Boletín Febrero 2019
Declaración sobre
Transformación y Cambio
“9 ¿No sabéis que los injustos no
heredarán el reino de Dios? No
os engañéis: ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros,
ni los afeminados, ni los
homosexuales, 10 ni
los
ladrones, ni los avaros, ni los
borrachos, ni los maldicientes,
ni los estafadores, heredarán el
reino de Dios. 11 Y esto erais
algunos de vosotros, pero ya
habéis sido lavados, ya habéis
sido santificados, ya habéis sido
justificados en el nombre del
Señor Jesús y por el Espíritu de
nuestro Dios
I Corintios 6:9-11
Las Escrituras enseñan que el
cambio es una parte integral del
trabajo de Dios en nosotros. Tanto es
así que Dios dice que somos nuevas
criaturas. Desde el momento en que
venimos a Cristo hasta el momento en
que regresamos a casa para estar con
Él, Dios nos llama a cambiar. Hemos
sido transformados por su gracia,
estamos siendo transformados por su
gracia y seremos transformados por
su gracia. El cambio que Dios quiere
en los creyentes que experimentan las
atracciones del mismo sexo es vivir
con poder del Espíritu.
La oferta de vida y transformación
de Dios no es una fórmula o programa
que sigas, sino una persona:
Jesucristo. La Escritura dice que
estamos llenos en Cristo (Colosenses

2: 9-10), que se hizo vivo en Cristo
(11-12) y se liberó en Cristo (13-15).

El crecimiento en la gracia de
Dios es un proceso y no un evento.
Dios quiere que las personas con
atracciones del mismo sexo estén
dispuestas a crecer en expresiones
maduras del hombre o la mujer que
Dios creó para ser. La sanidad y el
cambio en el que Cristo conduce a las
personas aumentar su capacidad de
alejarse de las tentaciones, abrazar su
identidad
en
Jesucristo
y
transformarse a su imagen.

La tentación es una realidad en la
vida de todo cristiano. Podemos
vencer la tentación a través del poder
del Espíritu Santo. La Escritura no
garantiza la ausencia de la tentación,
pero sí garantiza el poder para
superarla. El cambio ocurre a pesar de
la tentación en curso.

cuerpo, usar sus dones en la iglesia y
experimentar una vida abundante
como solteros o en matrimonio con el
sexo opuesto. El favor de Dios es
igualmente para las personas que
están solteras o casadas. Convertirse
en una nueva creación en Jesús nos
permite avanzar hacia relaciones
saludables con hombres y mujeres.

Mientras permitimos que Dios
produzca cambios en nuestras vidas,
no podemos dictarle a Dios cuándo o
qué debe hacer. Las atracciones del
mismo sexo pueden o no cambiar en
cierto grado durante nuestra travesía
con
Dios.
Cualquiera
sea
la
experiencia de las atracciones,
nuestra meta principal siempre debe
ser seguir a Cristo y vivir vidas que
dependen de Él.

El amor de Dios entra en nuestras
vidas para cambiar lo que vivimos.
Debemos vivir por el Espíritu y no
practicar la inmoralidad sexual. Dios
requiere lo mismo para todos los
creyentes sin importar las atracciones
sexuales.
;.
Las personas con atracciones del
mismo sexo pueden amar a Jesús
apasionadamente, servir en Su

ACTIVIDADES FEBREO 2019
Grupo de Oración
Lunes
4 –11 -18 -- 25
Reunión charla de lideres
Tim Broach

Grupo de Mujeres Ibagué
Lunes

Grupo de Varones Ibagué
Viernes

Consejerías previa cita
Lunes - Viernes
15h00 – 19h00

¡Por que siempre se puede
volver a empezar!

