Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto,
lo quitara; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.
Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano puede llevar fruto por si mismo, si
no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mi.
Yo soy la vid vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, este
lleva mucho fruto; porque separados de mi nada podéis hacer.
El que en mi no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secara; y los
recogen, y los echan en el fuego y arden.

UN
PAMAPANO
NO
PERMANECE

NO DA
FRUTO

ES ECHADO

SE SECA

LO RECOGEN
FUEGO QUE
ARDE.

Es una persona que:
-Oyó la palabra. -Creyó la palabra. -Se arrepintió.
-Se bautizo. -Se llego a unir a Cristo.
¿En que no permanece?
En la palabra Juan 8:31
En el amor Juan 15:9; Heb. 13:1
En lectura exhortación y enseñanza 1-Timo. 4:13 y 15.
En humildad, obediencia y en santidad. 1-Juan 2:6 y 3:6.
En Oración. Efesios 6:18.
¿Qué quiere decir esto?
Que su vida no manifiesta los frutos del Espíritu. Galatas 5:22-23.
(no se cambios en su vida).
No ayuda a otras personas para que se salven.
¿De donde es echado? No del local, ni del “grupo”
Apocalipsis 3:16
De la presencia de Dios.
Deja de ser un instrumento de Dios.
Como cáncer, leucemia, etc.
Cristiano que pierde el fervor.
Cristiano indiferente.
Cristiano que regresa la mundo
El día en que todos compareceremos ante justo juicio de Dios.
Mateo 13:41.
Mateo 13:42.

Será el fin de quien después de haber estado unido a Jesús, la vid
verdadera, NO PERSEVERA EN ELLA.
HEBREOS 2:1-3.

ERRORES QUE DETIENEN
EL CRECIMIENTO DE LA
IGLESIA Y PRODUCEN EL
ESTANCAMIENTO Y
LA DISMINUCION. HECHOS 6:7
Hay errores que comúnmente se cometen en la iglesia, pero que repercuten en su crecimiento.
Cuando la iglesia comete estos errores no solamente evita el crecimiento, sino que esta lista para
estancarse y posteriormente a disminuir.
¿Cuáles son estos errores que la iglesia puede cometer?
I.- CUANDO PERDEMOS EL PRIMER AMOR. Apoc. 2:4
A).- Recuerda cuando recién convertido ¿Cómo quería hablar de Cristo a la gente? ¿Qué paso?
B).- Cuando una iglesia pierde su entusiasmo, esta lista para disminuir.
C).- Es necesario que nos arrepintamos y pidamos a Dios el primer amor.
II.- CUANDO LA RELACION ENTRE HERMANOS ES FRIA E INDIFERENTE.
Hech. 4:32, Salmos 133:1
A).- ¿Sabe que atraía a gente a la iglesia en el primer siglo? Su forma de llevarse.
B).- La relación que hay entre hermanos se refleja en el saludo, el rostro, la actitud, etc.
C).- Las visitas que han venido y no se quedaron ¿Será que no les gusto la palabra? O ¿no les gusto
como se
llevan los hermanos?
D).- ¿Qué esta estorbando esa relación entre hermanos? ¿Qué necesitamos? Perdón, Humildad,
Amor.
III.- CUANDO LA IGLESIA CAE EN UNA RUTINA. Salmos 122:1.
A).- Este es el peor enemigo del Amor.
B).- Las mejores cosas pierden sabor cuando caen en rutina.
C).- Es necesario que la dirigencia no permita esto en la iglesia.
IV.- CUANDO SOLAMENTE NOS FIJAMOS EN LO NEGATIVO EN LA IGLESIA.
I-Tes. 1:2-9; 5:14.
A).- ¿Cuesta trabajo buscar algo negativo en la iglesia?.
B).- ¿Alguien puede ver lo negativo?.
C).- Es necesario pues hacer un balance de TODO y no solamente una parte. (
CONCLUSIÓN
¿Cuál de estos errores estaremos cometiendo para que la iglesia no crezca y que posiblemente nos
ha hecho disminuir?
Hoy es tiempo de arrepentirnos de este error y corregir para que Dios pueda bendecir su iglesia con
crecimiento.

Primeramente felicidades por su valiente desición.
Tal ves usted estará pensando y ahora ¿Qué?.
Bueno ahora usted es un hijo o hija de Dios y esto lo debe saber por fe.
Ahora le daremos 5 claves para disfrutar su vida cristiana plenamente y poder vivir como verdaderos
hijos de Dios. Comencemos :

1.- ALIMENTA TU NUEVA VIDA ESPIRITUAL.- Espiritualmente
hablando usted es un recién nacido (Juan 3:1-5), así que como todo bebe
usted debe comenzar a alimentar su nueva vida en Cristo ¿Cómo?

1-Pedro. 2:2.
Lea una parte de la escritura diariamente, sea constante, pues el día que dej
e de hacerlo su vida espiritual estará en peligro.
Le recomendamos leer el evangelio de Juan y el libro de Hechos para
comenzar.

2.- ACRECENTE SU FE. (Hebreos 11:1)
Aunque ha creído al evangelio (Muerte, Sepultura y resurrección de Jesús,
según 1-Corintios 15:1-4) sin embargo ¿Qué tan grande es su fe?.
La fe es algo que varía de tamaño e intensidad, por ejemplo en la Biblia
encontramos:
Una fe poca Mateo 14:31;
una fe grande Mateo 15:28;
así
entonces la fe puede crecer y aumentar.
Ahora la pregunta es ¿Cómo puedo acrecentar mi fe? Bueno veamos:
Romanos 10:17 Por medio de la palabra de Dios.
Aquí el consejo es que usted vaya llenando su vida con la palabra de Dios por
medio de la lectura, escuchar estudios bíblicos, también usted puede usar la
tecnología para llenarse de la palabra (películas, cánticos, etc.)
También es necesario que le pida al Señor que le ayude cuando sienta incredulidad y que le aumente la fe.
Pídaselo en oración. Marcos 9:23-24: Lucas 17:5.
En conclusión cuanto más usted le pida a Dios y conozca su palabra , más crecerá su fe en el Señor.
Veamos el ejemplo de los Apóstoles. Juan 2:11; Mateo
apóstoles necesitaron acrecentar su fe. ¿Qué de nosotros?.

