Poderoso mensajero de Dios
(el que quisiera ser)

La IMAGEN
en mi mente
del mensajero
que anhelo ser.

El mensajero
que soy en
la actualidad.

-Predicar eficazmente
a muchas almas.
-Organizar nuevas
congregaciones.
-Ensanchar las
fronteras del
Reino espiritual
en la tierra.
-No lastimar
a ninguna
congregación
ya establecida.
-No debilitar
sino EDIFICAR.
-No dividir
sino UNIR.
-Siempre ser
una bendición
para el pueblo
de Dios y no una
carga o maldición.
-No envidiar sino explotar
al máximo mis propios dones.

Para la iglesia de Cristo y su misión en la tierra...

Menos como algunos
carismáticos que
imitan a oradores
mundanos.

-Emotivo en extremo
-Estridente (mucha gritería)
-Psicológicamente manipulante

-Sanidades, señales y testimonios
-Sueños, profecías y revelaciones
-Amenazas y anatemas
Muchísimas almas ingenuas se convierten al
pentecostalismo, un tipo de religión esencialmente emotiva (existencial), contraria al
espíritu y la ley del Nuevo Pacto de
Cristo, sin precedente apostólico.

Para la iglesia de Cristo y su misión importantísima en la tierra...

-Serio -Didáctico -Convincente
-Con dignidad, honor y honestidad

-Las grandes verdades de Dios enunciadas de
acuerdo con la audiencia y las circunstancias.
-El énfasis es sobre el conocimiento, el
entendimiento , la sabiduría y la inteligencia
espiritual, y no sobre los sentimientos del ser humano.
-Estructurado de acuerdo con las normas de la
sana lógica, repleto de argumentaciones irrefutables .
-Motiva sanamente a la obediencia, planteando razones
netamente espirituales y no carnales.

Del Antiguo
Testamento,
con o sin
aplicaciones
al presente.

Del Nuevo
Testamento,
con o sin
aplicaciones
al presente.

Fundamentos
de “la sana
doctrina de to
Cristo” ien
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El la selección de temas y contenidos
tener presente tanto a las personas no
convertidas como a los ya cristianos. A
jóvenes, adultos y ancianos. Algo
para todo grupo.

Evitar generalizaciones
superficiales, pues engendran
aburrimiento.

Ideas y conceptos
abstractos, sin
ilustraciones que
las aclaren, no
suelen interesar, edificar o
motivar.

Para la realización de su misión en la tierra, a la iglesia de Cristo le urge contar con
y
dedicados a la
de las grandes verdades
Siempre y cuando haya visitas, ¡hacerla sin fallar!
del Nuevo Testamento.
Hacerla conforme al patrón bíblico, explicando las
condiciones establecidas por Dios y citando los
textos donde se encuentran. Motivar (convencer,
persuadir) bíblicamente: salvar su alma, evitar el
infierno, agradar al Creador... porque ha entendido
Sólidas enseñanzas bíblicas que
la Verdad divina y quiere obedecerla.No motivar
comuniquen la voluntad de Dios
carnalmente ni valerse de la manipulación psicolópara nuestra época.
gica para lograr decisiones: promesas de beneficios materiales (panes y peces): salud, alimento,
Llamamientos (invitaropa, dinero, etcétera. Promesas de beneficios
ciones) que motiven
sociales: compañerismo, soluciones para problemas
al oyente a obedecer
matrimoniales o del hogar; giras, deportes, retiros,
con el
de salvarse,
y no perderse en el infierno.
encontrar a un cónyuge cristiano, etcétera.Amenazas
de castigos o catástrofes si no obedece. Aplausos
“La verdad os hará
y reconocimiento (humano) si obedece.
libres.”

Desde el púlpito y en los
salones utilizados para la
instrucción espiritual...

“Habiendo
purificado
vuestras almas
por la obediencia
a la verdad”
(1 Pedro 1:22).

La maestra espiritual
ideal que imparte
eficazmente la sana enseñanza de la
Biblia figura tambiénentre los
mensajeros poderosos de Dios.

“La INVITACIÓN
produce
.
La invitación no debe ser superficial, se debe
alinear con la Palabra de Dios.
No debe asustar a la gente ni buscar
efectos lacrimógenos. No debe hacer
falsas promesas. La invitación
debe depender estrictamente
del Espíritu Santo; es como si
Dios hablara por medio de
nosotros: reconciliaos
con Dios.” Alberto Mottesi

El evangelio puro: su mensaje es primero para el intelecto, luego para el corazón.
La

El mensaje...
-La explicación lógica de acontecimientos sobrenaturales (las lenguas de Pentecostés).
-La explicación de profecías y de su cumplimiento.
-Deducciones y aplicaciones para los oyentes: Cristo
es el Mesías, ustedes lo crucificaron, deben arrepentirse, bautizarse y seguir la doctrina de los apóstoles.

...se
escucha...

...o se
lee.

-Los dioses y el Dios verdadero.
-La naturaleza del ser humano nos ayuda
a entender la naturaleza de Dios.
-El deber del ser humano de buscar a Dios.
-Por qué arrepentirse.
¡IMITAD SU
-El juicio y la resurrección.

EJEMPLO!

-La justicia de Dios;
-El dominio propio;
-El “juicio venidero”.

Traer hoy día mensajes que instruyan,
que apelen a la
lógica, a la razón,
que convenzan al
intelecto.

-Pablo relata su vida y su encuentro con Cristo;
-Apela a las profecías y su cumplimiento.

a la

La

-Recuento de la historia de la obra de Dios en Israel.
-Las profecías sobre el Mesías y su cumplimiento
La
en Cristo. -Advertencia de no rechazar a Cristo.
-Explicación del propósito de Dios para los gentiles. procesa la

información
(

mueve

).

y la
llenan al
corazón de... -Gozo
-Contentamiento
-Alegría -Seguridad,
-Satisfacción
-Tranquilidad
-Felicidad -Paz
-Esperanza.

-En las mentes sinceras, la Verdad
El mensaje inteligente
divina
y lógico del evangelio
produce
puro no produce los
entendimiento.
desatinos, las locuras,
-El entendimiento
las griterías, las lenguas
produce “inteligencia jerigonzas, el baile freespiritual” y
nético, las alabanzas
confusas, etc., que se
“sabiduría celestial”.
-El conocimiento y el observan en las iglesias
que desprecian la
entendimiento prorazón, dando rienda
ducen convicción.
suelta a las emociones.

“Porque no nos ha dado
Dios espíritu de cobardía,
sino de PODER, de amor
y de dominio propio”
(2 Timoteo 1:7).
“Ni mi palabra ni mi
“Cuando
fue con palabras persuasoy débil,
sivas de humana sabiduría,
entonces
sino
soy fuerte ”
”
(2 Corintios
(1 Corintios 2:4).
12:10).

“Nuestro
no llegó a vosotros
en palabras solamente,
sino también en
en el Espíritu Santo
y en
(1 Tesalonicenses 1:5).

“En palabra de verdad,
en PODER de Dios, con
“Si alguno ministra,
armas de justicia
“Para que nadéis como es digno ministre conforme
a diestra y a
al PODER que
del Señor, agradándole en todo,
siniestra”
Dios da”
llevando fruto en toda buena obra
(2 Corintios
6:7).

y creciendo en el conocimiento de Dios,
fortalecidos con todo PODER.” (Colosenses 1:10-11)

(1 Pedro
4:11).

