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Vocación, lagartijas y oportunidad de evangelio
Pastor Mark Lauterbach

8 octubre 2018

Filemón

Al comenzar, quiero que imagines que es mañana a las 7. Tu semana ha
comenzado. ¿Café? ¿Té? ¿Desayuno? ¿Noticias? Niños para cuidar. Tu semana ha comenzado.
Cuando entras en tu trabajo y llamamientos ordinarios, las Escrituras lo aclaran. Dios se
complace con tu trabajo diario. Servimos a Cristo en nuestros llamamientos ordinarios.
Dios quiere que despiertes cada día para que un día sepa que su ojo está sobre ti, y puede
complacerme con tus labores normales , todo tu trabajo diario: cocinar, limpiar, comprar,
trabajar, todo puede ser agradable a Dios y un honor. a cristo
Pero hay mas
No solo es posible en Cristo que lo sirvas en tu trabajo diario, sino que Dios está trabajando en
tus labores diarias: llamamientos seculares comunes. Él está trabajando para llevarte a las
oportunidades del Evangelio.
¿Qué quiero decir con eso? NO me refiero a la oportunidad de hablar de Jesús. Eso puede
sorprenderte, pero te lo explicaré.
No OPP ortunit y hablar, pero las situaciones en las que puede mostrar el significado del
Evangelio por cómo se vive en un camino que conduce a explicar el Evangelio
Idea principal: Dios te envía, en tus llamamientos diarios, a la oportunidad del Evangelio .
Durante años, He escuchado muchas historias de un llamado al ministerio o misiones que iban
en esta dirección:
“Después de 10, 20, 30 años de ser maestro, ingeniero, contador, paisajista, militar, fontanero,
personal de mantenimiento, Dios me ha llamado para hacer su trabajo. Finalmente puedo
hacer algo que tiene valor eterno ".
¿Has oído palabras como esa? ¿Oyes lo que se está asumiendo?
Las personas en el ministerio vocacional tienen más oportunidades en el Evangelio y están
haciendo más cosas que son importantes para la eternidad, más que las amas de casa y los
ingenieros, y los paisajistas y fabricantes de pan, más que los estudiantes.
Creo que las Escrituras no están de acuerdo con eso. No he observado que para ser verdad.
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La mayoría de las oportunidades se encuentran en su vida diaria (en sus llamamientos en el
mundo), no en la mía (en mi llamado en la iglesia). Eso incluye a los que están jubilados.
Vamos a aclarar un poco más:
Hace algunos años escuché un sermón llamado: ¿Ranas o lagartijas? Se basó en este texto: el
lagarto que puedes tomar en tus manos, pero está en los palacios de los reyes. (Prov. 30:28 ESV)
Texto extraño , ¿verdad? Pero los Tucsonanos saben lo que esto significa, nosotros que vivimos
en el desierto. Lagartos se meten en lugares.
El predicador comparó las ranas con las lagartijas: su punto era simple: Dios envía a su gente al
mundo, algunas como ranas y otras como lagartijas. Las ranas anuncian su presencia. Sabes que
están ahí. Las lagartijas entran tranquilamente, terminan en los palacios del rey.
Yo soy un pastor Soy una rana Cuando le digo a la gente lo que hago, la conversación
generalmente cambia, por lo general termina o cambia de tema, o se disculpan por algo que
han dicho.
Eres lagartos. No seas insultado. Es una vocación noble.
Eso significa que no llevas tu identidad cristiana en tu frente como yo. No significa que lo
escondas, simplemente no lideras con eso.
Amigo que dijo que nunca le dijo a la gente que era cristiano hasta que cerró un trato o hizo la
venta. Quería demostrar su integridad antes de explicarlo. No quería que su decisión fuera
influenciada por ser un cristiano.
Ustedes, en sus llamamientos seculares diarios, están llamados a hacer el Evangelio
hermoso. Ese es el lenguaje de Pablo, no el mío, en Tito 2. Son lagartos. Irás a lugares a los que
rara vez voy y tendrás oportunidades que rara vez veo.
Sé que este es el caso:
Hace unos años, dejé de ser pastor. Tomé un año para tomar clases en el Seminario de
Westminster en California. Fue entonces cuando Ryan y yo nos conocimos.
También tuve un "día de trabajo" con otro título. Durante ese tiempo, fui el Presidente de la
Junta de nuestro YMCA local - Palomar. Eso significaba liderar la Junta, reclutar para la Junta,
trabajar con el liderazgo ejecutivo de la Y, y recaudar fondos. Trabajaba junto a líderes de la
comunidad para hacer de la Y una mejor organización. Me reuní para almuerzos y cafés y dirigí
reuniones.
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Esto es lo que encontré: cuando le dije a la gente mi título, tenían curiosidad. Estaban abiertos
a conocerse. No cambiaron el tema. Tuve mucho tiempo con la gente. En ese año, tuve más
oportunidades de vivir el Evangelio y hablar sobre el Evangelio que en mis 30 anteriores como
pastor.
Fui un lagarto por un año. Sois lagartos todo el día todos los días. Lagartos de trabajo Lagartos
jubilados. Lagartos mientras conoces a otros padres en la escuela, Lagartos mientras vas a las
citas de MD.Lagartos en tu barrio. Lagartos con tus compañeros y compañeros de equipo.
Por eso digo:
Idea principal: Dios te envía, en tus llamamientos diarios, a la oportunidad del Evangelio,
para mostrar la belleza del Evangelio.
Él te está usando para hacer eso. . . defectuoso como puede ser su ejemplo. . . Tus palabras y
acciones pueden ser una fragancia de Cristo.
Así que ahora, veamos NT Oportunidad (no estoy inventando esto)
Entonces, tus oportunidades
Oportunidad de NT
Metido en el Nuevo Testamento, una de las letras más cortas, en realidad más una nota, es
Philemon. Cuento con actores.
Oportunidad FIRST NT : Los jugadores: una rana y dos lagartos
Un apóstol -- una rana
Dos cristianos en sus llamamientos ordinarios. Lagartos
•
Pablo , apóstol, plantador de iglesias, en casa. en roma, al margen
•
•

