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ESTIMADOS ESTUDIANTES:

 

Este compendio que hemos titulado “DE LA MADUREZ E

como objetivo central prestarle al estudiante una visión clara respecto a su 

naturaleza espiritual y los 

su lucha por la causa de Cristo. Es menester la necesidad de tener como 

máxima prioridad el desarrollar todas nuestras virtudes espirituales para 

poder tomar como nuestra la naturaleza espiritual que Dios provee a 

hijos por medio de la salvación en Cristo (2 Pedro 1).

Entregamos este estudio buscando que cada uno de ustedes que disponga 

de una copia de éste, lo aproveche al máximo y comparta lo que en ella 

hay con otros. 

Una carta de agradecimiento a los anciano

Congregation” y a Phillip Morgan de Phoenix, Arizona por hacer esta 

pequeña labor posible en beneficio de la obra de Cristo.

 

The Elders 

Valley Church of Christ 

3535 W. Georgia  

Phoenix, Arizona 

U.S.A  85019 

 

A EL sea la gloria 
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Valdivia, Enero 06 de 1987, Chile

ESTIMADOS ESTUDIANTES: 

Este compendio que hemos titulado “DE LA MADUREZ ESPIRITUAL”, tiene 

como objetivo central prestarle al estudiante una visión clara respecto a su 

naturaleza espiritual y los desafíos a los que se va a tener que enfrentar en 

su lucha por la causa de Cristo. Es menester la necesidad de tener como 

máxima prioridad el desarrollar todas nuestras virtudes espirituales para 

poder tomar como nuestra la naturaleza espiritual que Dios provee a 

hijos por medio de la salvación en Cristo (2 Pedro 1). 

Entregamos este estudio buscando que cada uno de ustedes que disponga 

de una copia de éste, lo aproveche al máximo y comparta lo que en ella 

Una carta de agradecimiento a los ancianos de la Iglesia “Valley 

Congregation” y a Phillip Morgan de Phoenix, Arizona por hacer esta 

pequeña labor posible en beneficio de la obra de Cristo. 

 

                                                       Mark B. Morgan 

                                                 (Email: m_bmorgan57@hotmail.com)

                                                                                                                    

Valdivia, Enero 06 de 1987, Chile 

SPIRITUAL”, tiene 

como objetivo central prestarle al estudiante una visión clara respecto a su 

a los que se va a tener que enfrentar en 

su lucha por la causa de Cristo. Es menester la necesidad de tener como 

máxima prioridad el desarrollar todas nuestras virtudes espirituales para 

poder tomar como nuestra la naturaleza espiritual que Dios provee a sus 

Entregamos este estudio buscando que cada uno de ustedes que disponga 

de una copia de éste, lo aproveche al máximo y comparta lo que en ella 
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Congregation” y a Phillip Morgan de Phoenix, Arizona por hacer esta 
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Existen muchos estudios disponibles diseñados para ayudar a un recién 
convertido durante las primeras semanas de su vida cristiana, esas 
semanas en que lo más
sorprende al ver la gran cantidad de material que tiene que aprender para 
entender lo que “está pasando” durante los servicios de alabanza, sin dejar 
de mencionar lo que uno debe aprender para vivir exitosame
nueva criatura en Cristo.

 

Sin embargo, mucho del material disponible es tan extenso e involucra 
tanto que, a veces, no nos motiva a sentarnos a leerlos. E
compendio, lejos de ser completo, está diseñado para acercar al 
convertido a alguna de las “cosas básicas” en sólo 5 lecciones.

 

Afortunadamente, esta ordenado de tal manera que será 
por cualquier miembro y así motivara a más personas para que se 
involucren en la enseñanza de la Palabra. Uno también p
otra persona de Lunes a Viernes en la noche, durante la primera semana
después de haberse convertido al Evangelio. Y, por último, este compendio 
es bueno para el miembro que necesita hacer una revisión como 
recordatorio. 

