




“Edificaré mi iglesia”  
Mateo 16:18 (NTV)



“Jesús, que puede mirar el antes y después de todo  
el cosmos y la línea de tiempo de la historia humana, 
nos ha dicho que no deberíamos estar ansiosos,  
porque hay una vida divina, el verdadero hogar del alma, 
al que podemos entrar al simplemente poner nuestra 
confianza en El: convertirnos en sus amigos,  
y conspirar con El para subvertir la maldad con bondad. 
También nos muestra que podemos ser renovados  
en lo más profundo de nuestro ser, yendo más haya  
de “la bondad de los escribas y los Fariseos” para 
convertirnos en la clase de personas que se sienten 
genuinamente “como en casa” en la Presencia de Dios.” 

Dallas Willard



• Los Pobres En Espíritu 
• Los Que Lloran 
• Los Mansos 
• Los Que Tienen Hambre y Sed de Justicia  
• Los Misericordiosos 
• Los Pacificadores 
• Los Perseguidos 
• Los Que Le Hacen Bullying 
• Los Constantemente insultados… 

Mateo 5:1-11



“¿No los oyes llegar? ¡Vienen los raros! Se juntan los 
que otros llaman perdedores y freaks. Han recibido una 
transfusión de sangre de Jesús… Su subconsciente 
canta. Sus palabras hacen que los demonios griten, en 
malls y centros comerciales.” 

Pete Greig - The Vision



Esa Comunidad Muestra: 
1- No Condenación 

2- No Bullying Espiritual 
3- Oramos y Esperamos en Dios





“Si quieres experimentar el amor como nunca antes,  
la próxima vez que te encuentres en una situación 
de competitividad, ora que los otros que están 
alrededor tuyo les vaya mejor, sean más 
reconocidos, y más usados por Dios que tú. Hazlo 
de verdad, esfuérzate en eso por ellos y llénate de 
alegría por su éxito. Si los Cristianos en todo el 
mundo hicieran  esto unos por otros, la tierra pronto 
sería llena del conocimiento de la gloria de Dios.” 



Marcos 2:1-12