8:26; 14:31;

Marcos 16:14.

Si los

3.- ORE. Es un hecho que usted ha decidido cambiar su forma de vivir
y que usted desea vivir como un hijo de Dios., la pregunta es ¿cree que será fácil?
Bueno todavía algo peor, hay un ser que no quiere que usted cambie y viva
como un hijo de Dios, el problema es que este ser tiene poder para crear
situaciones en las que nos haga caer nuevamente en las cosas en las que ya
no queremos hacer. ¿sabe cual es la solución? La oración.
Así como existe este ser al que conocemos como el diablo, recuerde que usted ahora tiene un Padre amoroso y
Todopoderoso que tiene muchisisimo más poder que el diablo y que le puede ayudar a evitar esas situaciones
que el diablo le quiera poner.
Dios solamente esta esperando que le pidamos su ayuda para que nos la brinde.

26:41;

6:13.

Vea lo que dice.

Mateo

2-Pedro 2:9.

Se ha comprobado que los cristianos que oran, son los que no caen en las trampas de satanás.

4.- CONVIVA.- Ahora usted tiene nuevas metas, nuevos propósitos, nuevo
estilo de vida, y algo que le ayudará a llegar a estas metas y objetivos, será la
convivencia con gente que tienen los mismos propósitos y objetivos que usted. En
otras palabras, gente igual a usted, NO GENTE PERFECTA, pues usted no lo es,
sino gente que al igual que usted esta luchando en el mismo camino. Vea los
siguientes pasajes.
Los que se bautizaron, no se bautizaron y se fueron cada uno a su camino, sino
que perseveraban JUNTOS. Véalo en Hechos 2:41-46 4:32-35.

1-Tesalonicenses 4:18; 5:11.
No deje de asistir a las reuniones, de ser posible participe en todas.

Hebreos 10:25.

Si usted como nuevo cristiano tiene más amistad con gente que no lo es, es probable que no logre vivir como
hijo de Dios (1-Corintios 15:33)

5.- ELIMINE Y ADQUIRA.- En esta nueva vida cristiana, usted debe eliminar muchas cosas y adquirir
algunas otras. Veamos.
COSAS QUE DEBEMOS ELIMINAR.-

Efesios 4:17-32; 5:8 ;

- Colosenses 2:12; 3:1-9.

COSAS QUE DEBEMOS ADQUIRIR.-

2-Pedro 1: 5-10.

Filipenses 4:8.

No será fácil, pero confíe en el Señor Filipenses 4:13.

Que Dios le bendiga y ponga en práctica lo que hemos visto y verá que Dios es fiel en todas
sus promesas.

INT.
Hay hermanos que dicen que no saben como comenzarle a hablar de Dios a las personas.
Queremos ayudarles un poquito con este tema.
A continuación una serie de situaciones y temas de platicas en las que podemos
introducirnos con la palabra de Dios para llegar a compartirles en evangelio.
Recuerde que estos no son el evangelio, pero pueden servir como un medio para llegar a
hablarles el evangelio.

I.- POR MEDIO DE LA NATURALEZA. (clima, fenómenos, belleza natural).
A).- Diciendo que Dios creo todo. Salmos 19:1, Nehemías 9:6.
B).- Diciendo que Dios controla todo.
II.- POR MEDIO DE LOS BENEFICIOS RECIBIDOS. (Cumpleaños, trabajo, dinero, etc.)
A) Todo lo bueno que recibimos en gracias Dios Santiago 1:17, Salmos 103:4;
B).- Es necesario ser agradecidos a Dios. Efesios 5:20
III.- POR MEDIO DE LAS NECESIDADES. (Económicas o de enfermedad).
A).- Cuando alguien tiene un problema económico.
B).- Cuando alguien tiene un problema de enfermedad.
C).- Ir a visitar a quienes están en esta situación.
D).- Textos que pueden servirnos.
Salmos 9:9 . Salmos 18:6; 22:11; 50:15 ; 86:7; 106:44; 107:13 y 19 ; Mateo 11:28
IV.- POR MEDIO DE LA MUERTE. (En un funeral).
A).- En platica en el funeral de un amigo o familiar.
B).- Simplemente platicando sobre el tema.
C).- Textos que pueden servir. Hebreos 9:27; Santiago 4:13-15.; Ezequiel 18:32; Salmos
116:15
(Podemos predicar en el funeral de un incrédulo, siempre y cuando no hablemos de él como
hermano, y mucho menos como salvo)
V.- POR MEDIO DE NOTICIAS QUE DAN TEMOR.
A).- Una epidemia.
B).- Un cambio climático.
C).- Ataques terroristas.
D).- Textos que pueden servir.
Salmos 3:3-6; 4:8; 34:4; 71:1-5;
VI.- POR MEDIO DE LA RELIGIOSIDAD EN EL MUNDO.
A).- En épocas religiosas (Navidad, Semana Santa, etc.) platicando sin ofender.
B).- Pablo nos da un ejemplo de este punto. Hechos 17: 16, 22-30.
C).- Textos que pueden servir
CONCLUSIÓN.
No son todos los temas pero estos les pueden ayudar. Dios le bendiga en su deseo de compartir el
evangelio con la gente que lo necesita.

