
El Camino para Seguir 
 
Bosquejos de sermones de mercado  
Le invitamos a usar los siguientes bosquejos de sermones / mensajes en la predicación: 
 
Sermón #1 – Cuatro Metas de trabajo  
Textos Clave: Génesis 1:1-3, 2:1-3; Juan 5:17; Hechos 20:35; Col. 3:23, 24; 1 Crónicas. 
4:9,10  
Descripción: El trabajo no es un mal necesario, sino una directiva ordenada por Dios. Dios 
trabajo y uso su creatividad para crear el universo y todo lo que hay en él. Continúa 
trabajando mientras redime y restaura la creación a su propósito original. Estamos hechos 
a imagen de Dios y expresamos la imagen de Dios en ya través de nuestro trabajo y 
creatividad. Comenzando con Adán y Eva, la humanidad ha tomado las materias primas de 
la creación y continúa haciendo cosas asombradas de la creación de Dios. Dios nos ha 
dado cuatro metas que guían nuestras vidas y nos ayudan a prosperar: Social, Económica, 
Ambiental y Misional. Cuando dejamos de enfocarnos en nosotros mismos y nos 
enfocamos en realizar nuestro trabajo como “para el Señor”, estas cuatro metas traen 
gloria a nuestro creador, expanden el Reino de Dios y permiten que todos prosperen.  
Bosquejo:  
I. El trabajo es la idea de Dios  
a. Dios es el del trabajo – Gen. 2:1; Juan. 5:17 (Dios trabajó, creando el universo y ahora 
todavía está trabajando para redimirlo y restaurando).  
b. Dios colocó a Adán y Eva en el Jardín del Edén para trabajarlo y cuidar el Jardín del 
Edén (Gen. 1:28; 2:15 cf Génesis 9).  
c. Génesis 1:28 se llama el Gran Compromiso, Dios se comprometió con nosotros a través 
de su bendición y nos comprometemos con Dios cumpliendo el llamado de llenar la tierra 
siendo fructíferos, multiplicando, subyugando y gobernando.  
 
II. Dios nos eligió para ser sus socios en la creación – Metas Ambientales  
a. Dios es dueño de todas las cosas – Salmos. 24:1; 1 Corintios. 10:26 (Dios llamo a Adán 
y Eva para que cuidaran bien lo que él había creado).  
b. Dios nos creó con un propósito (Salmos. 139) y con un propósito (Efesios 2:10). Parte 
de ese propósito es usar nuestra creatividad dada por Dios para ayudar a que toda la 
creación florezca. Esto incluye poner la tierra bajo control mientras gobierna bien el reino 
animal. El Génesis 2:15 Dios les dio el Jardín a Adán y Eva para que pudieran “trabajarlo” 
y “guardarlo” (cuidarlo).  
c. Somos responsables de los que hacemos en y con el mundo que Dios nos hizo 
mayordomos Mateo. 25:14-26.  
III. Dios quiere que “seamos fructíferos y nos multipliquemos”- Objetivo económico.  
a. El llamado de Dios era que la humanidad se fructificara y se multiplicara. Si bien esto 
incluye una población en expansión, también pidió el desarrollo de sistemas económicos y 
sociales (de gobierno) que hagan posible la expansión. Génesis 1:26-28.  
b. Dios los llamo para llenar la tierra – Gén 1:28. A través de su creatividad y trabajo, llenan 
la tierra y florecen.  
c. Cuando los miembros de la iglesia local ven su trabajo como adoración y se les anima a 
ser sacerdotes y embajadores (1 Pedro 2:9), su trabajo se convierte en un llamamiento 
santo, lo que los convierte en obreros de primera línea de la misión de Dios de hacer 
discípulos. (Mateo 28: 19,20;2 Corintios 9:6,7; Hechos 20:35).  
IV. Dios espera que amemos a nuestra comunidad – Objetivo Social  



