Comunidad de Fe Cancún
Las Armas del Reino
La Batalla por el Reino de Dios – 1

2.
Abril 25 – 28
Marco Monroy

Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas
pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante cuarenta días
se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Hechos 1:3
19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a
ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin
del mundo. Mateo 28-19-20
Comparte nuestros sufrimientos, como buen soldado de Cristo
Jesús. 2 Timoteo 2:4

“Por lo tanto, como escogidos de Dios… vístanse de afecto
entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia… Así
como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de
todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto.”
Colosenses 3:12-14

3.
“No vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente
vacía.” Efesios 4:17b (RVC)

“Es verdad que soy un ser humano ordinario y débil, pero no
utilizo planes o métodos humanos para ganar mis batallas”
2 Corintios 10:3 (Biblia Viviente)

En nada damos mal ejemplo a nadie, para que nuestro trabajo no
caiga en descrédito. Al contrario, en todo damos muestras de que
somos siervos de Dios, soportando con mucha paciencia los
sufrimientos, las necesidades, las dificultades, los azotes, las
prisiones, los alborotos, el trabajo duro, los desvelos y el hambre.
También lo demostramos por nuestra pureza de vida, por nuestro
conocimiento de la verdad, por nuestra tolerancia y bondad, por la
presencia del Espíritu Santo en nosotros, por nuestro amor sincero,
por nuestro mensaje de verdad y por el poder de Dios en nosotros.
Usamos las armas de la rectitud, tanto para el ataque como para la
defensa..” 2 Corintios 6:3,7 (DHH)

“No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del
maligno.” Juan 17:15

4.

“Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo
hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo,
sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas.
Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para
que se someta a Cristo.” 2 Corintios 10:3-5

1.
“y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.” Juan 8:32

“La oración del justo es poderosa y eficaz.” Santiago 5:16