APOCALIPSIS 20:12
Aunque sabemos que los libros de los que se habla en el Apocalipsis no son literales, sin embargo nos
dan una idea de registros que se llevan en el cielo y que el día del juicio jugaran un papel determinante
en cuanto a nuestro destino eterno.
¿Cuáles serán los libros que se abrirán en el juicio y nos salvaran o condenaran?
Este libro se abrirá para
juzgarnos de acuerdo a lo que
allí esta escrito. Juan 12:48.
Los del A.T. y los del N.T.
Rom. 2:12.

Este libro contiene la
voluntad de Dios para con el
hombre.

Dios nos ha revelado el
contenido de este libro para
salvarnos. Deut. 30:11-14.
Efesios 3:2-5.
Es necesario
conocer bien el contenido.

Este libro se abrirá para
juzgarnos de acuerdo a lo que
Dijimos Mateo 12:36
Hicimos Ecles. 12:14. ICorint. 5:10.

Este libro contiene todo lo
que el hombre hace mientras
esta vivo.

Cristo quiere borrar lo malo
que esta escrito en este libro.
Isaías 43:25; Heb. 8:12; 10:17.
I-Juan 1:9
¿Cómo andas en este libro?

Este libro se abrirá para
nombrar a quienes serán
salvos.
Filip. 4:3; Apoc. 13:18; 20:15;
2:27; 22:19.

Este libro contiene los nombres
de quienes serán salvos.

El saber que tu nombre esta
aquí es motivo de gozo.
Luc.10:20.
Recuerde que su nombre
también puede ser borrado.
Apoc. 3:5; ¿Esta su n. aquí?

¿ ESTAMOS LISTOS PARA ESE DIA?

I.- APROVECHAR EL TIEMPO. Efesios 5:16
A).- Sembrando para el Espíritu. Galatas 6:8.
Orando, leyendo, aprendiendo, enseñando, etc.
B).- Haciendo cosas que tengan un beneficio a nuestras vidas.
II.- APROVECHAR LOS CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES
QUE DIOS NOS DIO. Mateo 25: 14-17; 18-19 y 26-27.
A).- Conocimientos.- Niveles de estudio. Para servir al Señor.
(Aprender y enseñar)
B).- Capacidades.- Oficios, destrezas, etc.
III.- APROVECHAR LA INFLUENCIA
QUE TENEMOS SOBRE OTROS.
A).- Padres de familia. Josué 24:15.
B).- Esposas. 1-Pedro 3:1.
(Dalila, Esposas de Salomón, Jezabel, etc,
aprovecharon su Posición para perder a sus
esposos.)
C).- Madre. 2-Timoteo 1:5.
D).- Hijos.
E).- Patrones, etc.
IV.- APROVECHAR MEDIOS Y VENTAJAS A NUESTRO ALCANZE PARA SER
MEJORES HIJOS DE DIOS.
A).- Biblias.
B).- Iglesia.
C).- Material bíblico, Cursos, Estudios, etc.
D).- Libertad religiosa en el país.

CONCLUSIÓN.
Si no estamos siendo mejores hijos de Dios cada día, es porque no estamos aprovechando las
cosas que tenemos para ello.
Si la obra de Cristo no esta avanzando y creciendo como debiera, es porque no estamos
aprovechando todo lo que tenemos para hacerla.

REACCIONES DE LA GENTA HACIA LA PALABRA DE DIOS
Veamos como la gente en todo el mundo y a través del tiempo ha reaccionado a la palabra de Dios
LA HAN
ABORRECIDO Y
RECHAZADO.
Gente que no quiere
escucharla.
Gente que prefiere lo
malo. Juan 12:48. Isaías

LA HAN QUERIDO
DESTRUIR

LA HAN QUERIDO
CAMBIAR.

Las autoridades
religiosas.
Va contra
sus intereses.
1-Ped. 1:24-25.

Haciendo que diga lo que
Ellos quieren oír y no lo
que
Dios quiere decir.

Rom. 1:25; 2-Ped. 3:16.

5:24; Jer. 8:9.

LA HAN
MENOSPRECIADO
Y TENIDO EN
POCO.

LE HAN
AUMENTADO Y
LE HAN QUITADO.
Para formar nuevas
Doctrinas e iglesias.
Deut. 4:2; Apoc. 22:18.

La han escuchado, pero
No la han tomado en
serio. Num. 15:31; Amos
2:4-5; Prov. 13:13,18

MORMONES
LA HAN
IGNORADO.

SE HAN BURLADO DE ELLA.

Teniéndola cerca, ni
Siquiera la leen.
No tienen tiempo.

Científicos.
Ateos.
Burladores.

Luc. 17:26-29.

2-Pedro 3:3.
1-Cor. 1:18;
2:14.

POCOS LA HAN
ACEPTADO Y
OBEDECIDO
Les gusta escucharla y
estudiarla para
cumplirla.
1-Tes. 2:13: Sant. 1:25

1.- LIBERTAD DE CULPA.

Eequiel 33:8-9

Hechos 20:27-28

2.- LA PROTECCIÓN DE DIOS
Ezequiel 2:3-8
Zacarías 2:8-9
Hechos 18:9-10

3.- EL RECONOCIMIENTO DE DIOS.
Romanos 10:14-15.

4.- EL RECONOCIMIENTO DE LA IGLESIA.
1-Timoteo 5:17

5.- EL DERECHO DE SER AYUDADO.
1-Corintios 9:14
Galatas 6:6
Hebreos 13:7.

¿LE GUSTARÍA A USTED TENER ESTAS BENDICIONES TAMBIÉN?
¡ADELANTE!