a. Dios nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos – Mateo. 22:39; 
Lucas. 10:25-37; Deut. 6:4; Lev. 9:9-18).  
b. Dios espera que el amor se exprese en acción – Gal. 6:10; Mateo. 25:31-46. Dios no 
juzga lo que decimos, sino lo que hacemos al cuidar de los demás.  
c. Dios espera que amemos a toda la humanidad, hachos a imagen de Dios, ellos merecen 
dignidad, respeto y bondad amorosa (ver la historia del Buen Samaritano en Lucas 10:25-
37).  
V. Dios nos creó para su Gloria: Meta Misional  
a. Nuestro trabajo es una forma de adoración y parte de nuestra misión - Col 3:23,24.  
b. Dios nos ha dado la Gran Comisión, hacer discípulos, expresar su amor a todas las 
personas – Mateo 28:19,20 (nosotros, Jesús, dijimos “Vayan”, no nos estaba ordenando 
que nos vayamos, sino a medida que avanzamos en nuestro trabajo para hacer discípulos.  
c. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, declarándonos embajadores del 
Reino de Dios (2 Corintios 5:14-21).  
 
Conclusión:  
La fuerza misionera más grande del mundo de hoy son los hombres y mujeres que están 
en cada congregación el domingo por la mañana. El resto de la semana estos cristianos se 
esparcen por toda la comunidad sirviendo en el gobierno, escuelas y negocios donde 
tienen la oportunidad de ser luz, levadura y sal para muchas personas que nunca asistirán 
a la Iglesia local. La iglesia debe encender la mecha que encenderá a cada creyente a ser 
embajadores del Reino en cada parte del mercado. El resultado final será una segunda 
reforma ten grande o mayos que la primera.  
 
 
Sermón #2 – Santos, Sacerdotes, Embajadores  
Textos Clave: Salmos 139; Efesios. 2:10; Efesios. 1:1; 1 Pedro 2:5-9; 2 Corintios. 5:18-20; 
Hechos 1:8.  
Descripción: En el Nuevo Testamento, encontramos que se aclaró un ministerio. Implico 
uno de los cambios más estratégicos en el plan eterno de Dios (Romanos. 11:25; 16:25; 1 
Corintios. 2:7; Efesios. 5:32). Dios había trasladado sus portadores de mensaje de una 
nación, Israel, al pueblo como la Iglesia. ¡Ahora el mensaje del Cristo resucitado se 
presentaría de persona a persona en todas las naciones, permitiendo que los creyentes 
sean miembros de todos los grupos étnicos del mundo! El objetivo de Dios es liberar a su 
pueblo de estar encadenado a un edificio para cumplir su llamado de ser luz y sal en cada 
rincón de la comunidad, en cada nación de mundo.  
Bosquejo:  
I. Creado con un propósito para un propósito  
a. Dios te creó con un propósito – Salmos 139:13,14  
b. Dios te creó para un propósito – Efesios 2:10  
c. Dios le ha dado a cada creyente tres posiciones importantes  
II. Creado para ser un Santo  
a. Santo – la palabra se usa más de 220 y se traduce sagrado o santo.  
b. Ser santo ese estar separado para los propósitos particulares de Dios. Cuando hacemos 
la vida como para el Señor, somos sus santos o sus sagrados de vivir para nosotros 
mismos a vivir para Dios.  
c. En el N.T., el termino se usaba más comúnmente para referirse a los creyentes en áreas 
geográficas (Hechos 9:22; Efesios 1:1, etc.). Otro nombre que se uso fue iglesia, los 
llamados de Dios para ser sus representantes.  



d. Tanto los santos como la iglesia se refieren a los creyentes, a menudo reunidos en 
áreas geográficas.  
III. Creado para ser sacerdote  
a. Como santos y como iglesia, estamos llamados a realizar la obra de Dios en la parroquia 
donde nos pone.  
b. Como sacerdotes, revelamos el amor y los propósitos de Dios a quienes nos rodean – 1 
Pedro 2:9  
c. Estamos comprometidos a ofrecer sacrificios espirituales Romanos. 12:1,2; Efesios. 
2:10; Tito 2:14; Hebreos 13:16.  
d. Debemos unirnos a otros para formar un reino de sacerdotes Apocalipsis 5:10 (ver 
Éxodo 19:6)  
IV. Creado para ser un embajador  
a. Tenemos un mensaje del Rey Jesús para el mundo – 2 Cor. 5:18-20.  
i. Jesús es victorioso sobre la muerte, el pecado y la enfermedad  
ii. Jesús ha redimido lo que Satanás ha tomado  
iii. Dios nos ha dado el tiempo entre la primera y la segunda venida para entregar el 
mensaje de reconciliación 2 Pedro 3:9  
b. Dios nos ha dado el mensaje de reconciliación 2 Cor 5:18-20.  
c. El mensaje de reconciliación debe moverse desde las cuatro paredes de la iglesia a las 
cuatro esquinas del mercado; es aquí donde cumplimos nuestros roles como santos 
sacerdotes y embajadores.  
 
