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COMPROMISO
Yo creyó:
• Que Dios, el Padre
Eternal, Creador de
todas las cosas, me
amó tanto que
Jesús vino a la
tierra para ser mi
Salvador.
• Que Jesús nació de
un virgin, vivió un
vida sin pecado,
murió para pagar
por mis pecados,
fue sepultado,
resucitó al tercer
día, apareció a
mucha gente,
ascendió al cielo
dond está sentado a
la diestra de Dios,
y un día regresará a
la tierra para
llevarse a todos los
creyentes de todas
las edades para que
estén con Él para
siempre.
• Que cuando yo
hice ésta
declaración de mi
creencia, a Dios,
yo me convertí en
Hijo adoptivo de Él
y Su Espíritu Santo
vino para estar con
mi espíritu para
siempre.
• Que mi relación
con Dios está en
Sus manos, y que
Él nunca me va a
soltar.

El Camino a Antioquía… Participar en la Iglesia
Meta: Animar a los creyentes a participar en el ministerio de la iglesia
Escritura: Hechos 11:19-30, 14:26-28; Hebreos 10:23-25; Mateo 16:13-19,
18:15-17
Verso de memoria:
No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos
unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos
10:25
Cuando los seguidores de Jesús empezaron a ser perseguidos algunos de ellos se
mudaron a otras áreas del mundo. También, había muchas personas que no eran de
Israel quienes se convirtieron en creyentes en el día de Pentecostés. (Pentecostés fue
un día especial en el cual Dios le dio a Su familia terrenal Su Espíritu Santo.) Esas
personas regresaron a sus hogares atesorando su fe nueva. Antioquía en Siria fue uno
de los lugares a donde fueron. Estaba más de 300 millas al norte de Israel cerca de
Tarso, el pueblo natal del apóstol Pablo.
El número de creyentes (la iglesia) estaba creciendo en Antioquía y la iglesia de
Jerusalén envío a Bernabé para discipular a los creyentes cristianos nuevos.
Obviamente, Bernabé era respetado por la iglesia en Jerusalén. Cuando Bernabé llegó
y evaluó la situación, encontró que la congregación estaba creciendo y él necesitaba
ayuda. Solo que fue a Tarso para encontrar a Pablo. Bernabé tuvo confianza en Pablo
antes que la iglesia. Anteriormente había animado a la iglesia en Jerusalén a que
aceptaran a Pablo aunque en el pasado Pablo había sido un gran enemigo de ellos.
Pablo acordó ir con Bernabé y siguieron el camino a Antioquía y empezaron a ensenar
y ministrar allí. Por un año Pablo y Bernabé sirvieron como lideres de la iglesia en
Antioquía. Muchos se convirtieron en creyentes y se “unieron” a la iglesia. Allí
encontraron a personas creyentes como ellos quienes necesitaban el apoyo de otros
creyentes. El ser parte de la iglesia no se consideraba una opción en esos días
tempranos de la cristiandad.
Aún antes de eso, después del Pentecostés cuando 3,000 personas se convirtieron, la
Biblia dice que Dios añadía al número de creyentes nuevos a diario. La palabra
“número” es singular. (Hechos 2:41, 47) Era un compañerismo singular. Todos
querían reunirse con creyentes como ellos. Había una creencia común y
compañerismo entre esos miles de creyentes. Se reunían en el atrio de afuera del
templo en Jerusalén. Se cuidaban el uno al otro. Se reunían en sus hogares. Alaban a
Dios juntos. La iglesia no tenía una casa en donde reunirse. No eran dueños de
propiedad y no les pagaban a los líderes. Solo tenían la organización para llevar acabo
el trabajo.
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La manera en que Jesús, Bernabé, y Pablo usaron la palabra iglesia en griego, es eklesia.
Literalmente significa llamados. En esos días con frecuencia las residentes tenían reuniones para todos sus
ciudadanos para llevar acabo el negocio. Las reuniones se llevaban acabo cuando los residentes podían estar
presentes. Se les llamaba eklesia, significando que los residentes habían sido llamados para considerar el
negocio de la ciudad.
Para los cristianos creyentes, la iglesia es compuesta de aquellos que han sido llamados, salvados por Dios
para ser Sus testigos y Sus ministros en la tierra.
Al escribir a la iglesia que él empezó en Éfeso, Pablo le llama a la iglesia la “novia” de Cristo. También en I
Corintios 12:12-27 se refiere a la iglesia como el “cuerpo de Cristo.” Dice que los miembros son parte del
cuerpo.
El creyente cristiano que desea vivir una vida cristiana llena, que desea tomar el camino al éxito en la vida
cristiana, va a ser parte de la iglesia, va a ser participante en la iglesia. Vamos a querer estar entre otros
creyentes para tener compañerismo, vamos a querer recibir enseñanza en la vida cristiana y servicio
cristiano.
Hay una bendición de compañerismo para cualquier creyente que busca adorar, que aprende con otros
creyentes, que sirve con otros creyentes. El compañerismo de los creyentes es más allá de la explicación
terrenal. El Espíritu Santo de Dios habita en ese compañerismo. Hay vida espiritual verdadera en la reunión
de los creyentes… los llamados.
Hay un crecimiento saludable para los creyentes que buscan aprender juntos. Los creyentes cristianos
pueden aprender de la palabra de Dios, el uno del otro, y de las palabras de los creyentes de a través de las
edades cuyas palabras han sido preservadas. La iglesia debe ser el lugar primordial para aprender acerca de
Dios y de Su voluntad para nuestras vidas.
Hay gran gozo para cualquier creyente que sirve en su iglesia y sirve en la misión al cual ha sido llamado.
Cuando Jesús se fue de la tierra, les dijo a los discípulos que deberían seguir adelante. En Juan 17, Jesús ora
para que tengan éxito. Les dijo en Juan 20:21, que de la manera que el Padre lo ha enviado, Él los envía a
ellos. Así que cada creyente, los creyentes que se han reunido… la iglesia… tiene la misma comisión que
tuvo Jesús. Esa comisión es la redención del mundo, sanar a los enfermos, dar de comer a los que tienen
hambre, ministrar a los prisioneros, y proclamar la venida de Cristo. (Vea Lucas 4:18-21 basado en Isaías
61:1,2) Literalmente la misión de Dios en la tierra es la iglesia. Juntos debemos llevar acabo ese ministerio.
Por esas razones, es imperativo que cada creyente participe en la iglesia local.