Dos cristianos Filemón y Onésimo
# 1 Filemón , un rico hombre de negocios, en el valle de Lycus.
o
Llegó a la fe por medio de Pablo.
o
hombre altamente honrado en la comunidad,
o
tiene "esclavos" en su fuerza laboral (al igual que todos los demás). Llámalo
empleador si quieres.
o
un hombre cuya identidad ha sido rehecha por Cristo.
o
Su esposa y su hijo ahora están sirviendo a Cristo con él. (en la carta)
o
Su casa ahora se usa como un lugar para que la iglesia se reúna.
o
Ahora usa sus recursos para el avance del Evangelio, tanto que Pablo lo llama
compañero de trabajo.
o
Él ha abierto su vida y su casa a los creyentes en su comunidad, la fe en Cristo
conduce al amor por los santos.
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Le encanta servirles, tanto que Pablo dice que les refrescó el corazón.

•

# 2 Onésimo , un esclavo, el de Filemón. Un mal esclavo. Llámalo empleado si
quieres. La esclavitud grecorromana no es lo mismo que el sur de los Estados Unidos
La esclavitud en el imperio romano
Los prisioneros de guerra a menudo se convertían en esclavos, y los hombres podían ser
condenados a ser esclavos de galeras por crímenes. Una persona podría convertirse en
esclava por un período de tiempo determinado para saldar las deudas, porque en la
antigüedad no existía tal cosa como la bancarrota.
Para nuestra sorpresa, los esclavos podían poseer esclavos, y muchos esclavos eran
médicos, profesores, administradores y funcionarios. - Tim Keller
Filemón era un esclavo, no sabemos de qué tipo, pero no era bueno, era inútil.
SEGUNDA Oportunidad NT : La puerta abierta
Dios trabajando para crear la oportunidad del Evangelio, no para predicar sino para vivir. Un
sermón de carne y hueso.
• Onésimo: corre lejos. Pena por esto: branding. o la muerte. Comienza con una
acción equivocada.
•
Huye a Roma, “Perderse en la gran ciudad” (1/3 de los residentes eran
esclavos). Estado fugitivo.
• En esto Dios crea una oportunidad evangélica.
o Adivina con quien se encuentra (o busca?):
o Pablo, bajo arresto domiciliario.
o Pablo: hombre por el cual Filemón vino a la fe.
o Pablo: Onésimo llega a la fe en Jesús.
Esto crea una "situación", una "situación" compleja.
•