Conclusión  
Dios ha convertido a su pueblo en un reino de sacerdotes. Israel fallo en convertirse en una 
nación de sacerdote para las naciones y, en cambio, se convirtió en una nación de 
sacerdotes. Dios nos ha elegido para ser los mensajeros que irán a todos los rincones del 
mundo y compartirán el mensaje de reconciliación. Satanás se contentaría con dejar que 
los cristianos hagan lo suyo dentro del edificio de la iglesia. Pero cuando salgan de la 
iglesia como embajadores y se conviertan en iglesia en la comunidad, el reaccionara. La 
guerra rara vez se libra en los cuarteles militares, sino en el campo donde el enemigo tiene 
sus fuerzas. ¡Saquemos a los creyentes de los cuarteles y vayamos a la batalla! ¡Entremos 
y poseamos li tierra que Jesús redimió!   
 

Sermón #3 – Tres grandes directivas  
Textos Clave: Gen. 1:28; 2:15; Mat. 22:34-40; Mat. 28:19,20;  
Descripción: Dios nos ha dado tres grandes directrices: el gran compromiso (Gen. 1:28; 
2:15), el gran mandamiento (Mat. 22:34-40), y la gran comisión (Mat. 28:19,20). Todo 
cristiano debe comprender que la forma en que vive y comparte sus vidas es tan 
importante como la forma en que comparte a Jesús en palabras. Esto es importante ya que 
nos damos cuenta de que el Gran Compromiso es la base para vivir el Gran Mandamiento 
y que el discipulado de la Gran Comisión se trata de una relación y es el llamado de todos 
los cristianos. Además, es esencial recordar a su congregación que se crearon a propósito 
para un propósito.  
Bosquejo:  
I. Creado con un propósito para un propósito  
a. Dios te creó a propósito – Salmos. 139:13,14  
b. Dios te creó con un propósito – Efesios. 2:10  
c. Dios le ha dado a cada creyente tres Grandes Directivas  
II. Creado para Amar Mateo. 22:34-40 El gran mandamiento)  



a. Jesús explica que todos los mandamientos están expresados en solo dos relaciones.  
i. Dios Amoroso (Deuteronomio. 6:5)  
ii. Amar a tu vecino (Lev. 19:18)  
b. Aprendemos que el amor es una acción - 1 Cor. 13  
c. El amor se expresa a través del sacrificio – Juan 3:16  
III. Creado para hacer discípulos – Mat. 28:19, 20 (La Gran Comisión).  
a. Jesús nos da un “mandamiento” en estos versículos  
b. Hacemos discípulos de tres maneras: “ir”, “bautizar” y “enseñar”.  
c. “Ir” se refiere a ir a los “confines de la tierra” (Hechos 1:8), pero también se refiere a ir a 
trabajar todos los días. Podría traducirse como “sobre la marcha”.  
d. Es especialmente importante a medida que “va” a trabajar para asegurarse de que está 
haciendo discípulos.  
IV. Ir y amar  
a. La fundación del discipulado es el amor  
i. Discipulamos porque amamos a Dios y queremos compartirlo con los demás  
ii. Discipulamos porque amamos a nuestro prójimo y queremos que conozcan a Dios  
b. Dios nos ha dado el mensaje de reconciliación 2 Cor. 5:18-20.  
i. Compartimos este mensaje a través de nuestras vidas y nuestro trabajo.  
ii. Compartimos este mensaje como parte del proceso de hacer discípulos.  
iii. Compartimos este mensaje porque amamos a quienes nos rodean  
c. No puedes amar a Dios sin amar a tu prójimo, y no puedes amar a tu prójimo sin 
presentarles a Dios, Discipulándolos.  
d. A medida que “avanza” en su vida cumpliendo el Gran Compromiso, ame a Dios 
continuamente y ame a los demás, el Gran Mandamiento, discipulándolos para que sean 
seguidores de Jesús (La Gran Comisión).  
 
