Un

Mundo
que
Alaba

Tenemos emociones para que podamos amarlo,

intelecto para que podamos conocerlo, y una voluntad
para que podamos servir y obedecerlo. Las tres traen a
Dios gloria y son un acto de adoración.
“¿Por qué gastar tanto tiempo y dinero yendo a lugares
lejanos cuando hay muchas necesidades aquí? ” Es una de las
preguntas que más escuchan los misioneros. Esta pregunta está
arraigada en las profundidades de nuestra sociedad y cultura, y
refleja una visión impropia de Dios. Muchos cristianos creen que
Dios existe para cumplir con sus necesidades y arreglar sus
problemas, pero esto es una visión humanista de Dios. Bien lo
dijo Rick Warren en su libro más vendido, Una Vida con
Propósito. La propuesta al comienzo de su libro es “No se trata
de ti.” Esto es exactamente lo que dice la Palabra de Dios en
Colosenses 1:16: “Todo fue creado por medio de él y para él.”
Dios no existe para el hombre, sino el hombre existe para Dios.
Somos la creación de Dios: por Él y para Él.
Dios desea adoración de toda gente en todas partes. En
Génesis 11:1 dice que el mundo tenía un solo idioma y había una
sola gente. Pero su desobediencia resultó en Dios confundiendo
su lenguaje y dispersándolos sobre la faz de la tierra, (Génesis
10:25; 11: 7-8). Como los mejores eruditos lingüísticos pudieran
determinar, Dios creó alrededor de 70 grupos de personas e
idiomas en la Torre de Babel. Después de crear múltiples
pueblos que se esparcieran sobre la faz de la tierra, Génesis
12:1-3 nos cuenta que lo próximo que Dios hizo en la historia del
mundo fue llamar a Abram y sus descendientes para ser una
bendición a esas naciones. Gálatas 3:8 explica que esta
bendición es la salvación a través del Redentor que debía venir
del linaje de Abraham. Esto realmente demuestra el corazón de
Dios y su deseo de alcanzar “todas las naciones.”
De hecho, las frases “todos los pueblos,” “todas las naciones,”
“todas las lenguas” o “todas las tribus” aparecen más de 1.600
veces en la Biblia, desde la primera vez que se utiliza el plural
para los pueblos del mundo y la promesa de Dios de alcanzarlos
en Génesis 12:3, hasta el cumplimiento de la profecía de
alcanzar a todos los pueblos en Apocalipsis 5:9. El corazón de
Dios es para que todos los pueblos lo conozcan y lo adoren a Él.
Ya que Dios desea y merece ser alabado y adorado por toda
la gente, manda a los que ya saben y le conocen, a ir y contar a
todos los pueblos sobre Él. En su libro Alégrense las Naciones,
John Piper dijo: “Las misiones no son el último objetivo de la
Iglesia. Adorar sí lo es. Las misiones existen porque no hay
adoración. ... Cuando esta era haya terminado, y los
innumerables miles de millones de los redimidos se inclinen
sobre sus rostros ante el trono de Dios, las misiones ya no serán
más. Eso es una necesidad temporal. Pero la adoración será
para siempre.”

ENCUENTRA MÁS

Lee sobre misiones y envío de misioneros:
• Alégrense las Naciones por John Piper
• Sirviendo al Enviar Obreros por Neal Pirolo
Disponible en: www.nuevoshorizontesweb.org/recursos

• Un Pueblo Radical por David Platt
Contacta a un representante de Nuevos
Horizontes para desarrollar en tu iglesia
alguna de las ideas que puedes ver aquí:
www.nuevoshorizontesweb.org/promover

PUEDES HACER MÁS

Ora por los misioneros alrededor del mundo:
www.nuevoshorizontesweb.org/motivos_orar
Da a misioneros o a proyectos:
www.nuevoshorizontesweb.org/dar
Visita con un grupo de tu iglesia a los
misioneros en su propio campo misionero:
www.nuevoshorizontesweb.org/acercate