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo...Mateo 28:19.
Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y
fuere bautizado será salvo; mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:1516.
¿Qué significan estas palabras para usted?
¿Qué tan importante cree usted que es hacer lo que estos pasajes dicen?.

Es necesario reflexionar sobre lo que realmente es la evangelización.
Asi que en esta ocación vamos a reflexionar sobre lo que es la evangelización y su importancia en la vida del cristiano.

Veamos lo que realmente es:

I.- LA EVANGELIZACIÓN ES UN MANDAMIENTO.- Si la evangelización es un mandamiento,
entonces tenemos que hacernos las siguientes preguntas:
1.- ¿Estará Dios orgulloso de nuestra obediencia? ¿sería gozo para Pablo nuestra obediencia? Romanos
16:19. Hebreos 5:9.
2.- ¿Cuánto le amamos? Juan 14: 15 y 21.
3.- ¿Colamos el mosquito, pero nos tragamos el camello? (Mateo 23:24) Hacemos otros mandamientos pero
no este.
4.- ¿Cree que nos escuchará cuando oremos, sino hacemos este mandamiento? 1 Juan 3:22.
5.- ¿Permanece el amor de Dios en nosotros si no guardamos este mandamiento? Juan 15:9-10.
¿Qué necesitamos entonces? Pedir a Dios valor para realizar este mandamiento. Hechos 4:21-31.

II- LA EVANGELIZACIÓN ES UNA ENCOMIENDA VALIOSA.
¿Por qué el evangelio es valioso? Porque fue algo planeado antes de que existiera el mundo. 1-Pedro 1:20.
¿Por qué el evangelio es valioso? Porque el precio es la sangre del hijo de Dios.
¿Por qué el evangelio es valioso? Porque siendo algo tan grande y maravilloso, no le fue dado a los ángeles
sino al hombre ¿Por qué el evangelio es valioso? Porque es poder que salva al hombre de su pecado y de
condenación. 1-Corintios 1:21.

III- UNA GRAN NECESISIDAD.
La evangelización es tan necesaria como una medicina que urge llegue a tiempo.
Cuando dejemos de ver la evangelización como un mandamiento gravoso y lo comencemos a ver como una
necesidad urgente para la gente, etonces le daremos la importancia y la prioridad que realmente merece.

IV- LA EVANGELIZACIÓN ES UN LLAMADO A DAR.
La evangelización es el deseo de dar a otros lo que uno mismo ya tiene.
¿Qué es lo que tenemos que nos haya dado el evangelio?
1.- Reconciliación con Dios. Es decir una relación especial y deleitosa con Él.
2.- Paz en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras relaciones.
3.- Esperanza y confianza de que tendremos un galardon eterno en los cielos.
¡AQUÍ ESTA EL PROBLEMA!
Pero si tu ya tienes esto, ¿Por qué no lo compartes? ¿Acaso esto no sería egoísmo?. Mateo 10:7-8.
Si tu eres un cristiano que ya esta gozando de todos estos beneficios que el evangelio trae en la vida de
quienes lo reciben de todo corazón. No seas egoísta, compartelo, hay much gente que DESEA SALIR DE SU
FORMA DE VIVIR y tu sabes que solamente el evangelio puede ayudarle a salir de su mala manera de vivir.
¿Ya comprendiste realmente lo que es la evangelización y como afecta tu vida cristiana?

CRISTIANO
CARNAL O ESPIRITUAL
Hay quien dice que nadie puede saber si un cristiano es carnal o espiritual, pero esto es un error,
¡Claro¡ que se puede saber.
La Biblia da las características de los que son Espirituales y los que son Carnales.
Veamos algunas de ellas:

CRISTIANO CARNAL

CRISTIANO ESPIRITUAL

Hay que estarlo animando.

Siempre esta animado y anima a otros.
Filipenses 2:19-20.

CREA PROBLEMAS EN LA IGLESIA.

EVITA Y SOLUCIONA PROBLEMAS.

Crea problemas en la iglesia, pues manifiesta
Celos, rencor, berrinches, contiendas, etc.
1-Corintios 3: 3. 6:8.
Le afecta TODO en la iglesia.

Sufre el agravio para evitar problemas.
1-Corintios 6:7.
Ayuda a SOLUCIONAR Problemas en la iglesia.
Filipenses 4:2-3.
Galatas 6:1.

Hay que mantenerlo ocupado. No es capaz de
ocuparse solo.

Siempre esta ocupado en su salvación.
2:12.

Filipenses

Tienen metas puramente carnales.
Casas-Hijos con Carrera-Viajes-Etc.

Tiene metas Espirituales.
Predicar-Proyectos-Hijos predicadores.
Colosenses 3:1-3

Tiene mejores amigos en el mundo.
Se siente mejor entre gente mundana.
Habla mejor del mundo.

Le gusta estar más con la iglesia y allí tiene mejor
amistad. Santiago 4:5.

Les gusta hablar de la LIBERTAD DEL
CRISTIANO, pero solamente para justificar sus
deseos y gustos que no pueden dejar.
Vestimenta-Fiestas-Ferias-Enojos-etc.
1-Corintios 10:23

Vive CUIDANDO su salvación con TEMOR Y
TEMBLOR.
Filipenses 2:12.
1-Corintios 9:24-27.
1-Corintios 8:9-13. 10:32-33.
Galatas 5:13.

Vive al día con respecto al mundo: Música,
Modas, Programas, Deportes, Materialismo.

Vive pensando en Evangelismo, Edificación y
como ayudar a sus hermanos.
Romanos 8:5.

ESTAN EN GRAVE PELIGRO.
Romanos 8:6. ; 8:8. ; 8:13. ; Galatas 5:19-21. ;
6:8.

