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Eliseo y la sunamita



Sábado, 25 de junio de 2022

Embajadores de 
Cristo



“Así que, somos embajadores 
en nombre de Cristo, como si 

Dios rogase por medio de 
nosotros; os rogamos en 

nombre de Cristo: 
Reconciliaos con Dios”

(2 Corintios 5:20).

Sábado, 25 de junio de 2022

“Desde su ascensión, Cristo ha llevado 
adelante su obra en la tierra mediante 
embajadores escogidos, por medio de 

quienes habla aún a los hijos de los 
hombres y ministra sus necesidades. El 

que es la gran Cabeza de la iglesia dirige 
su obra mediante hombres ordenados 

por Dios para que actúen como sus 
representantes.”

Los Hechos de los Apóstoles, pág. 289..



Tribunal Divino

¿Quién será juzgado 
en el tribunal divino?



Absueltos en el juicio

¿Quién será juzgado 
primero?



Absueltos en el juicio

¿Cómo podemos ser 
absueltos en el juicio?



Absueltos en el juicio

¿Cuáles son las principales condiciones 

para que alguien sea exculpado?



Nuevo nacimiento

¿Cuándo nace 
nuevamente el 

pecador?

¿Cómo nace 
nuevamente el 

pecador?

¿Qué mensaje dirigió Jesús a un líder 

religioso?



Nuevo nacimiento

¿Cuándo debe ocurrir la 

experiencia del nuevo 

nacimiento y la muerte al 

pecado?



Nuevo nacimiento

¿Qué sucede cuando una 

persona nace de nuevo?



Ministros de la reconciliación

¿Cómo podemos reconciliarnos con Dios?



Ministros de la reconciliación

Al nacer de nuevo y 

reconciliarnos con 

Dios, ¿en qué nos 

convertimos?



Embajadores

Al ser hechos ministros de la reconciliación, ¿qué misión recibimos del 

Señor?



Embajadores

¿Cómo pueden los embajadores de Cristo 

tener éxito en su misión?



Todos los seres 

humanos 

seremos 

juzgados en el 

tribunal 

Divino. Dios el 

Padre preside 

este juicio y 

ante él se 

revisan todos 

los registros 

que se 

guardan de 

cada uno en el 

cielo.

Los primeros 

en ser 

juzgados en 

este juicio 

somo quienes 

formamos 

parte del 

pueblo de 

Dios. La única 

esperanza de 

ser absueltos 

consiste en 

haber creído 

en Jesús y 

permanecido 

en él.

Cuando 

aceptamos a 

Cristo como 

nuestro 

salvador, 

nacemos de 

nuevo y se 

inicia un 

proceso de 

restauración 

de nuestro 

carácter. Sin 

esta 

experiencia no 

podemos 

entrar en el 

Reino.

Al nacer de 

nuevo 

pasamos de 

rebeldes a 

ministros de 

reconciliación; 

de haber 

estado lejanos 

a invitar a las 

personas a 

volver a Dios y 

estar en 

comunión con 

él.

Ahora somos 

embajadores 

de Cristo que 

debemos salir 

a rogar a la 

gente que se 

reconcilie con 

Dios. En este 

encargo 

recibido solo 

podemos tener 

éxito con la 

intervención 

del Espíritu 

Santo que nos 

llene de poder.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido aprender de Jesús 

para representarlo 

correctamente y acercar el 

mensaje de salvación a los 

pecadores! 

Creo que Dios me ha 

escogido para ser su 

embajador en mi 

comunidad.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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