•

•

Asuntos legales, empleador, empleado, incumplimiento de la política y la ley.
o
Es Pablo está obligado por ley a enviar a Onésimo de vuelta a la esclavitud o
¿es libre para seguir adelante?
o
¿Está obligado Filemón a castigar a un esclavo, Onésimo? ¿En toda la
extensión de la ley?
Problemas de la comunidad
o
¿Es una cuestión de lealtad a los hombres de negocios compañeros? ¿Es él
para apoyar la autoridad de sus compañeros esclavos?
Problemas relacionales:
o
Onésimo ha perjudicado a Filemón personalmente, parece haber robado
algo. Traicionó un fideicomiso.
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Complejo ¿no? Aquí está la gran pregunta:
o
¿Hace una diferencia que Filemón es un cristiano y Onésimo es ahora un
cristiano?
o
El Evangelio es como una roca en un estanque: envía ondas. No solo nos lleva
al cielo. El evangelio es sobre un rey que vence y gobierna muriendo. Al
revés. ¿Alguna de esas ondas afecta esta situación?
Bueno, necesitan ayuda para descubrir la respuesta. Ese es el papel de la rana: entrenar desde
un lado.
Pablo trabaja con Onésimo, luego escribe una carta a Filemón, que envía por Onésimo. Esto es
lo que Pablo ofrece:
Oportunidad del TERCER NT : # interpretación del evangelio
El tema no son los hechos sino la interpretación.
¿Cómo interpretarías esto?
• ¿Ley y Justicia?
Si yo fuera Filemón, podría pensar: Gracias a Dios, él atrapó a mi esclavo. Ahora habrá justicia.
Pero eso no es lo que Pablo le dice a Filemón.
Porque tal vez es por eso que se separó de ti por un tiempo, para que puedas tenerlo de vuelta
para siempre, no más como un siervo sino más que un siervo, como un hermano amado,
especialmente para mí, pero cuánto más para ti. Tanto en la carne como en el Señor. ( Phlm .
1: 15-16 ESV)
Pablo no "sabe", pero sugiere tal vez
Pablo dice: Dios ha diseñado esta situación. No aleatorio.
Parece que Dios ha tomado el pecado humano y lo ha convertido en salvación.
NO sobre justicia, ley, traición, etc. Sobre el Evangelio.
¿De dónde sacó Pablo esta interpretación loca? José, Jesús, Pablo en Fil 1
Filemón: Esto es sobre la obra de Dios. Esto es sobre la redención. Esto es sobre el
reino de Dios.
▪
Mira la mano de Dios, cambia la forma en que lo ves, no un esclavo inútil, ni siquiera
un esclavo útil, un hermano. Poco tiempo, amigo eterno.
▪
Vuelve a mi primer punto: Dios te ha puesto donde estás, ha ordenado a las personas
con las que te encuentras regularmente, él está en el trabajo. Creando oportunidades para
que muestres la belleza del Evangelio.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pablo también sugirió cómo se ve la belleza del Evangelio.
CUARTA Oportunidad NT : # evasión del evangelio
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Dios los llama a encarnar la verdad del evangelio. - para vivirlo
No dije hablarlo
Dije vivirlo
¿Qué entendemos por vivir el Evangelio?
Así que si me consideras tu compañero, recíbelo como me recibirías tú.
o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. ( Phlm . 1: 17-18 ESV)

