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COMPARTIENDO EL EVANGELIO

ESCRITURA PRINCIPAL
MATEO 10

PUNTOS CLAVES
● El Evangelio no es una acción puntual, el Evangelio es un estilo de vida.

● Cumplamos con la misión que Dios nos ha encomendado.

● Para seguir las instrucciones de Jesús debemos aprender a escucharlo.

● Depende totalmente de Dios, forma o une te a un equipo.

● Comienza donde estás y con los recursos que tienes.

VERSÍCULO A MEMORIZAR
Pídele a Dios que escriba esta palabra en tu corazón esta semana:

“Así que somos embajadores de Cristo; Dios hace su llamado por medio de nosotros.
Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: «¡Vuelvan a Dios!” 2 Corintios 5:20
(NTV)

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
Tómate el tiempo para reflexionar y responder a estas preguntas por tu cuenta en la presencia del Espíritu
Santo, o con amigos o familiares de confianza:

1: ¿Por qué crees que estamos mejor juntos aquí en Park Cities  y en Cristo Jesús?

2:  El evangelio que es el poder de salvación para todos los que creen (Romanos 1:16).

¿Cómo te ayuda esa realidad a comprender tu identidad como narrador del evangelio?

3: Repasa nuestro versículo para memorizar de esta semana (2 Corintios 5:20). ¿Cómo el

creer que Cristo habla a través de nosotros cada vez que compartimos con otros acerca de

Jesús afecta la forma de ver estas oportunidades de compartir?

4: Lee 1 Corintios 9: 16-27 y responde las siguientes preguntas:

• ¿Qué nos enseña este pasaje sobre ser un ministro de reconciliación?

• ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de ser un narrador del Evangelio?

• ¿Qué nos enseña este pasaje sobre ser un embajador de Cristo?

5: Basado en lo que has aprendido hoy, ¿cuál es una forma en que puedes crecer como

ministro, narrador y embajador de Cristo esta semana?



ORACIÓN
Señor, confesamos que muchas veces somos egoístas y seguimos viviendo para nosotros

mismos, a pesar de que tú moriste y fuiste resucitado para que pudiéramos vivir para ti.

Danos la esperanza y el gozo confiados que necesitamos vivir hoy y cada día como

ministros de reconciliación, narradores del evangelio y embajadores de Cristo en este

mundo.


