Boletín Agosto 2019
Embajadores de Dios en
un mundo hostil
2 Corintios 5:20; 1 Pedro 1:17-20
El evangelio es principalmente la
revelación de la obra de Dios para
nuestra salvación en la persona de
Jesucristo; pero también encontramos
allí su ejemplo de vida, mostrándonos
claramente, cómo vivir en medio de una
sociedad hostil, representando al reino
de Dios.

A. Un Buen embajador de
Dios sabe que el cielo
gobierna. (Mt. 6: 13) (Dn.
4:26)
a)

Esto implica que debemos no
perder la calma ante las
injusticias que se cometen en
la tierra, incluso contra
nosotros mismos:

“Y no temáis a los que matan el cuerpo,
más el alma no pueden matar; temed
más bien a aquel que puede destruir el
alma y el cuerpo en el infierno.” (Mt.
10:28)
“Y entró otra vez en el pretorio, y dijo a
Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús
no
le
dio
respuesta.
Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me
hablas? ¿No sabes que tengo
autoridad para crucificarte, y que tengo
autoridad
para
soltarte?
Respondió Jesús: Ninguna autoridad
tendrías contra mí, si no te fuese dada
de arriba; por tanto, el que a ti me ha
entregado, mayor pecado tiene.” (Jn.
19: 9-11)

a)

Esto implica que debemos
estar preparados y dispuestos
a sufrir por causa de Cristo y
Su reino:

“y el que no toma su cruz y sigue en
pos de mí, no es digno de mí.” (Mt.
10:38)

B. Un buen embajador de
Dios sabe que el reino que
representa, no es de este
mundo. (Jn. 18:36)
a)

Esto implica, huir de las
ambiciones terrenales:

“No améis al mundo, ni las cosas que
están en el mundo. Si alguno ama al
mundo, el amor del Padre no está en
él. Porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de
los ojos, y la vanagloria de la vida, no
proviene del Padre, sino del mundo. Y
el mundo pasa, y sus deseos; pero el
que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre.”
(1 Jn. 2:
15-17).
b)

Esto implica, no confiar en los
hombres que nos gobiernan,
ni esperar demasiado de
ellos:

“Así ha dicho Jehová: Maldito el varón
que confía en el hombre, y pone carne
por su brazo, y su corazón se aparta de
Jehová. Será como la retama en el
desierto, y no verá cuando viene el
bien, sino que morará en los
sequedales en el desierto, en tierra
despoblada y deshabitada. Bendito el
varón que confía en Jehová, y cuya
confianza es Jehová. Porque será

como el árbol plantado junto a las
aguas, que junto a la corriente echará
sus raíces, y no verá cuando viene el
calor, sino que su hoja estará verde; y
en el año de sequía no se fatigará, ni
dejará de dar fruto.” (Jer. 17: 5-8)
“No confiéis en los príncipes, ni en hijo
de hombre, porque no hay en él
salvación. Pues sale su aliento, y
vuelve a la tierra; en ese mismo día
perecen
sus
pensamientos.
Bienaventurado aquel cuyo ayudador
es el Dios de Jacob, cuya esperanza
está
en
Jehová
su
Dios,
El cual hizo los cielos y la tierra, el mar,
y todo lo que en ellos hay; que guarda
verdad para siempre, que hace justicia
a los agraviados, que da pan a los
hambrientos. Jehová liberta a los
cautivos; Jehová abre los ojos a los
ciegos; Jehová levanta a los caídos;
Jehová
ama
a
los
justos.
Jehová guarda a los extranjeros; Al
huérfano y a la viuda sostiene, Y el
camino de los impíos trastorna. Reinará
Jehová para siempre; Tu Dios, oh Sion,
de generación en generación. Aleluya.”
(Sal. 146: 3-10)
c)

Esto implica; nunca dejar de
anhelar
nuestra
patria
celestial:

“Mas nuestra ciudadanía está en los
cielos, de donde también esperamos al
Salvador, al Señor Jesucristo; el cual
transformará el cuerpo de la
humillación nuestra, para que sea
semejante al cuerpo de la gloria suya,

por el poder con el cual puede también
sujetar a sí mismo todas las cosas.”
(Fil. 3:20-21)

C. Un buen embajador de
Dios, busca primeramente
los intereses de su Rey.
(Mt. 6: 33)

Ni se enciende una luz y se pone
debajo de un almud, sino sobre el
candelero, y alumbra a todos los que
están en casa. Así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, para que vean
vuestras buenas obras, y glorifiquen a
vuestro Padre que está en los cielos.”
(Mt. 5: 13-16)
c)

a)

Esto implica pedir a Dios
porque traiga Su reino a la
tierra:

“Venga tu reino. Hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la
tierra.” (Mt. 6: 10)

Esto implica extender su
reino, predicando el evangelio
a toda criatura:

“Y les dijo: Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda criatura.”
(Mr. 16: 15)

Conclusión
b)

Esto implica ser buenos
representantes de ese reino:

“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si
la sal se desvaneciere, ¿con qué será
salada? No sirve más para nada, sino
para ser echada fuera y hollada por los
hombres. Vosotros sois la luz del
mundo; una ciudad asentada sobre un
monte no se puede esconder.

Como hemos visto, seguir las pisadas
de Jesús como sus discípulos, significa
seguir Su ejemplo en todo. Jesús nos
enseñó a vivir agradando a Dios, en un
mundo que le aborrece y lo rechaza; Él
nos enseñó cómo ser buenos
embajadores del reino de Dios aquí en
la tierra.

Para ello no debemos olvidar, que sea
cual sea nuestra situación, Dios es
quien gobierna y sigue al control de
todas las cosas. Tampoco debemos
olvidar que, aunque estemos en este
mundo, no somos de este mundo y no
debemos por tanto poner nuestro
corazón en él, ni deja de anhelar
nuestra patria celestial. Por último, si
queremos como Jesús, representar
bien al reino al reino de Dios; debemos
hacer de los intereses del reino,
nuestra prioridad en este mundo. Que
el Señor nos ayude a seguir sus
pisadas, a fin de dar honra y gloria a
Dios, todo el tiempo de nuestra
peregrinación aquí en la tierra.
Amén, ¡Cristo viene pronto!

ACTIVIDADES AGOSTO 2019
Grupo de Oración
Lunes
5 – 12 – 19 – 26

Grupo de Mujeres Ibagué
Lunes

Capacitación de
Consejería
Lunes
5 – 12 – 19 – 26

Grupo de Varones Ibagué
Viernes

Consejerías previa cita
Lunes - Viernes
15h00 – 19h00

¡Por que siempre se
puede volver a
empezar!