TIENEN ESPERANZA
Romanos 8:1

Esforzarnos para llegar a ser Espirituales, no es una opción en la iglesia, sino una necesidad para llegar a recibir la
Salvación. ¿Qué esperamos?.

Aflicción.- Tristeza, dolor físico o emocional, pesar, angustia.
La Aflicción es algo que tarde o temprano llega a nuestra vida por diversas razones.
Los cristianos no estamos exentos de pasar por las aflicciones. Jesús mismo dijo que por estar
viviendo en este mundo, tendríamos que pasar por aflicciones. Juan 16: 33.
Algunas causas de la aflicción son las siguientes:
Problemas materiales (pérdidas, fraudes, etc.).
Problemas familiares o de amistades (Enfermedades, desprecios, engaños, traición, etc.)
Enfermedades en uno mismo (enfermedades crónicas o perdurables)
Por el nombre de Cristo. (Persecuciones, desprecios, opresión, etc.)
¿Qué hacer como cristianos, ante situaciones que nos causen aflicción en nuestras vidas?
1.- PENSAR QUE NO SOMOS LOS UNICOS QUE PASAN POR AFLICCIONES.
A).- Otros han pasado. Santiago 5:10. 2-Corintios 6:4.
B).- Otros pasan por peores aflicciones.
2.- LLEVAR SU AFLICCION A DIOS EN ORACION Y ESPERAR EN EL.
A).- Ore usted mismo y pida a otros hermanos que oren por usted. Santiago 5:13.
B).- Podemos pedir confiados a Dios, cuando le estamos obedeciendo. Salmos 119:153.
3.- PENSAR EN EL BENEFICIO DE LA AFLICCION.
A).- Pablo veía en su encarcelamiento muchos beneficios. Filipenses 1:12-14.
B).- Las aflicciones producen ciertas virtudes en nosotros, nos da paciencia y sensibilidad para con los
demás. Santiago 1:2-3. 2-Corintios 12: 7 y 10
4.- COMPARAR LA AFLICION CON LA ESPERANZA QUE USTED TIENE.
A).- Cuando la aflicción Hace que muchos dejen el camino del Señor. Mateo 13:21.
B).- La clave para que la aflicción no le aleje del camino del Señor, es que usted compare, lo que esta
sufriendo ahora, con la esperanza que usted tiene. Romanos 8:18. 2-Corintios 4:17.

CONCLUSION.
Es inevitable pasar por las aflicciones, pero es posible salir victoriosos de ella, con la ayuda de Dios, y haciendo
lo que este estudio nos ha mostrado. Dios le ayude a resistir.

LAS IGLESIAS DE CRISTO EN TODO EL MUNDO
A continuación estudiaremos algunos puntos que la Biblia nos muestra respecto a la iglesia bíblica.
Estos puntos nos ayudarán a no tener conceptos errados respecto a la iglesia.

I.- LA BIBLIA ENSEÑA QUE LAS IGLESIAS DE CRISTO,
INDEPENDIENTES CON RESPECTO A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

SON

AUTONOMAS

E

LAS IGLESIAS SON INDEPENDIENTES EN SU ORGANIZACIÓN.
Hechos 14:23. Nos muestra que se nombraban ancianos en cada congregación.
Hechos 20:28. y 1-Pedro 5:1-2. dice que los ancianos deberían de cuidar de la grey que estaba entre ellos, es decir ellos
deben cuidar de la iglesia en la que están.
Ellos no pueden cuidar, ni ejercer autoridad en otra congregación.
ANCIANOS
DIACONOS
EVANGELISTAS
MAESTROS

EVANGELISTAS
MAESTROS

ANCIANOS
DIACONOS
EVANGELISTAS
MAESTROS

DIRIGENTES
MAESTROS

Así pues la Biblia nos enseña que cada congregación se debe organizar con sus ancianos, diáconos, evangelistas y que
ellos tendrán responsabilidad de lo que pase allí en la congregación donde están.
LAS IGLESIAS SON INDEPENDIENTES EN SU CONDICIÓN ESPIRITUAL PARA CON DIOS.
En el libro de Apocalipsis hay un mensaje a 7 iglesias del siglo primero que estaban en Asia. Este pasaje nos enseña
como mira Dios a cada congregación. También nos enseña que la situación espiritual de una, no afecta directamente a la
otra.
EFESO
Apoc. 2:1-7.
Necesitaba
arrepentirse.

ESMIRNA
Apoc. 2:8-11
ESTABA
BIEN

PERGAMO
Apoc. 2:12-17
Necesitaba
arrepentirse.

TIATIRA
Apoc. 2:18-29
Necesitaba
arrepentirse.

SARDIS
Apoc. 3:1-6.
muerta
espiritualmente

FILADELFIA
Apoc. 3:7-13
ESTABA
BIEN

LAODICEA
Apoc. 3:14-22
Necesitaba
corregir

Esto quiere decir que Dios puede mirar la condición de cada congregación. Podríamos hacer la siguiente pregunta.
Si una iglesia de Cristo esta mal y hace mal ¿Están mal todas delante de Dios?.
La verdad es que si nos afectaría ante los hombres, pero no ante Dios.

II- LAS IGLESIAS PUEDEN HACER EL BIEN Y AYUDARSE MUTUAMENTE
Finalmente queremos mostrar que aunque las iglesias de Cristo son independientes en su organización y en su condición
espiritual para con Dios, sin embargo también la Biblia nos muestra todo lo que pueden hacer juntas:
1.- Ayudarse en casos de necesidad. Hechos 11:28-29. Romanos 15:26. 2-Corintios 8:1-4.
Esto quiere decir que podemos y debemos dar ayuda para las congregaciones donde halla necesidad.
2.- Apoyar espiritualmente cuando sea necesario y posible hacerlo. Hechos 8: 5, 12, 14; Filipenses 2:19-22
Esto quiere decir que una iglesia puede apoyar a otra enviando un hermano maduro para enseñar o ayudar, siempre y
cuando los de la iglesia que reciben estén de acuerdo.
3.- Cooperar en hospedar y ayudar a hermanos en proyectos de la predicación del evangelio. 3-Juan 5-8.

