LLEGANDO A SER UN ANUNCIADOR DE CRISTO
Introduccion – El mensaje cristiano se comunica a través de nuestro estilo de vida
individual y nuestra congregación. Somos ya sea un anuncio positivo de Jesús o un
mensaje contradictorio.
A. La Cultura Sin Cristo
Efesios 4:17-19
1. Tres palabras griegas distintas describen la naturaleza de todas las sociedades
sin Dios a través de los siglos.
a. Porosis – Alguien que se ha vuelto tan duro que ha sido petrificado y ha
perdido todo sentimiento.
b. Aselgeia – Comportamiento sinvergüenza dedicado al insaciable deseo
desviado de uno mismo.
c.

Pleonexia - Deseo irresistible de poseer a alguien o algo sin tener en
cuenta las consecuencias negativas.

2. El pensamiento inútil oscurece y endurece nuestros corazones para que
perdamos toda sensibilidad hacia los demás.
3. Aceptando resultados de ignorancia sin Dios en una vida auto-indulgente,
donde nos quedamos con avidez por más.
B. Cambio centrado en Cristo
Efesios 4:20-24
1. El seguimiento de Jesús nos obliga a adoptar una nueva forma de vida en lugar
de conformarse con ser religioso.
2. Se nos enseñó a descartar nuestro viejo hombre, que está viciado conforme a
los deseos engañosos.
3. Estamos en construcción constante a medida que Dios crea en nosotros una
nueva actitud que resulta en un nuevo ser.
C. Una Actitud Como La De Cristo en acción
Efesios 4:25-28
1. Deje de mentir y hable con verdad a todos.

2. Si nos decimos mentiras a nosotros mismos en nuestro corazon, nos
enojaremos fácilmente con otros.
3. La palabra traducida “diablo” significa “calumniador.”
4. Deje de ser un tomador y trabaje fuerte para que pueda ayudar a los que tienen
verdadera necesidad.
D. Comunicación como la de Cristo
Efesios 4:29-32
1. No hable con amargura o una condición establecida de ira.
2. Hable con compasión, bondad, y un corazon que perdona.
3. La comunicación sana debe ser útil en la edificación de los demás, de acuerdo
a sus necesidades, para que beneficie a los que escuchan.
4. Recuerden lo mucho que Dios les perdonó a ustedes en Cristo y no contristéis
al Espíritu Santo con sus actitudes y manera hablar.
Conclusión – Tu vida es el medio que Dios ha escogido para rescatar a los rebeldes
arrepentidos. Nuestra vida juntos como una congregación debe comunicar que esa
nueva creación es posible en Cristo.

