. Esto no será fácil. Tendremos que
“luchar” para mantener fuerte nuestra visión
en la Gloria de Dios.

Debido a esto, la mayoría de los cristianos ven
su vida, energía, dones, talentos, ministerios,
etc. Como el “fin en y de sí mismos.” Deben
en su lugar, ser vistos como “medios” como
el fin de ver a todas las naciones adorar al
Señor.
"Los Mapas de Mercator"
Mercator fue un alemán que dibujó el mundo a
escala, y que vemos generalmente en los mapas
de uso común en América. Este mapa es por
mucho: “El Riel de Arriba es mayor que el Riel
de Abajo.” Fue creado con un propósito
específico, para guiar a los barcos por el
océano.

Para producir una “cosecha de 100 por uno”
necesitaremos aprender a pensar diferente y a
actuar diferente.
Hay un balance en la teología del gato y el
perro. ¡Pero si uno va a “pesar” más que otro,
que sea la teología del perro!

Si mira de cerca verá que entre más lejos en
norte del Ecuador, mayor la distancia entre
una cantidad igual de latitud en las líneas. Él
también puso el mapa "hacia abajo," de modo
que el Ecuador no esté en el medio del mapa
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ensamiento Analítico

Análisis #1:
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“Queremos que usted sepa que estamos
creyendo en Dios por los milagros en esta
iglesia.”

Gato / Gato—Perro / Perro—Gato / Perro

Encierre en un círculo su opción:

Análisis #6

Gato / Gato—Perro / Perro—Gato / Perro

“Querida, nunca vas a tener amigos si sigues
actuando así.”
Encierre en un círculo su opción:

Análisis #2
Gato / Gato—Perro / Perro—Gato / Perro
“Querida, todo lo que sé es que Dios te ama, y
que él quiere que seas feliz. Y si no eres feliz,
sal de allí, no es el mejor plan de Dios, pero él
desea que seas feliz.”

Escriba una oración para un hijo pródigo
(ponga palabras claves).

Encierre en un círculo su opción:

_____________________________________

Gato / Gato—Perro / Perro—Gato / Perro
_____________________________________
Análisis #3

_____________________________________

“Queremos a Cristo proclamar…que toda la
gente pueda ver que Él es el camino al cielo.”

_____________________________________

Encierre en un círculo su opción:
Esta iglesia está violando Deuteronomio 4:2
al dejar fuera la Gloria de Dios en sus
mensajes.

Gato / Gato—Perro / Perro—Gato / Perro

G

Análisis #4

oria Global

“¡Estamos haciendo espacio para usted!”

Los perros constantemente están haciendo la
pregunta: “¿Cómo estamos en la
evangelización mundial?” puesto que saben
que la máxima gloria de Dios viene, cuando
alcanzamos a todas las naciones.

Encierre en un círculo su opción:
Gato / Gato—Perro / Perro—Gato / Perro

Datos más exactos de la Enciclopedia
Cristiana Mundial dirían que el 10.7% son
cristianos, el 22.3% son otros que se dicen
cristianos, el 40.1% están dentro del alcance
de la iglesia, y el 26.9% es el total no
alcanzado.

Análisis #5
“Señor, queremos hacer famosas otras Iglesias en
esta comunidad. Literalmente deseamos confiar
en Ti por lo sobrenatural en sus iglesias.”
Encierre en un círculo su opción:
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En alguna parte entre 1.5 - 2 billones de
personas sobre la tierra nunca han escuchado
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una clara presentación del evangelio. (pocos
de estos están en Estados Unidos. La mayoría
está en Asia.)

Cincuenta por ciento de la evangelización
mundial se ha hecho en los últimos 200 años.
El 50% desde la Segunda Guerra Mundial y
otro 50% desde 1980. Dios se está moviendo
como nunca antes.

El noventa y ocho por ciento de todos los
misioneros extranjeros van a donde ya existe
una iglesia; el 99.99% de trabajadores
cristianos de tiempo completo van a donde ya
hay una iglesia.
En promedio los cristianos diezman el 2.6%
de sus ingresos a causas caritativas. (Los nocristianos diezman un promedio del 2.7%.)

Para estudio adicional

El promedio que se da cada semana por
miembro de la iglesia a todas las causas
cristianas es $2.75 dólares. El promedio que
se da por cada miembro de la iglesia a las
misiones es de 12 centavos.

Le animamos a seguir con este estudio/seminario
visitando nuestra red afiliada
www.OurJourneyWithHim.com. Las sesiones que se
encuentran en esta dirección están diseñadas para
ayudarle a emprender un viaje emocionante con
Dios, que esperamos cambie permanentemente su
vida y le de a Él la máxima gloria.

Las malversaciones anuales por los
administradores, exceden el costo total de
todas las misiones extranjeras alrededor del
mundo.
En los Estados Unidos por cada dólar que se
pone en el plato de la ofrenda, 95 centavos de
dólar se gastan aquí en estados Unidos, cuatro
centavos van a donde ya existe una iglesia, y
menos de un centavo va a donde no hay una
iglesia.

L

UnveilinGLORY
4663 Crown Hill Rd.
Mechanicsville, VA 23111
804.781.0386

as Buenas Noticias

www.UnveilinGLORY.com
gloryseminars@juno.com

¡Hay 600 iglesias evangélicas par cada grupo
no alcanzado, haciendo la Gran Comisión
muy, muy factible!
155,000 personas se convierten cada día.
54,000 de África
46,000 de Latinoamérica
43,000 de Asia
12,000 de Norteamérica

NOTA: Esta es una copia revisada de estas notas.
Si encuentra algún error o corrección que
hacer, ¡por favor envíelos a la dirección
de arriba! Gracias.

Globalmente, 60,000 nuevas iglesias son
plantadas cada año.
200 millones oran diariamente por un
avivamiento mundial.
Notas del Seminario: La Gloria Global de Dios
Fecha de Revisión: 05/20/08

11

www.UnveilinGLORY.com
www.OurJourneyWithHim.com