CONLUSION.
Con esta lección solamente hemos puesto las bases del estudio de la iglesia que es muy extenso,
si usted ha comprendido esta lección, usted puede seguir profundizando sobre la iglesia bíblica.

¿COMO SON LOS CRISTIANOS EN UNA IGLESIA?
En este estudio pretendemos mostrar como es la verdadera iglesia, ya que algunos tienen conceptos totalmente
equivocados acerca de lo que es la iglesia.
Veamos algunos conceptos errados:
1.- Todos en la iglesia son malos
2.- Todos en la iglesia son buenos.
3.- En una iglesia no debería haber gente mala.
4.- Si en una iglesia hay personas malas, entonces esa iglesia no esta bien delante de Dios.
Para corregir estos conceptos errados lo mejor será ir a la Biblia y conocer como eran las iglesias del primer siglo y que
tipo de personas componían la iglesia.

I-ALGUNAS IGLESIAS DEL PRIMER SIGLO.
LA IGLESIA EN JERUSALEN.

Esta iglesia era dirigida por los mismos Apóstoles. Hechos 2:42.
Eran admirados por su forma de vivir y su comunión aunque eran muchos. Hechos 2:44-47. 4:32.
También había quienes eran mentirosos y buscaban su gloria. Hechos 5:1-10.
Había quienes murmuraban de otros. Hechos 6:1.

LA IGLESIA EN TESALONICA

Esta iglesia era un ejemplo de lo que es el trabajo de evangelismo. 1-Tesalonisences 1:6-8.
Esta iglesia había soportado los padecimientos por ser cristianos. 1-Tesalonisences 2:14.
Sin embargo tenían entre ellos hermanos ociosos, desanimados, débiles, etc. 1-Tes. 5:14.
Había también entre ellos quienes no trabajaban y eran chismosos. 2-Tes. 3:11-13.
Y así podemos enumerar muchas iglesias del primer siglo donde había hermanos que Vivian una vida como Dios quiere y
cristianos quienes no vivían como tales, incluso que perjudicaban a la iglesia del Señor.

II.- ¿COMO MIRA DIOS UNA IGLESIA DONDE HAY CRISTIANOS SINCEROS Y CRISTIANOS
NO SINCEROS?
1.- El Señor también mira a los miembros individualmente. Apoc. 2:24. 3:4.
Esto quiere decir que Dios puede ver quien si y quien no es verdadero y los unos no harán que se pierdan los otros.
2.- El Señor quiere que se enseñe en la iglesia para corregir lo malo. I-Tes. 5:14.
3.- Finalmente si después varias veces de corregir no hay cambios deben actuar. 2-Tes. 3:6 1-Corintios 5:11.
CONCLUSIÓN. La Biblia misma nos muestra que en la iglesia del Señor habrá quienes no se sujetaran a
la voluntad del Señor, pero también nos muestra que hay quienes son sinceros y alcanzarán la vida eterna.
¿Usted de cuales será?.

El antiguo testamento muestra que los judíos ofrecían muchos sacrificios a Dios.
Los judíos sabían que Dios no aceptaba cualquier sacrificio, pues si el sacrificio no
se hacía como Dios lo había dicho, Dios no aceptaba ese sacrificio.
En el Nuevo Testamento los cristianos creen que ya no ofrecemos sacrificios, pero eso es un error, aún en el
Nuevo Pacto Dios nos ha llamado a ofrecer sacrificios, solamente que estos sacrificios son ESPIRITUALES.
1-Pedro 2:5.
¿CUÁLES SON LOS SACRIFICIOS QUE LOS CRISTIANOS OFRECEMOS EN EL N.T.?

I.- EL SACRIFICIO DEL CORAZÓN

Salmos 51:16 y 17.

¿ COMO HACER PARA QUE NUESTRO CORAZÓN SEA UN SACRIFICIO ACEPTABLE?
1.- Entregándolo completamente, no una parte nada más. (Deporte, Familiares, etc.)
2.- Entregándolo libre de rencores o malos sentimientos.
3.- Haciéndolo todo de corazón.

II.- NUESTROS CUERPOS VIVOS.

Romanos 12:1.

6:12-13.

¿ COMO OFRECEMOS NUESTRO CUERPO COMO UN SACRIFICIO ACEPTABLE?
1.- Cuando gastamos nuestras energías y nuestro cuerpo haciendo la voluntad de Dios.
2.- Cuando lo hacemos sin quejarnos.
3.- Cuando nos esforzamos más de lo normal.

III.- LA ALABANZA.

Hebreos 13:15.

¿ COMO LA ALABANZA SERA UN SACRIFICIO ACEPTABLE?
1.- Cuando entendemos lo que cantamos.
2.- Cuando sentimos realmente lo que cantamos. (cantar de corazón).
3.- Cuando nos esforzamos a cantar lo mejor posible.

IV.- LA AYUDA MUTUA.

Hebreos 13:16; Galatas 6: Filipenses 4:14-

¿ COMO LA ALABANZA SERA UN SACRIFICIO ACEPTABLE?
1.- Cuando damos de nuestros bienes para proyectos de la iglesia.
2.- Cuando cubrimos las necesidades de hermanos que predican la palabra.
3.- Cuando ayudamos y hacemos bien a la gente en general.
4.- Cuando hacemos el bien y ayudamos mostrando gozo y gusto por lo que hacemos.