Conclusión:  
Dios ha convertido a su pueblo en un reino de sacerdotes. Israel no cumplió con el papel 
de sacerdotes para las naciones. Dios nos ha elegido para ser los mensajeros que irán a 
todos los rincones del mundo y compartirán el mensaje de reconciliación. Satanás se 
contentaría con dejar que los cristianos hagan lo suyo dentro del edificio de la iglesia. Pero 
cuando salgan de la iglesia como embajadores y se conviertan en la iglesia en la 
comunidad, el reaccionara. La guerra rara vez se libra en los cuarteles militares, sino en el 
campo donde el enemigo tiene sus fuerzas. ¡Saquemos a los creyentes de los cuarteles y 
vayamos a la batalla! ¡Entremos y poseamos la tierra que Jesús redimió!   
 
 
 
Idea del Sermón #4– El santo llamado del trabajo  
Textos Clave: Gen. 1,2; Ex. 31:1-4; Mat. 25; Col. 3:23  
Descripción: El trabajo se ve con demasiada frecuencia como algo que tenemos que hacer, 
pero Dios nos lo da con un propósito diferente. El trabajo es la razón por la que Dios nos 
creó. La historia de la creación revela un universo asombroso y un plan asombroso para el 
planeta tierra. Un aspecto central de ese plan fue la creación de la humanidad hecha a 
imagen de Dios, a quien se le dio la responsabilidad de llenar la tierra con la alabanza de 
Dios. Un aspecto central del plan fue el llamado a trabajar y desarrollar el mercado no solo 
como un lugar para ganarse la vida, sino como un lugar para vivir el amor de Cristo. 
Necesitamos entender que la iglesia se trata más de seis días fuera del edificio que de un 
día dentro de él.  
Bosquejo:  



I. El trabajo no es un castigo sino una bendición  
a. Dios fue el primer obrero (Gen. 2:2)  
b. Dios creo a Adán para trabajar (Gen. 2:15)  
c. El trabajo es la base del Gran Compromiso (Gen 1:28)  
II. Tres verdades sobre Bezalel el artesano Ex. 31:4  
a. Fue elegido por Dios para su obra  
b. Estaba lleno del Espíritu de Dios para hacer su obra.  
c. Tenía sabiduría dada por Dios  
d. Fue un artesano experto empoderado por el Espíritu Santo.  
e. Dios lo había formado para el trabajo (S.H.A.P.E.)  
i. Espiritualmente – a medida que crecemos en la gracia y el conocimiento de Jesús (2 
Pedro 3:18)  
ii. Corazón – a medida que descubrimos la pasión que nos ha dado a medida que 
desarrollamos nuestras habilidades y habilidades dadas por Dios.  
iii. Personalidad – Nuestra personalidad única moldeada por Jesús.  
iv. A medida que apreciamos nuestras experiencias de vida únicas.  
III. Como Bezalel, cada creyente es creado con un propósito (Efesios 2:10).  
a. Nuestro propósito es vivir y trabajar para la gloria de Dios (Colosenses 3:23).  
b. Nuestro llamado al trabajo forma la base de nuestro llamado a hacer discípulos.  
c. Tu comunidad es el Jardín que Dios te ha llamado a trabajar, amar y compartir.  
d. La iglesia proporciona el lugar de adoración, enseñanza y aprendizaje para equipar a 
cada creyente para ser el vaso de la luz de Dios (Efesios 4:11-16).  
IV. Desatando la Iglesia  
a. Tenemos un mensaje del Rey Jesús para el mundo – 2 Cor. 5:18-20  
b. Tenemos un lugar para transmitir ese mensaje; la comunidad/ mercado  
c. Tenemos el poder de testificar por Dios (Hechos 1:8)  
d. Tenemos la motivación para vivir para Jesús (2 Corintios 5:14,15)  
e. Tenemos el mandato de hacer discípulos amando a los demás. (Mateo. 22:34-40; 
Mateo. 28:19,20)  
f. ¡Ahora salgamos de las cuatro paredes de la iglesia y vivamos para Jesús en las cuatro 
esquinas del mercado!  
 

 

Elaborado para el Ministerio de Discipulando Líderes del Mercado por Philip Walker, PhD y 
Renita Reed-Thompson, PhD.  
Para obtener más información sobre el Ministerio de Líderes del Mercado del Discipulado, 
o para contactar a los autores, envié un correo electrónico a info@dmleaders.org.   
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