La Iglesia, la Sociedad y el Tiempo
Mediten en los siguientes coros y pasajes ¿Qué nos dicen acerca del papel de la iglesia en la sociedad en
el tiempo (es decir antes de la eternidad)?
Damos Honor a Ti
Rey de reyes, admirable,
Eres el principio y fin.
Soberano y sublime,
Eres nuestro Salvador.
Sal y Luz Mateo 5:13-16
Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no
sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una
ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con
un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa.
Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y
alaben al Padre que está en el cielo.
La supremacía de Cristo
Efesios 1:18-23
Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él los
ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la
grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que
Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las
regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de
cualquier otro nombre que se invoque, no sólo en este mundo sino también en el venidero. Dios
sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Ésta, que
es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo.
Colosenses 1:15-20
Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación,
porque por medio de él fueron creadas todas las cosas
en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, poderes, principados o autoridades:
todo ha sido creado
por medio de él y para él.
Él es anterior a todas las cosas,
que por medio de él forman un todo coherente.
Él es la cabeza del cuerpo,
que es la iglesia.

Él es el principio,
el primogénito de la resurrección,
para ser en todo el primero.
Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud
y, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas,
tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo,
haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz.
Filipenses 2:6-11
…quien, siendo por naturaleza Dios,
no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse.
Por el contrario, se rebajó voluntariamente,
tomando la naturaleza de siervo
y haciéndose semejante a los seres humanos.
Y al manifestarse como hombre,
se humilló a sí mismo
y se hizo obediente hasta la muerte,
¡y muerte de cruz!
Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo
y le otorgó el nombre
que está sobre todo nombre,
para que ante el nombre de Jesús
se doble toda rodilla
en el cielo y en la tierra
y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre.
Dios de Pactos
Dios de Pactos
Que guardas tus promesas
Que cumples tu palabra
Que guías mi destino
Dios de Pactos
Confío en tus promesas
Descanso en tu Palabra
Por tu gracia estoy aquí

Las Consecuencias
No se engañen: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Gálatas 6:7
Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y
despreciará al otro. Mateo 6:24ª
El que no está conmigo, está contra mí. Mateo 12:30
Las consecuencias no siempre vienen inmediatamente. Hay consecuencias para individuos, familias,
organizaciones y pueblos enteros.

