CRECIENDO EN COMUNIDAD
PROFUNDICEMOS
Cada Domingo, mas de 120 millones de personas asisten a un servicio de adoración en los
Estados Unidos. ¡Son mas los que asisten a la iglesia un fin de semana, que los que asistirán a
todos los eventos deportivos profesionales en los Estados Unidos en un año entero! La
pregunta es ¿Por qué? ¿Que tiene el asistir a una iglesia que hace que la gente se levante
temprano un Domingo, en ves de quedarse descansando en casa, o yendo a otro lugar
(playa, restaurante, etc.)?
Hechos 2:41-42 y 46 nos contesta esa pregunta. Aprendemos varias cosas. Primero, que la
iglesia no es un edificio ni una institución, sino una familia espiritual a la cual pertenezco.
Jesús no vino a morir por un edificio, ni una organización, sino por la gente. En este pasaje se
resumen los 5 propósitos del ser humano que solo se pueden realizar cuando uno, no solo
asiste, sino que pertenece, a una familia espiritual (adorar, alcanzar, discipular, servir y
compañerismo).

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR
1. Cuando lees Hechos 2:41-46, ¿qué diferencia hay entre tu vida y lo que lees?
2. ¿Piensas que el hecho de que la vida es muy diferente hoy de lo que fue en el tiempo
de Jesús, nos exenta de imitar a la iglesia primitiva?
3. Cómo miembro de la Iglesia de Cristo, cual de los 5 propósitos necesitas reforzar?
“…la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la
verdad.”
- 1 Timoteo 3:15 (NTV)

SIMPLIFIQUEMOS
Hay una gran diferencia entre asistir y pertenecer a la iglesia. Si usamos Hechos 2 como
fundamento para definir lo que es la Iglesia, llegaríamos a esta conclusión:
“Una Iglesia es un grupo de creyentes bautizados, que se han unido, comprometiéndose a
ayudarse los unos a los otros, en cumplir los 5 propósitos que Dios tiene para sus vidas
(adorar, alcanzar, discipular, servir, compañerismo).
Un día estaremos delante de Dios y nos dará un examen final de 2 preguntas. Primero: ¿Qué
hiciste con mi hijo Jesucristo? Segundo: ¿Qué hiciste con lo que te di?
Si tomaras ese examen hoy, ¿qué le responderías?
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PRÓXIMOS EVENTOS
DIA DE LAS MADRES @ JTP
CURSO PRIMEROS PASOS
EVENTO: HOMBRE INFLUYENTE

Mayo 9 (10am & 12pm)
June 6 (9am en Persona o por Zoom)
Junio 23-25 (tentativo)