18

Si te ha perjudicado

¡Se han cometido errores! ¿Qué hacer?
Así es como se ve vivir el Evangelio.
Recibir el como si fuera yo
Trátame como lo tratarías a él

▪
▪

¿De dónde sacó Pablo esa idea? Jesús le dice al padre: Recíbelos como me gustaría a mí, yo
pagaré lo que deben. SIEMPRE VOLVER A CRUZAR.
▪
Encarnar, vivir el evangelio
▪
Más que eso, Paul dijo anteriormente que no lo reciban como esclavo, sino como
hermano, es decir, que lo liberen
Dios ha estado trabajando, filemón.
El Dios que ha dado a su Hijo por ti.
El Dios que ahora es tu Padre.
Esta es una oportunidad para que muestres la belleza del Evangelio.
•
•
•

le perdona
le da la bienvenida como un hermano
lo libera de ser esclavo

Imagínate esto: Onésimo llega, para sorpresa de todos, volviendo a un cierto azote, si no a la
muerte. Onésimo está convencido de la obra de Dios en esta situación, que participa en la
demostración de la belleza del Evangelio.
Y en su mano está esta nota de Pablo.
Un dueño de esclavos y un esclavo fugitivo - llamados a mostrar la belleza del Evangelio
Han sido tragados por el amor de Dios por ellos.
Han sido hechos ciudadanos del reino de Cristo al revés.
Ellos confían en su Dios y Padre
Hacer esta cosa radical.
No saberlo estaría en la Escritura.
Para aquellos de ustedes en el lugar de trabajo, debería ser obvio:
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HR nunca podría llegar a esto
A los abogados nunca se les ocurrirá
Pero el Evangelio nos llama a mostrar su belleza de maneras sorprendentes.
NO COMO EXCEPCIÓN, sino COMO UN CASO EN PUNTO. Así es como vivían los cristianos.
Cambia de marcha aquí.
Todo bien y bien, pero no soy esclavista.
Este no es el Imperio Romano.
¿Cómo es esto para nosotros hoy?
Lagartos, no ranas
Dios obrando a tu alrededor.
Oppty para encarnar la belleza de Cristo de manera muy práctica.
En medio de su trabajo muy ordinario.
Idea principal: Dios te envía, en tus llamamientos diarios, a la oportunidad del Evangelio:
mostrar la belleza de Cristo con buenas obras.
que se entregó por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo
por su propia posesión que es celoso de las buenas obras. (Tit. 2:14 ESV)
Tus oportunidades
Su mejor opción es ser un empleado excepcional, un vecino, un estudiante, servir a Cristo. Un
amigo solía dar una charla sobre cómo estar en el 5% superior en el trabajo: presentarse a
tiempo, dejar el trabajo a tiempo un día honesto.
Pero otras oportunidades también
Permítanme darles tres ejemplos: historias de lagartos.
# 1 Usando tu influencia para hacer el bien.
Contar una historia sobre mi papá. Tendría 100 años si estuviera vivo.
• Era un hombre que creía que su trabajo, su posición, era para hacer el bien a los demás.
• Pensó que uno de los mejores bienes que podía hacer era ayudar a un hombre a
conseguir un trabajo.
• Después de la jubilación, amigo con Alzheimer.
• En la fábrica se reunió con el gerente del edificio, el conserje, el que limpiaba los
retretes y arreglaba las puertas y ventanas.
• Se topó con él varias veces.
• Aprendí sobre su trabajo, cuánto tiempo había estado haciendo este trabajo.
• También lo evaluó
• Cuando la compañía decidió ofrecer capacitación para futuros gerentes, fue al hombre y
le preguntó si le gustaría ser parte de ella.
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El hombre protestó - solo un graduado de secundaria, de la parte pobre de la ciudad, no
bien educado, no cómodo en un traje • Papá presionó la invitación y el hombre entró en el entrenamiento.
• Larga historia corta . . . Veinte años después, ese mismo hombre tiene un doctorado, es
