
EL RETO
CONQUISTAR EL MUNDO vs. EL PROPÓSITO DE DIOS PARA TI



Caminando sobre una línea delgada

Llamados a Alcanzar 
con el Evangelio 
Cuadrangular a las 
Personas que 
Influyen en y desde 
las ciudades para una 
transformación de la 
sociedad y el 
mundo...

Pero al mismo tiempo no 
confundirnos y terminar 

viviendo para ser influyentes, 
deseando ser influyentes y 

esclavos de nuestra 
influencia...

He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como 
serpientes, y sencillos como palomas.  Mateo 10:16

http://www.youtube.com/watch?v=OkovBtMPdjc


Llamados a ser Cabeza y no Cola...

13 Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola; y estarás encima 
solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los 

mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para 
que los guardes y cumplas, 

Deuteronomio 28:13

http://www.youtube.com/watch?v=mNnI6WBRlXA&t=35


5 Consejos Prácticos para ser Cabeza

1. Desarrolla tu Visión de Largo Plazo
Eclesiastés 11:9 - 12:8

2. Se buen Mayordomo de tu Tiempo.
Efesios 5:14-17

3. Se buen mayordomo de tu Dinero.
Proverbios 13:23 - 27:23-25

4. Se buen mayordomo de tus relaciones personales.
Proverbios 18:24 - Eclesiastes 4:12

5. Se buen mayordomo de tus dones.
Mateo 25:14-30

http://www.youtube.com/watch?v=mNnI6WBRlXA&t=35


Pero no perder la Cabeza en el intento...

36 Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, 
y perdiere su alma? 

Marcos 8:36

http://www.youtube.com/watch?v=AV37oiP8jKc


Pero no perder la Cabeza en el intento...

36 Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, 
y perdiere su alma? 

Marcos 8:36

http://www.youtube.com/watch?v=tgPlsRM7b5o


Debemos vivir en, pero no ser del mundo...

21 No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Romanos 12:21

http://www.youtube.com/watch?v=5GftmC8s8_M


http://www.youtube.com/watch?v=vT2-DI9k9mQ


Debemos desafiar al mundo...

8 Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la 
porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía...

Daniel 1:8a

http://www.youtube.com/watch?v=5GftmC8s8_M


4 Consejos útiles para tener la visión de Dios

1 Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la 
compañía llamada la Italiana, 2piadoso y temeroso de Dios con toda su 
casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre.

Hechos 10:1-2

http://www.youtube.com/watch?v=J85feKaYGMY