VI.- ALMAS PARA CRISTO. Romanos 15:
¿ COMO SON ESTOS SACRIFICIOS?
1.-Cuando nos esforzamos por que una persona llegue a creer en la palabra.
2.- Cuando cambiamos tiempo de recreamiento o descanso para llevarle la palabra a alguien.
3.- Cuando colaboramos con los hermanos que buscan almas. (ayuda, oración, atención a las personas que
llegan a la iglesia, etc.).
LEVÍTICO 19:5.
PREOCUPÉMONOS PARA QUE NUESTROS SACRIFICIOS SEAN ACEPTADOS POR DIOS.

Apocalipsis 11:1 dice: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir,
y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en el.
Según este texto, hay tres cosas para las que Dios ha dado medidas y es necesario que examinemos estas tres cosas que
Dios quiere que tengan las medidas correctas.
I.- TRES COSAS QUE SE VAN A MEDIR.

EL TEMPLO DE DIOS - EL ALTAR - LOS QUE ADORAN

Veamos el significado de estas tres cosas en el N.T.
EL TEMPLO O CASA DE DIOS ----------- es la IGLESIA EN EL NUEVO TESTAMENTO según 2-Timoteo 3:15.
EL ALTAR ------------- es LA ADORACIÓN DEL N.T. . Hebreos 13: 10 y 15.
LOS QUE ADORAN ----------- son LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA Y QUE OFRECEN ADORACION. Juan 4:23.
Examinemos cada una de estas tres cosas para ver si estamos en la medida que Dios quiere.
1.- LAS MEDIDAS PARA EL TEMPLO DE DIOS QUE ES LA IGLESIA DEL N.T.
Mateo 16:18, Romanos 16:16. Es conocida simplemente como la iglesia de Cristo.
Efesios 4:11. Su organización es de Ancianos, Diáconos, evangelistas, Maestros.
Y según Hechos 14:23 hay más de un pastor (anciano) en cada iglesia.
Hechos 2:42. su credo es la doctrina de los Apóstoles, es decir el Nuevo Testamento.

Si una iglesia no tiene
estas
características,
simplemente
NO
TIENE LAS MEDIDAS
QUE
DIOS
HA
PUESTO PARA SU
IGLESIA.

2.- LAS MEDIDAS PARA EL ALTAR, QUE ES LA ADORACION EN EL N.T.
Juan 4:23-24. Su adoración es Espiritual y no material.
Hebreos 13:15. Ofrece alabanza de frutos de labios.
Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. es mandada a cantar y no a tocar, ni danzar.
1-Corintios 11:23-26. Es mandada a tomar la comunión.
Hechos 20:7. Lo hace cada primer día de la semana.
1-Corintios 16:1-2. Es mandada a ofrendar cada primer día de la semana.
1-Corintios 14:40. Es mandada a hacer sus reuniones, decentemente y con orden.

Si Donde usted se
reúne
adoran
diferente a lo que
dice el N.T. ¿Qué
pasará cuando Dios
mida
esta
adoración?.
Cuidemos adorar no
como nos guste o se
vea mejor, sino como
Dios ha especificado

3.- LAS MEDIDAS PARA LOS QUE ADORAN, ESTO ES PARA LOS CRISTIANOS.
Mateo 5:14; Efesios 5:8 Es luz en el mundo, lo demuestra con su forma de vivir.
Esto es LUZ EN TODOS LADOS.
Tiene medidas como Esposo. 1-Pedro 3:7, colosenses 3:19, Efesios 5:25.
Tiene medidas como Esposa. Efesios 5:22-24 y 33. 1-Pedro 3:1-4.
Tienen medidas como Padres. Efesios 6:4.
Tienen medidas como hijos. Efesios 6:1-3.
Tienen medidas como trabajadores o como patrón. 1-Pedro 3:18. Efesios 6:9
Tienen medidas en la sociedad. 1-Pedro 2:13-17; 3:9-12.
Tiene medidas en su vida Espiritual.
Lo que NO DEBE HABER EN SU VIDA. Gálatas 5: 19-21. Efesios 4:31.
Lo que SI DEBE HABER EN SU VIDA. Gálatas 5:22-23. Efesios 4:32.

CONCLUSION:
De aquí podemos llegar a las siguientes conclusiones:
1.- Estar en la iglesia de Cristo, no es garantía de salvación si no cuidamos nuestras medidas
como adoradores.
2.- De nada serviría tener una vida con buenas medidas de adorador, si la iglesia y la
adoración que se ofrece, no es conforme a las medidas de Dios.

Si un cristiano no cuida
estas medidas en su vida
esta en peligro de ser
medido por Dios y no ser
aprobado, y por lo tanto
estar
perdido
para
siempre.
Esto quiere decir que NO
BASTA con estar en la
iglesia correcta, hay que
ser
verdaderos
adoradores

¿QUIEN ES MI HERMANO?
(incluye el tema “bautismo bíblico”)
La palabra hermano se utiliza de diferentes maneras, por ejemplo, hermano consanguíneo, hermano de raza,
etc. Pero en este estudio estaremos hablando de la palabra hermano en su sentido Espiritual.
Esta pregunta es interesante, pero nadie puede responderla, sino solamente Dios y lo más hermoso es que el
nos da la respuesta en su palabra.
Yo no puedo decir quien si y quien no es mi hermano, sino solamente Dios.
Bueno pues veamos que dice El Señor en su palabra.
I.- MI HERMANO ES QUIEN HACE LA VOLUNTAD DEL PADRE.
Mateo 12:50. “Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre..ése es mi hermano, hermana y madre.”
Sabemos que la voluntad del Padre se refiere a sus mandamientos en el Nuevo Testamento, tales como,
Bautizarse, Tomar la cena el primer día de la semana, ofrendar, etc.
Asi pues una persona que no ha hecho estas cosas según Jesús mismo NO ES MI HERMANO.
II.- MI HERMANO ES QUIEN HA NACIDO EN LA MISMA FAMILIA ESPRITUAL.
Este nacimiento se da en el bautismo: Juan 3:5; Romanos 6:4.
La pregunta ahora sería ¿Todo el que ha sido bautizado es mi hermano? Si siempre y cuando haya recibido el
BAUTISMO BIBLICO. Si no ha recibido el bautismo bíblico, no ha nacido de nuevo. ¿Cuál es el bautismo
bíblico? A continuación mencionaremos algunas características del bautismo bíblico.

