
Visión: Buscar, Crecer, Enviar 

  

Para Comenzar: ¿Tuviste que usar anteojos cuando eras niño/a? Si fue así, ¿cómo te impactó eso? 

La Gran Idea: La visión de la Iglesia Sunnybrook es buscar a los que no conocen a Jesús, ayudar a crecer a los que sí lo 
conocen y enviar a los que estan dispuestos a ir. 

Escrituras Claves: 

• Mateo 28:18-20  Acercándose Jesús, les dijo: “Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, 
pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden! Yo estoy con ustedes todos los días, 
hasta el fin del mundo.” 

• Lucas 15:4-7 “¿Qué hombre de ustedes, si tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, no deja las noventa y nueve 
en el campo y va tras la que está perdida hasta que la halla?  Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. 
Cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: “Alégrense conmigo, porque he hallado 
mi oveja que se había perdido”.  Les digo que de la misma manera, habrá más gozo en el cielo por un pecador 
que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento.” 

• Efesios 4:11-16 Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y 
maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo; 

hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un 
hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por 
las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas 
engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en Aquel que es la 
cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las 
coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo 
para su propia edificación en amor. 

• Isaias 6:1-8 En el año de la muerte del rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de 
Su manto llenaba el templo. Por encima de Él había serafines. Cada uno tenía seis alas: con dos cubrían sus 
rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban.  Y el uno al otro daba voces, diciendo: “Santo, Santo, Santo es 
el SEÑOR de los ejércitos, Llena está toda la tierra deSu gloria.” Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a 
la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo.  Entonces dije: “¡Ay de mí! Porque perdido estoy, Pues soy 
hombre de labios inmundos. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, Porque mis ojos han visto al 
Rey, el SEÑOR de los ejércitos.” Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, 
que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca, y me dijo: “Esto ha tocado tus labios, y es 
quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado.”  Y oí la voz del Señor que decía: “¿A quién enviaré, y quién irá por 
nosotros?”. ‘Aquí estoy; envíame a mí”, le respondí. 

Discusión: 

1. Lee Mateo 28:19-20, Lucas 15:4-7 y Efesios 4:11-16. Estos pasajes comparten la visión de Jesús para sus 
seguidores, una visión buscamos llevar a cabo en la Iglesia Sunnybrook. En el mensaje del Domingo sobre esta 
visión, BJ compartió algunas preguntas que podrían revelar algún problema de visión o fuga. Compartan juntos 
sus respuestas a lo siguiente: 

§ ¿Por qué estás orando? ¿Cuál es el enfoque de tus oraciones? ¿Es sólo para los que están enfermos? ¿O 
también incluye a aquellos que no conocen a Jesús? 

• ¿Estás viendo a Dios obrando? ¿Estás celebrando donde ves a Dios obrando? 
• ¿De qué te encuentras quejándote? Si le preguntaras a tu cónyuge, a un amigo o a un compañero de 

trabajo… ¿de qué dirían que te quejas? 
• ¿Estás buscando intencionalmente a aquellos que no conocen a Jesús y su gran amor por ellos? 



• ¿Crees que tu amor por Jesús está creciendo? ¿Piensas que eres más como Él al final de este año que al 
principio? 

• ¿Tu corazón está creciendo por las mismas preocupaciones que a Dios le importan? 
2. ¿En qué áreas podrías tener problemas de visión? 
3. Comparte con tu grupo cómo podrías permitir que Dios ponga Su visión en tu vida. 
4. Lee Isaías 6:1-8. Cuando piensas en tu propia vida, ¿eres del tipo de persona que dice “envíame Señor”? ¿Por 

qué si o por qué no? 

En Resumen: Identifica una cosa que puedes hacer para mejorar tu "visión de la eternidad". Comprométete con eso y 
responsabilísate con otros en tu grupo. 

Versículo Para Memorizar: “Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y ciertamente estaré con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo.” Mateo 28:19-20 

Oración de Enfoque: Ore para que el propósito y la visión de Dios se lleven a cabo en su vida y en la vida de la familia de 
nuestra iglesia a lo largo de este nuevo año. 


