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EMBAJADORES DE CRISTO—1 

En esta lección usted aprenderá que usted es un embajador en una nación en el Reino de Dios 

I. ¿Quién es un embajador?  
A. Es la persona que es asignada por su país para ir a otras naciones a representar su país.  
B. Un embajador es un enviado que refleja las palabras, pensamientos, actitudes, y acciones 

de la nación que representa.  
II. Como un creyente usted es un embajador de Cristo.  

A. Usted está ayudando a las personas que desean entrar en el Reino de Dios.  
B. Usted debe compartir e impartir la forma de vida de un creyente  
C. Usted tiene una obligación de representar y de reflejar el reino de Dios en sus palabras, 

pensamientos, actitudes, y todos que usted lo hace.  
III. Cuál es el estilo de vida de un embajador para Cristo- 2 Corintios 5:7-21  

A. Versículos 7-9:  Un embajador de Cristo camina por la fe, no por vista. Sabe que estar 
ausente del cuerpo es estar presente con el Señor, y hace su objetivo el serle agradable al 
Señor.  

B. Versículo 10:  Va a estar delante de la silla del juicio de Cristo, para que cada uno reciba 
según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.  

C. Versículo 11:  Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres.  
D. Tenga una respuesta para los que necesiten a Cristo porque el amor de Dios le obligará. 

El mundo entero se pierde sin Jesús.  
E. Versículo 15:  No vive para sí mismo pero vive para Cristo.  
F. Versículos 16-17:  Nueva creación.  En Cristo usted es una nueva criatura, las cosas 

viejas murieron.  
G. Versículos18-19 - ha confiado a nosotros el ministerio de la reconciliación.  
H. Embajador se ha convertido en la justicia de Dios en él.  

PREGUNTAS PARA DISCUTIR 

• Como embajador de Cristo ¿sabe porqué usted está aquí?  
• Como embajador de Cristo ¿cuál es su propósito?  
• Comparte que significa que el amor de Cristo le obligue.  

SEA UN HACEDOR DE LA PALABRA 

En esta semana refleje en 2 de Corintios 5:7-21 y pregúntele a Dios que parte del estilo de vida de un 
embajador usted debe fortalecer. 

ESCRITURA PARA MEMORIZAR 

2 Corintios 5:20 - "Así que, somos embajadores en nombre de Cristo" 

 
 
 
 



EMBAJADORES DE CRISTO—2 

En esta lección usted aprenderá acerca de un hombre llamado Felipe que servía a las personas, y era un 
embajador de Cristo, y su testimonio cambió una nación. 

I. ¿Qué es un embajador?  
A. Un embajador es el representante de una nación, un rey, un primer ministro, o un 

presidente quien representa a esa nación en particular y a sus líderes ante otros. Él 
supervisa una embajada en donde las personas pueden tener acceso a las visas y a los 
pasaportes que se estampan para entrar al país que él representa. Él negocia con otros 
países y otros líderes.  

II. Usted es un embajador de Cristo.  
A. 2 Corintios 5:20: “Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por 

medio de nosotros; en nombre de Cristo os rogamos: ¡Reconciliaos con Dios!”.  
B. Dios está haciendo Su súplica (de persuadir, influenciar, y hablar a la personas), para 

hacerlos tomar una decisión para Cristo.  
C. ¿Es usted una pieza de la comunicación de Dios, es testigo, mensajero, orador, y su 

publicista? ¿Qué mensaje usted está enviando? Dios está hablando a otros a través de 
usted.  

III. Felipe, un hombre que Dios uso como embajador de Cristo.  
A. La iglesia crecía y descuidaban a las viudas. Los apóstoles buscaron a hombres de buena 

reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para satisfacer las necesidades 
prácticas en la iglesia. Felipe era uno de los siete elegidos para servir a las viudas.  

B. Hechos 8:1-8:  Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, y les predicaba a Cristo. Un 
predicador es alguien que anuncia, habla, comunica o expresa. Las personas prestaban 
atención a lo que él decía, y las personas fueron sanadas y liberadas. 

C. Hechos 8:26-40:   Felipe tuvo un encuentro divino con el eunuco Etíope y compartió la 
palabra de Dios con el hombre. El eunuco fue salvo. 

PREGUNTAS PARA DISCUTIR 

• Felipe tenía su Samaria. ¿Dónde está su Samaria?  
• Es su vida es un recipiente útil para Dios, ¿aboga por las personas para que se reconcilien con Él?  
• Comparta un encuentro divino reciente en donde usted fue capaz de compartir a Cristo.  

SEA UN HACEDOR DE LA PALABRA 

Esta semana ore por un encuentro divino y comparta a Cristo con otros, y cuando suceda, abra 
audazmente su boca y hable la palabra de la reconciliación de Dios. 

ESCRITURA PARA MEMORIZAR 

Hechos 8:35 - "Entonces Felipe abrió su boca, y comenzando desde esta Escritura, le anunció el 
evangelio de Jesús." 

 

 



EMBAJADORES DE CRISTO—3 

La Clave de la Escritura: 2 Corintios 5:20- “Por tanto, somos embajadores de Cristo.” En esta lección 
usted aprenderá que alguno planta, alguno riega, pero Dios da el crecimiento. 

