
Embajadores de Cristo - Ser el amor de Cristo 
 
 
"Somos embajadores de Cristo" 2 Corintios 5, 20 
 
 
El Evangelizar es llevar la buena nueva de Jesucristo en todos 
los aspectos de nuestra vida y así transformar el mundo para 

bien. Eso es lo que hizo el astronauta católico Thomas Jones un domingo por la 
mañana del 1994 cuando participó en un servicio de comunión en el espacio a bordo 
del transbordador espacial “Endeavour”.  
 
Esto es lo que significa llevar a Dios a todos los aspectos de nuestra vida y compartir 
nuestra fe. Es así como vivimos valientemente el Evangelio. Como cristianos católicos, 
estamos llamados a llevar a cabo la misión de Jesucristo y a ser sus embajadores. 
¡Esto significa estar tan llenos del amor de Cristo que no lo podamos contener y así 
desbordarnos en querer compartirlo! Estamos llamados a presentar a Jesucristo, o 
mejor todavía, estamos llamados a representar a Jesucristo a través del mundo con 
nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes. 
 
Hemos sido bendecidos al haber recibido el regalo de la fe y de ser parte de una 
comunidad que alimenta a los pobres, sana a los enfermos, alberga a los que no tienen 
techo, consuela a los afligidos, celebra la Misa y enseña la fe. Compartimos la buena 
nueva de Jesucristo con un mundo que está desesperado en necesidad de belleza, 
verdad y bondad. 
 
¡Y tenemos más trabajo que hacer! En algunas partes de nuestra cultura de hoy, el 
rostro de Dios está desapareciendo de nuestras instituciones, nuestras comunidades y 
lamentablemente de nuestras familias. Dios cuenta con nosotros para llevar su 
mensaje de esperanza, de misericordia y de amor al mundo, para ser sus embajadores.  
 
Dios cuenta con nosotros para anunciar el Evangelio de Cristo. Esto significa dejar que 
nuestro amor por el Señor sea visible a las personas con quien interactuamos, incluso 
nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo, conocidos y desconocidos. Es ahí 
donde comienza la evangelización. ¡Es ahí donde estamos llamados a Evangelizar! 
 
¡Te invitamos a hacer ésta tu misión! Hemos creado tres videos y otros recursos para 
explicar cómo puedes ser un embajador o una embajadora de Cristo. Nuestros videos 
cubren tres temas: recibir el amor de Cristo, compartir el amor de Cristo y ser el amor 
de Cristo. ¡Que Dios te bendiga! 
 
 


