Propósito de la Iglesia
Efesios 4:12
• ¿Qué les sucede a los cristianos en la iglesia?
Hebreos 10:24-25
• ¿Cuál es el mandato de Dios?
•

•

¿Cuál es tu responsabilidad con los pastores?
a) Hebreos 13:7_____________________________________.
b) Hebreos 13:17_____________________________________.
c) Hebreos 13:18____________________________________.

Dios originó la Iglesia como el entorno para crecer a conocerlo, aprender a
obedecerlo, disfrutar de la comunión con los otros cristianos y llevar a este
mundo el conocimiento de Dios.

¿Qué experiencias vivirás en la iglesia?

Autoridades en la Iglesia
Las palabras “anciano”, “obispo” y “pastor” se refieren a la misma persona.
Lee Tito 1:5 y Hechos 14:23
• ¿Qué nombraron en cada iglesia de cada ciudad?
Nota que el verso habla en plural, por lo que en cada iglesia pueden haber
más de un pastor.

En esta fecha de______________________, tomo la decisión de:
reunirme fielmente con la iglesia, involucrarme en la comunión con mis
hermanos y hermanas en la fe, servir en la y a la iglesia,
todo bajo la autoridad y el cuidado de los pastores que Dios ha puesto
sobre mí.
___________________________
Firma

Lee Hechos 20:28
• ¿Quién pone a los pastores sobre la iglesia?
•

¿Para qué los pone?

Lee Tito 1:6-9 y 1 Timoteo 3:1-7
• ¿Cuáles son algunas de las características que debe tener un pastor?

Nota: Los pastores son reconocidos en base a su crecimiento espiritual y su
carácter.
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ESTUDIO 5: LA IGLESIA- EL PLAN DE DIOS

Tener una relación personal con Dios es alta prioridad. Servirle, junto a otros
creyentes, es también importante, por eso debemos aprender a tomar decisiones
basados en lo que la Biblia expresa en relación a la iglesia.
En el Nuevo Testamento la palabra “iglesia” significa una asamblea que ha sido
convocada y apartada. Se refiere a un grupo de personas “apartadas” por Dios
para Sus propósitos. La Iglesia no es un edificio o lugar, sino un grupo de personas;
no es una organización inanimada, sino un organismo viviente.
Descripción
Hay diferentes figuras en el Nuevo Testamento para describir el carácter de la
iglesia.
•

¿A qué se compara a la iglesia en estos versos?
a) Hechos 20:28_________________________________.
b) Gálatas 6:10___________________________________.
c) Efesios 1:22-23_________________________________.
d) 1 Pedro 2:4-5__________________________________.

Lee 1 Pedro 2:9
• Escribe los cuatro nombres que describen tu nueva identidad como miembro
de la iglesia.

•

¿Cuál es el propósito de adquirir una nueva identidad en Dios?
“. . .que anuncien_____________________________________”.

El modelo de la Iglesia en el Nuevo Testamento
Hechos 2:42(RVC) ...las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles
y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones.
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Subraya en el versículo 42 los cuatro propósitos para los cuales los miembros
de la iglesia se reúnen buscando crecer espiritualmente.
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