profesor adjunto en una universidad cercana y también es presidente de la compañía.
• Papá pensó que se suponía que debía usar su posición, sus habilidades, su influencia
para hacer el bien, y en su caso eso significaba ayudar a las personas a conseguir un
trabajo.
# 2 mostrando la verdad del evangelio haciendo el bien.
No mucho después de que comenzáramos nuestra nueva iglesia en la ciudad de Nueva York, vi
a una mujer joven que obviamente estaba visitando y lanzándose después de cada servicio.
Una semana la intercepté. Ella me dijo que estaba explorando el cristianismo. Ella no creía en
eso en ese momento, pero encontró mucho interesante. Le pregunté cómo había encontrado a
Redentor y ella me contó esta historia.
Trabajó para una empresa en Manhattan, y poco después de comenzar allí, cometió un gran
error que pensó que le costaría el trabajo, pero su jefe fue a ver a su superior y se
responsabilizó por todo lo que ella había hecho. Como resultado, perdió parte de su
reputación y capacidad de maniobra dentro de la organización.
Ella se sorprendió de lo que había hecho y entró para agradecérselo. Ella le dijo que a menudo
había visto a los supervisores tomar crédito por lo que había logrado, pero nunca había visto a
un supervisor responsabilizarse de algo que había hecho mal. Ella quería saber qué lo hacía
diferente. Él era muy modesto y desvió sus preguntas, pero ella fue insistente.
Finalmente le dijo a ella: “Soy cristiana. Eso significa, entre otras cosas, que Dios me acepta
porque Jesucristo tuvo la culpa de las cosas que he hecho mal. Lo hizo en la cruz. Es por eso
que tengo el deseo y, a veces, la capacidad de responsabilizarme de los demás. "Ella lo miró
fijamente por un largo momento y le preguntó:" ¿A dónde vas a la iglesia? "
Vivir el Evangelio lo hace hermoso.
# 3 Haciendo bien de maneras simples
No todos están en el lugar de trabajo.
Pero podemos representar el Evangelio y hacer el bien en nuestra vida diaria.
Historia de la iglesia, que trataba de entender sus oportunidades de crecimiento.
Mapa - con un pin para cada hogar. Marcado para cuando llegaron a la iglesia.
Distribuidos de manera bastante uniforme en su comunidad, excepto en un vecindario.
Esa subdivisión tenía varias familias más nuevas en ella, la mayoría de ellos nuevos cristianos.
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Cavaron en los detalles e hicieron un descubrimiento.
Uno de sus miembros a largo plazo se mudó allí diez años antes. Y a la esposa, que era una ama
de casa, le encantaba cocinar. Y ella quería hacer el bien en su vecindario, así que, lo
adivinaron, ella llevó galletas, pasteles y tartas a sus vecinos. Lo hizo durante años. Ella incluso
habló mucho para eventos especiales o momentos de dolor en las familias vecinas. Buen
trabajo. Trabajos muy prácticos.
De ahí salieron las relaciones. . . conversaciones . . y oportunidades del evangelio.
CONCLUSIÓN
Dios lo ha colocado en sus escuelas, vecindarios, vocaciones, con sus médicos y dentistas, con
sus compañeros de trabajo y clientes. Dios te ha dado habilidades, historia y recursos para
hacer el bien.Trabajando y pagando o trabajando y no pagado, jubilado o trabajando.
Y te ha dispersado como "lagartos" para representarlo haciendo el bien, encarnando el
Evangelio.
Eres lagartos. . . sus llamamientos diarios son ricos en oportunidades para encarnar el
Evangelio haciendo el bien.
Dios te envía cada semana.
Ore para que los ojos vean oportunidades para representar el Evangelio, para mostrar su
belleza.
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