I. Pablo trata las carnalidades en la iglesia -1 Corintios 3:1-4  
A. “Carnal” es la descripción de una persona que no es espiritual sino de la carne. Describe a 

alguien que no tiene a Dios como gobernador en su vida; los deseos de la carne lo 
gobiernan.  

B. Cuando usted se jacta de su denominación o de su buen nombre, eso es carnalidad.  
C. Cuando nos jactamos debería ser en Jesucristo.  

II. El verdadero camino de atestiguar – 1 Corintios 3:5-7  
A. Primera de Corintios 3:6:  “ Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento”  
B. No se desaliente si usted no ha conducido a alguien a Cristo; solo continúe plantando las 

semillas en las vidas de las personas. Usted tiene que construir un puente de amistad 
antes de que pueda conducir a alguien a Cristo.  

III. La misma recompensa 1 Corintios 3:8-9  
A. Primera de Corintios 3:8 –“una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa 

conforme a su propia labor.”  
B. Estamos en el mismo equipo porque él que planta y él que riega son uno y consiguen la 

misma recompensa.  
IV. Construir en la verdadera fundación 1 Corintios 3:10-15  

A. Jesús es la fundación en la que debemos construir.  
B. Nuestras obras para el Señor serán probadas por el fuego en el día del juicio y 

recibiremos una recompensa si las obras aguantan la prueba del fuego.  
C. Si construimos nuestra vida y obras sobre la madera, heno, o paja serán quemadas.  
D. Si construimos nuestra vida y obras sobre el oro, plata, o piedras preciosas estas 

resistirán.  

PREGUNTAS PARA DISCUTIR 

• Comparta una experiencia reciente de plantar la semilla la vida de alguien.  
• Comparta una experiencia reciente de regar la semilla en la vida de una persona.  
• ¿Cómo es que usted construye un puente de amistad hacia otra persona?  

SEA UN HACERDOR DE LA PALABRA 

Esta semana ore para que las oportunidades de ser un testigo plantando la semilla o regando la semilla en 
las vidas de las personas. Hágase esta pregunta, “Si yo no hablo, ¿quién lo hará? 

ESCRITURA PARA MEMORIZAR 

1 Corintios 3:6 - "Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento." 

 
 
 
 
 



EMBAJADORES DE CRISTO—4  

En esta lección usted aprenderá que el ser embajador de Cristo es estar dispuesto a compartir al Señor con 
otros en lugares públicos. La escritura clave es: 2 Corintios 5:20 “Por tanto, somos embajadores de Cristo, 
como si Dios rogara por medio de nosotros; en nombre de Cristo os rogamos: ¡Reconciliaos con Dios!” 

I. La mujer en el pozo –Juan 4:5-38  
A. Versos 5-9 - Jesús cruzó una barrera cultural para hablar con la mujer en el pozo. Habrá 

tiempos en los que usted comparta a Cristo y tendrá que cruzar barreras culturales y otras 
barreras que las personas se han puesto.  

B. Versos 10-15 - Jesús hizo una declaración sobre el agua viva y la mujer tuvo curiosidad 
sobre lo que eso significó, tanto que ella le preguntó cuál era el agua viva. Cuando usted 
testifique, ore para que Dios le dé la clave al corazón de la persona.  

C. Versos 16-19 - Jesús entonces le hizo una declaración sobre su esposo. Ore por 
revelación cuando usted testifique y para que los dones del Espíritu operen.  

D. Versos 20-26 – Jesús dijo en el verso 23 “Los verdaderos adoradores adorarán al Padre 
en espíritu y en verdad; porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren.” 
Cada uno esta diseñado para adorar y adorará algo o alguien. Necesitamos decirles a las 
personas que el número uno en adoración es Dios  

E. Versos 27-34 -Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. La enseñanza profunda 
es el alimento es hacer la voluntad de Dios.  

F. Versos 35-38 - Jesús dijo Alzad vuestros ojos hacia la cosecha. No hay carencia de 
personas sino carencia de compasión.  

II. Experiencia del pozo.  
A. Ore para que usted tenga una experiencia en el pozo esta semana.  
B. El pozo es un lugar público, la tienda de comestibles, un Viaje rápido, el lugar de trabajo 

u otros lugares donde usted va a través del día.  

PREGUNTAS PARA DISCUTIR 

• Donde está su mejor experiencia, ¿En el lugar público es donde usted puede compartir su fe?  
• Comparta una experiencia reciente de compartir a Cristo con alguien.  
• ¿Usted necesita orar para no ser tímido, apenado, o sentir vergüenza del evangelio?  

SEA UN HACEDOR DE LA PALABRA 

Ore esto, “Señor, Estaré en el campo de la cosecha, para ganar las almas para usted. Oro que todo el 
letargo, holgazanería, y las distracciones sea quitado de las personas a quien ha llamado para hablar Su 
Palabra. Oro para que no tengan timidez, pena, o vergüenza de compartir el evangelio. 

ESCRITURA PARA MEMORIZAR 

Juan 4:35 - "Alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega." 


