
Lección 6 : La Iglesia

PENSAR, ACTUAR Y SER COMO JESÚS

CREENCIAS



Creciendo como la cabeza

“Mas bien, al vivir la verdad con amor, creceremos

hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es

decir, Cristo”,

Efesios 4:15



Mismas o mayores obras

“Sólo crean que yo estoy en el Padre y el Padre

está en mí; o al menos crean por las obras que

me han visto hacer.

Les digo la verdad, todo el que cree en mí hará

las mismas obras que yo he hecho y aún

mayores, porque voy a estar con el Padre.

Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, y yo

la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre.”

Juan 14:11-13



Unidad corporativa

Proceedings of National Academy of Science: 

Súper colonia de hormigas argentinas (más grande
colonia jamás registrada)

• Miles de nidos desde Riviera italiana hasta norte
de España

• Normalmente hormigas de diferentes nidos se 
pelean

• Estas hormigas cooperaban porque eran
genéticamente muy similares y se reconocían



¿Cómo logra Dios sus propósitos hoy en día?

Antiguo Testamento:

• Revelaba su nombre, su identidad y su plan para las
naciones a través de los profetas.

• Anunciaba al Mesías continuamente.

Después de Cristo resucitado:

• Volvió al cielo y comisionó esas tareas a la iglesia.

• Judíos y gentiles comparten juntos una nueva vida
como familia. Como similares.

La Iglesia es el método primario, aunque no exclusivo, de 
Dios para lograr sus propósitos en la tierra.



Misión vital de la Iglesia

 Misión: Informar y preparar a la humanidad
sobre la segunda e inminente llegada de Cristo.

El que recibe a Cristo puede tener la salvación
sin llegar a ser nunca un miembro activo de la 
iglesia de Dios.  

Sin embargo, la falta de comunidad le dejará en 
desventaja para vivir una vida cristiana plena.



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! 

Idea clave: 

Creo que la iglesia de Dios es el 

principal medio para que se lleven

a cabo Sus propósitos en la tierra.



Un cuerpo para funcionar y cumplir un propósito

“El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes

forman un cuerpo entero.  Lo mismo sucede con el cuerpo de 

Cristo.  Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son 

gentiles; algunos son esclavos , y otros son libres.  Pero todos

fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu, y 

todos compartimos el mismo Espíritu.  

Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola 

parte.”

1 Corintios 12:12-14 



¿Cómo se comparte el mensaje por generaciones? 

• Las nuevas generaciones:

¿Se está compartiendo el mensaje a la nueva generación, de 
nuestros hijos?

¿Qué pasa cuando se van a la universidad?

Cristianos que no invierten tiempo en la relación con Dios:

o Dos o tres horas es complicado para un servicio de iglesia

o No hay tiempo para reuniones bíblicas

Poderosos beneficios en ser parte de la iglesia: la gran comunidad de 
creyentes que día a día y alma a alma hace avanzar el reino de Dios.



¿Qué cambio produce esto en mi manera de vivir?

Sé que pertenezco a una familia, y mi gozo está en difundir el mensaje de
Dios.

Reconozco sus planes y los hago míos y de la iglesia.

Sé que todo lo que viene de Dios es bueno, agradable, es para sanidad y
perfecto.

“Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin,
todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí
han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará
con ustedes.”

Filipenses 4:8-9



¿Estás involucrado?

• Si nunca has disfrutado de este nivel de comunidad

Te estás perdiendo de mucho

• Si nunca te has involucrado como miembro
del cuerpo de Cristo

• Si no perteneces a una iglesia



¿Estás involucrado?

Si ya lo viviste y saliste herido perdona
& vuelve a servir al Señor



¿Qué pasa cuando la iglesia funciona como Dios quiere?

 Nada en la tierra funciona igual.

 Tenemos un organismo, y no una organización.

 Se trae sanidad y crecimiento a las personas, y no sólo
programas de actividades.

 Es una comunidad que trabaja como un cuerpo, y no un
edificio.

La iglesia es una familia que da a las personas fortaleza y
gracia, y que orienta y dirige a la abundante vida en
Cristo.

 Te ayuda a caminar más sano en tu peregrinaje con
Dios.



Crecimiento exponencial en el cuerpo

Podemos crecer solos, pero en el cuerpo crecemos exponencialmente:               

Otros nos alientan y ayudan  y también damos cuentas

Cada miembro respalda al otro

Cada quien tiene un objetivo individual que se madura con el colectivo



Sinergia La cohesión del grupo es una fuerza mayor que la suma individual 
de los miembros

Juntos tenemos un resultado mayor que solos

“Mas valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el 
uno levanta al otro.  ¡Ay del que cae y no tiene quién lo levante!”

Eclesiastés 4:9-10

Se hace más mediante el esfuerzo en equipo de lo que se puede lograr solo



Obras mayores

• En el cuerpo de Cristo, te conviertes en parte de un 
movimiento mayor que tú mismo.

•Cuando participamos en la iglesia somos parte de 
un plan y propósitos más altos, y recibimos poder. 
que afecta la eternidad.  Podemos lograr cosas
mayores.

A través de la iglesia Dios enlaza su “historia
superior” con nuestra historia.



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! Pregúntate:

¿Creo que tengo un papel y una
responsabilidad dentro de mi iglesia
a fin de que Dios me use para lograr
sus propósitos?
¿Cómo puedo acomodar más de mi
tiempo para ver o hacer algo por mi
iglesia?
Pídele al Espíritu Santo:

Espíritu Santo, ¡úsame!