A).- El bautismo bíblicos es:
* Para perdón de los pecados (Hechos 2:38; 22:16; Colosenses 2:11-13)
* Para ser salvos (Marcos 16:16; 1 Pedro 3:21)
* Para nacer de nuevo (Juan 3:3-6)
* Para ser revestidos de Cristo (Gálatas 3:26, 27)
* Para ser parte del cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:13)

B).- El bautismo bíblico es por sumergimiento. ¿Qué significa la Palabra bautismo?
No significa "derramar", en griego cheo (χεω)
No significa "rociar", en griego rantizo (ραντιζο)
Notemos a continuación lo que dicen los diccionarios acerca del significado de la palabra "bautismo", en griego
"baptizo" (βαπτιζο).
El Diccionario Católico de Addis y Arnold, pag. 30, dice: "Bautismo de baptismos, quiere decir sumergir en agua [ ..] Tingre
es la palabra correspondiente en latín. En tiempos apostólicos el cuerpo de la persona siendo bautizado fue sumergido,
porque san Pablo expresa la inmersión tipificando una sepultura con Jesús"

Los textos bíblicos que nos hablan del bautismo, todos implican la inmersión y no el rociamiento. Notemos
algunos ejemplos:
"..Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego
cuando subía del agua.." (Marcos 1:9, 10a)
"..Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas; y venían y eran bautizados.." (Juan
3:23)
"..Y … llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees
de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro; y
descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.." (Hechos 8:36-38)

C).- El bautismo biblico es hecho a personas que:
•
•

Escuchan el evangelio y Creen en Jesucristo. Hechos 8:36, 37
Se arrepienten de sus pecados. Hechos 2:38.

D).- El bautismo bíblico es por la autoridad de Jesús.
Mateo 28:18-19; Hechos 2:38.
Esto no quiere decir que hay que pronunciar ciertas palabras al bautizar para que este sea valido, más bien
quiere decir que lo hagamos tal y como Jesús quiere que lo hagamos. (puntos anteriores).
Un bautismo bíblico puede ser hecho en el nombre del Padre, del hijo y del Espíritu Santo o también en el
nombre de Jesús (siempre y cuando no estemos pensando en la doctrina de “Jesús solo”.
Con estos puntos básicos ya podemos saber quienes tienen un bautismo bíblico y quienes no, por
ejemplo veamos la siguiente tabla.
Bautismo bíblico.

Bautismo católico.
Bautismo Bautista.
Bautismo Pentecostal.
Bautismo
presbiteriano.
Bautismo de Testigos
de Jehová.
Bautismo de hermanos
unidos.
Bautismo Adventista.
Iglesia de Cristo
instrumental. (La mayoría).

Para perdón de
pecados, salvación.

Por sumersión
completa.

Requisitos oír, creer y
arrepentirse. (Sin demorar).

Nombre del Padre, Hijo,
Espíritu Santo o Jesús.

X
X
X
X

X
B
B
X

X
X
X
X

B
B
X
B

X

B

X

X

X

X

X

B

X
B

B
B

X
B

B
B

En base a estos puntos podemos ver si nuestro bautismo ha sido el bíblico o no.
Ahora si estas personas no han recibido el bautismo bíblico, entonces tampoco han nacido en la familia del
Señor, ni añadidos a la iglesia del Señor. (Hechos 2:41, 47). La pregunta entonces sería…..
¿PUEDEN SER SUS HERMANOS?.
Emocionalmente y sentimentalmente si, pero bíblicamente NO.
¿COMO TRATAR ENTONCES A LOS EVANGELICOS Y DENOMINACIONALES?
La respuesta es sencilla CON AMOR. El hecho de que espiritualmente no sean nuestros hermanos, no quiere decir que
los trataremos con menosprecio o fríamente.
El Señor nos enseña a amar NO SOLAMENTE A NUESTROS HERMANOS, sino también a nuestros prójimos, aún a
nuestros enemigos. (Mateo 5:47. 5:44).
Así que aun cuando sabemos que no son nuestros hermanos nuestro trato a ellos debe ser de amor.
Entonces ¿puedo llamarles hermanos por amor? Antes de responderle esta pregunta vamos a responder otras.
¿Es correcto mentir por amor? ¿Es amor decirle a alguien que es hijo de Dios, cuando usted sabe que no lo es?. ¿A eso
le llamamos amor?. No se engañe. Llamarle hermano a alguien que no lo es, no es la mejor muestra de amor, al contrario
lo estaríamos confundiendo y engañando más.
Además, no es la palabra hermano, lo que muestra mi amor a la gente, sino nuestra amabilidad, cortesía, humildad, etc.
Usted puede mostrar todo esto sin siquiera decir la palabra hermano. Recuerde que muchas veces no es con estudios
profundos con los que ganamos gente para Cristo, sino con nuestro trato.

CONCLUSIÓN.
No es mi deseo hacer sentir mal a nadie, sino solamente enseñar lo que la Biblia dice, espero que este estudio
pueda servirle a usted para actuar sabiamente para con nuestros prójimos.

