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PREPARADOS PARA UNA MISIÓN ÚNICA

 
Nelson Daniel Venturini   

INTRODUCCIÓN:

 
Generalmente no estamos preparados para todo lo que Dios tiene en su mente 
para nosotros. Por mas que exageremos, siempre nos quedamos cortos en sus 
planes.  
El solo título de Hijo de Dios  equivale a príncipe, príncipe heredero del papa 
mas rico del mundo. 
En Argentina cada niño que nace debe $ 4500 en el mismo acto de nacer y no 
sabe a quien se lo debe. (Relato de historia Algo habrán hecho por la Historia 
Argentina )  

9Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este 
mundo. 10En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el 
mundo no le conoció. 11A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 

12Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;  13los 

cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 
voluntad de varón, sino de Dios. 

Juan 1:9-13  
14Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son 
hijos de Dios. 15Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para 

estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de 
adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 16El Espíritu mismo 
da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 17Y si 

hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con 
Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que 

juntamente con él seamos glorificados. 
Romanos 8:14-17  

4Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, 
nacido de mujer y nacido bajo la ley, 5para que redimiese a los que 
estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de 
hijos. 6Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el 

Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 7Así que ya no eres 
esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de 

Cristo. 
Gálatas 4:4-7  
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9Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 

admirable; 10vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, 
pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no 

habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis 
alcanzado misericordia. 

1 Pedro 2:9-10  

 

Linaje escogido (REAL) 

 

Real sacerdocio (SACERDOTAL) 

 

Nación santa (APOSTÓLICA) 

 

Pueblo adquirido por Dios (PROFÉTICA)  

PARA: que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable.  

1. ROL APOSTÓLICO

 

(Enviado) 
La iglesia es una comunidad apostólica, llamada y enviada a través del 
arrepentimiento y la fe en Jesucristo, para ser agentes de cambio cumpliendo 
una misión. 
Somos enviados a los distintos lugares en donde nos movemos en la vida 
cotidiana.   

21Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió 
el Padre, así también yo os envío.    

Juan 20:21  
4Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los 

hombres, mas para Dios escogida y preciosa, 5vosotros también, 
como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y 

sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a 
Dios por medio de Jesucristo. 

1 Pedro 2:4-5  
16No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y 

os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto 
permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi 

nombre, él os lo dé. 
Juan 15:16  

18Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es 
dada en el cielo y en la tierra. 19Por tanto, id, y haced discípulos 
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a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; 20enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 

todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.  
Mateo 28:18-20  

2. ROL PROFÉTICO

 

(Proclamación) 
La iglesia recibe para proclamar, hay un mundo que nos espera para darles un 
mensaje fresco de parte de Dios. La Palabra de Dios tiene Espíritu Profético 
(kerigmático/Proclamación) en sí misma. Somos enviados con un mensaje 
profético a  las naciones.  

8pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 

en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 
Hechos 1:8  

18El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para 
dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los 

quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a 
los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; 19A predicar el año 

agradable del Señor. 
Lucas 4:18-19  

3. ROL SACERDOTAL

 

(Mediador) 
La iglesia es una comunidad sacerdotal, hace de puente llevando un mensaje al 
perdido y  como comunidad llevamos a los perdidos a Dios en oración.  

 Vamos a Dios en representación del hombre 
 Vamos al hombre en representación de Dios  

9Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de 

aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 
1 Pedro 2:9  

6Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas 
son las palabras que dirás a los hijos de Israel. 

Éxodo 19:6  
5y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el 

soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de 
nuestros pecados con su sangre, 6y nos hizo reyes y sacerdotes para 
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Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. 
Amén.  

Apocalipsis 1:5-6  

4. ROL REAL

 
(Reinado) 

Esta es la función de gobierno, somos ungidos para ordenar. Nos fue dada 
autoridad sobre toda la creación, sobre toda dimensión natural y sobrenatural. 
Nuestra función es traer orden divino.   

9Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de 

aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 10vosotros 
que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de 
Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero 

ahora habéis alcanzado misericordia.                               
1 Pedro 2:9-10  

28Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la 
tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves 
de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 

Génesis 1:28  
18alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis 
cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas 

de la gloria de su herencia en los santos, 19y cuál la supereminente 
grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según 

la operación del poder de su fuerza, 20la cual operó en Cristo, 
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los 

lugares celestiales, 21sobre todo principado y autoridad y poder y 
señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este 

siglo, sino también en el venidero; 22y sometió todas las cosas bajo 
sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 23la 
cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. 

Efesios 1:18-23  
10y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y 

reinaremos sobre la tierra.  
Apocalipsis 5:10  

CONCLUSIÓN 
Hemos sido llamados para cumplir estos roles: 
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Linaje escogido (REAL) Reinado

  
Real sacerdocio (SACERDOTAL) Intermediario

  
Nación santa (APOSTÓLICA) Enviado

  
Pueblo adquirido por Dios (PROFÉTICA) Proclamación

  
¿Estas listo para esta función? 
Con un fin muy claro: que anunciemos las virtudes/grandezas de aquel que nos 
llamó de las tinieblas a su luz admirable. 
¿Por qué no estoy desarrollando estos roles? 
¿Qué me impide hacerlo? 
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