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El Heraldo del Rey.

““Si vosotros permaneciereis en mi

que detiene la persecución una vez

palabra, seréis verdaderamente mis
discípulos; y conoceréis la verdad, y
la verdad os hará libres” Juan 8:3132

que

es

convertido.

Entiende

la

crucifixión del Mesías, el cual lo marca
en todos los niveles de su ser.
se espera liberación a los cautivos.

El mundo de hoy separa los

Lo que sucede en el interior

En el mundo griego es una palabra

términos conversión de vocación, se

de Pablo se refleja en sus actos

para dar anuncio de obtener una

tiene

religiosa

externos, cambia la dirección de su

victoria,

(conversión), un cambio de dirección

vida, ahora va buscar obedecer la

coronación de un emperador, una

quizás

pensamiento

vocación para lo que fue llamado. Sin

proclamación

interior de sus creencias, pero sin que

dejar de ser leal al Dios de sus

garantizaba

afecte su vocación, sigue viviendo

antepasados.

esperanza en el porvenir.

una

en

experiencia

cuanto

a

bajo los mismos comportamientos y

un

nacimiento

o

imperial;
un

nuevo

y

una
esto

comienzo,

o

era transmitir la verdadera historia del

El evangelio consiste en
proclamar a Cristo como rey de
nuestras vidas. Isaías nos manifiesta
que el Mesías sería el Rey del pueblo
de Israel; más Pablo nos expresa del
evangelio del hijo de Dios; una historia
verdadera que habla de la vida
humana, la muerte y la resurrección, a
través de la cual Dios vivo y verdadero
se convierte en hombre y rey del
mundo.

modifique su actuar en su diario vivir,

Dios de Israel, su llamado era difundir

Todo se da en la cruz, el

en su trabajo, en inclusive en su

este mensaje a todo el mundo, el amor

amor de Dios a la humanidad, la

familia.

están

de Cristo se refleja en el sacrificio de

reconciliación con Dios; la gracia en

acostumbradas a separar las cosas

la cruz, y su victoria en la resurrección.

lugar de la ley; mueren a la ley

obras. Y de esta forma se puede vivir
un cristianismo convertido, pero no
con llamado a ser seguidor de Cristo.

Pablo

no

abandona

el

judaísmo para ir a otra religión. El no
busca

difundir

una

experiencia

religiosa, él no predicada más de su

Es normal ver personas que

conversión sino de Cristo crucificado y

trabajan en diferentes áreas y que

resucitado, su llamado era difundir

pueden llegar a tener una experiencia

este mensaje al mundo; es ir como

religiosa,

heraldo del Rey. La vocación de Pablo

en

determinado,

un

sin

Las

que

momento
afecte

personas

para un mejor control, que inclusive,
dividen sus acciones y espacios de
vida.

El

evangelio

no

es

solo

predicar o creer; se requiere conocer

mediante el cuerpo de Cristo.
Jesús,

no

solo

con

su

que significado le busca dar Pablo en

resurrección libera al pueblo de Israel

Pablo dice que la conversión

sus escritos. En el término judío

de Roma, Grecia, Herodes, Pilatos y

y la vocación están estrechamente

Buenas Nuevas, es utilizada cuando

Caifas; sino a todos los gentiles, judíos

unidas,

Israel

romanos y a la humanidad del pecado

pues

experimentar

el

mismo

dicha

llegó

a

transformación

estaba

en

el

consolar a los abatidos,

exilio,

para

y la muerte. De la misma forma con

nuestra mente limitada como el pueblo
de Israel o los gentiles, ellos pensaban
ser liberados solo de gobiernos; más
Cristo da libertad de la muerte eterna.
Y el

heraldo está encargado de

proclamar

esta

verdad;

eso

es

obediencia a la fe de acuerdo a lo que
dice Pablo.
Que Cristo sea el rey de tu
vida,

baja

hoy

todo

ídolo,

que

desplace aquel que dio su vida por ti.
La conversión no solo consiste en una
experiencia religiosa, sino en una
vocación de cambiar las obras y
comportamientos de acuerdo a la

ACTIVIDADES FEBRERO 2020
Grupo de Oración
Lunes Guayaquil

Reunión de mujeres
Viernes Ibagué

voluntad de Cristo.

Reunión de varones
Lunes Ibague

Reunión y Charla con
Fernando Garzon

Consejerías previa cita
Lunes - Viernes
15h00 – 19h00

¡Por que siempre se
puede volver a
empezar!