* Las porciones subrayadas aparecen en la Hoja de Trabajo del Alumno con blancos para llenar durante la
lección. Es posible que las palabras no sean exactas a las del Guía del Maestro.

Hoja de Trabajo del Alumno
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Verso de memoria:
No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino
animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel
día se acerca. Hebreos 10:25

Participación en la Iglesia
>El número de _______________ (la iglesia) estaba creciendo en Antioquía.
>Por un _______________ Pablo y Bernabé sirvieron como lideres de la
iglesia en _______________ .
>Los que han sido llamados son los que han sido ___________ por Dios para
ser Sus ___________ y Sus ___________ en la tierra.
>Pablo le llama a la iglesia la ___________ de ___________. También se
refiere a la iglesia como el ___________de ___________.
>El creyente cristiano que desea vivir una vida cristiana llena, que desea
tomar el camino al éxito en la vida cristiana, va a ser parte de la iglesia, va a
ser ___________ en la iglesia.
>Hay ___________ ___________ verdadera en la reunión de los creyentes…
los llamados.
>La iglesia debe ser el lugar primordial para ___________ acerca de Dios y
de Su ___________ para nuestras vidas.
>Hay gran ___________ para cualquier creyente que sirve en su
___________ y sirve en la ___________ al cual ha sido llamado.
>Literalmente la ___________ de ___________ en la tierra es la iglesia.

Participación en la Iglesia
Cada creyente cristiano debe participar en la iglesia local. Hay muchas iglesias de las cuales pueden escoger.
¿Cómo decide cual es mejor para usted? Hay varias cosas sobre las cuales puede basar su decisión. Cada uno de
esos factores tiene condiciones humanas y espirituales las cuales se deben considerar. Éstas son algunas de las
cosas que debe llevar en mente cuando va a escoger una iglesia:
Primero, es obvio que las iglesias del Nuevo Testamento tenían una naturaleza geográfica. La transportación era
difícil y el escoger una congregación se decidía primordialmente según el local más cercano al hogar. Hoy en día
tenemos las opciones de automóviles y otras transportaciones y la distancia no es un factor mayor. Sin embargo,
debemos considerar que el servicio a la iglesia y para la iglesia va a requerir que estemos presentes más que una vez
a la semana. También debemos considerar que nuestro testimonio se da más fácilmente en nuestra comunidad local
con y a personas a quienes conocemos en los negocios que frecuentamos. Por lo tanto, al considerar iglesias que
están cerca de la comunidad en donde vivimos es una decisión sabia.
Segundo, hay diferencias en las creencias entre las denominaciones. También hay diferencias en las creencias
dentro de las mismas denominaciones que no son tan evidentes. No todos los metodistas practican las mismas
creencias como no todos los bautistas son iguales. Actualmente hay diferencias en las creencias y practicas en cada
denominación. Las diferentes creencias son mas evidentes en las iglesias que no se identifican con una
denominación. Debemos conocer bien las creencias que se practican en una iglesia antes de competernos a tener
compañerismo o membresía. Una manera de hacer eso es de visitar regularmente por un tiempo. Puede hacer
preguntas de los miembros de la congregación acerca de sus creencias relacionadas a:
La salvación
La Biblia
El Espíritu Santo y la Trinidad
Como va a terminarse el mundo
Practica de ordenanzas
Misiones
La iglesia y su relación a Dios y Su creación
Si los miembros de la iglesia no tienen respuesta a éstas preguntas, puede ser una indicación de enseñanza/
entrenamiento débil de parte de la iglesia… puede significar que la iglesia no comparte sus creencias a los que
asisten.
Tercero, lo normal es que la gente se siente mas cómoda adorando y involucrándose en servicio cristiano con
personas como ellos. No es necesariamente una consideración cultural. Debe haber diferentes culturas
representadas en una iglesia. De hecho, eso es algo muy positivo en la evaluación de una congregación. La
referencia que es al hecho que nos sentimos cómodos entre un grupo de personas. Dios nos da ese compañerismo.
Es basado en muchos factores que no se pueden describir en este tipo de presentación.
Cuarto, los creyentes cristianos deben participar en la iglesia y entender el papel de la iglesia… eso es, la
congregación debe tener una visión de ser como Cristo. Un iglesia debe querer estar ocupada compartiendo las
Buenas Nuevas de salvación a todos, dondequiera. (Mateo 28:18-20) Debe haber oportunidades planeadas para que
los miembros de las congregaciones usen los dones y habilidades para compartir las Buenas Nuevas según sus
dones. Por ejemplo, un carpintero tiene el don de ministerio, debe ser retado y enviado por la iglesia a hacer
carpintería en el nombre de Jesús… quizás ayudando a miembros ancianos de la comunidad para mantener sus
hogares. Alguien que tiene habilidad de costurera puede arreglar la ropa de niños para aquellos que no tiene
suficiente ropa para la escuela. Cada creyente debe involucrase en misiones según sus habilidades. Los creyentes
cristianos deben escoger participar en las iglesias que tienen planes definitivos de ayudar en eso.

