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Conectarse:
Conectarse a su comunidad
26 & 27 de septiembre, 2020 / Phil Bischoff
Mi comunidad = Personas en mi circulo de influencia que
están lejos de Dios pero comparten un interés común
conmigo.
Esto es a nivel personal y colectivamente (como familia de
la iglesia).

Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como
pecador,[a] para que en él recibiéramos[b] la justicia de Dios.
2 Corintios 5:21, NVI

¡Tengo verdadera reconciliación y paz con Dios solo por
Cristo!
El ofrece reconciliación y paz a todos por medio de Cristo.
Decidió hacer llegar este mensaje al mundo a través de mí.
20

Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes
por medio de nosotros: «En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien
con Dios». 2 Corintios 5:20, NVI

¡Increíble! ¡Soy el embajador de Cristo en mi comunidad!
14

El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno
murió por todos, y por consiguiente todos murieron. 15 Y él murió por todos,
para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y
fue resucitado.
2 Corintios 5:14-15, NVI

El amor de Cristo por mí y por el mundo me da un nuevo
propósito. No puedo evitar morirme y vivir para él.
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Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios
meramente humanos.[a] Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera,
ya no lo conocemos así. 17 Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una
nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!
2 Corintios 5:16-17, NVI

Soy una nueva creación en Cristo. Ahora veo a mi
comunidad como Cristo la ve: almas preciosas y eternas
por las que murió.
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Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió
consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación: 19 esto es, que en
Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en
cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la
reconciliación. 2 Corintios 5:18-19, NVI
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Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas
obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mateo 5:16, NVI
5

Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo,[a] aprovechando
al máximo cada momento oportuno. 6 Que su conversación sea siempre
amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Colossenses
4:5-6, NVI

Puedo usar las mismas herramientas que usó Cristo para
alcanzar a los pecadores: acciones y conversaciones llenas
de gracia.

VERSO PARA MEMORIZAR
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Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como
pecador,[a] para que en él recibiéramos[b] la justicia de Dios.
2 Corintios 5:21, NVI
Mi próximo paso: 1) Ayudaré a mi grupo de crecimiento a planificar un
Proyecto de Impacto 2) Consideraré tomar la clase Christian Essentials 4 3)
Consideraré mi próximo paso para ser embajador de Cristo en mi comunidad.