 

John C. Coffman 

3535 W. Georgia  

Phoenix, Arizona 

U.S.A  85019 
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P R E F A C I O 

Existen muchos estudios disponibles diseñados para ayudar a un recién 
convertido durante las primeras semanas de su vida cristiana, esas 
semanas en que lo más grande es la “salida del mundo”; cuando uno se 
sorprende al ver la gran cantidad de material que tiene que aprender para 
entender lo que “está pasando” durante los servicios de alabanza, sin dejar 
de mencionar lo que uno debe aprender para vivir exitosame
nueva criatura en Cristo. 

Sin embargo, mucho del material disponible es tan extenso e involucra 
tanto que, a veces, no nos motiva a sentarnos a leerlos. Es
compendio, lejos de ser completo, está diseñado para acercar al 
convertido a alguna de las “cosas básicas” en sólo 5 lecciones. 

Afortunadamente, esta ordenado de tal manera que será fácil 
por cualquier miembro y así motivara a más personas para que se 
involucren en la enseñanza de la Palabra. Uno también puede estudiar con 
otra persona de Lunes a Viernes en la noche, durante la primera semana
después de haberse convertido al Evangelio. Y, por último, este compendio 
es bueno para el miembro que necesita hacer una revisión como 

Existen muchos estudios disponibles diseñados para ayudar a un recién 
convertido durante las primeras semanas de su vida cristiana, esas 

grande es la “salida del mundo”; cuando uno se 
sorprende al ver la gran cantidad de material que tiene que aprender para 
entender lo que “está pasando” durante los servicios de alabanza, sin dejar 
de mencionar lo que uno debe aprender para vivir exitosamente como 

Sin embargo, mucho del material disponible es tan extenso e involucra 
ste pequeño 

compendio, lejos de ser completo, está diseñado para acercar al recién 

 de enseñar 
por cualquier miembro y así motivara a más personas para que se 

uede estudiar con 
otra persona de Lunes a Viernes en la noche, durante la primera semana 
después de haberse convertido al Evangelio. Y, por último, este compendio 
es bueno para el miembro que necesita hacer una revisión como 



 
 

 

“AHORA QUE SOY CRISTIANO”

 “ Nueva Criatura Soy ”
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

A. El hecho de que ahora sea cristiano significa que no soy la misma 
persona que era antes. No actuó ni pienso de la misma forma que solía 
hacerlo antes, y si sigo ACTUANDO como solía hacerlo, quiere decir que no 
soy un discípulo de Cristo ni tampoco soy una nue

 

1. II Corintios 5:17 … Si no soy nueva criatura, no estoy en Cristo.
 

2. I Pedro 4:1-4 … El verso 2 dice … “para no vivir el tiempo que resta 
en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino 
conforme a la voluntad de Dios”. Si no te
no poseo esa disposición que haría de mi un cristiano.
 

3. En resumen, un cristiano es aquel que se da cuenta de lo ineficaz 
que resulta someterse a las lascivias de los hombres, al materialismo 
y desea moldear su yo a voluntad de D
 

4. Hechos 2:40 … Pedro amonestaba a la gente a “salvarse de esta 
perversa generación”. Si mi meta y ambición AUN es ser como la 
gente que me rodea … entonces no poseo un entendimiento de lo 
que significa ser cristiano. Pedro no me amonestaba para que 
FUERA COMO nuestra generación … sino que me SALVARA de 
nuestra generación.

 

B. Si soy cristiano, soy receptor de muchas bendiciones (Efesios 1:3) y 
debo darme cuenta que estas bendiciones también traen algunas 
RESPONSABILIDADES que literalmente son privilegi
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“AHORA QUE SOY CRISTIANO”

Lección 1  

“ Nueva Criatura Soy ” 

hecho de que ahora sea cristiano significa que no soy la misma 
persona que era antes. No actuó ni pienso de la misma forma que solía 
hacerlo antes, y si sigo ACTUANDO como solía hacerlo, quiere decir que no 

de Cristo ni tampoco soy una nueva criatura. 

II Corintios 5:17 … Si no soy nueva criatura, no estoy en Cristo.

4 … El verso 2 dice … “para no vivir el tiempo que resta 
en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino 
conforme a la voluntad de Dios”. Si no tengo esta actitud, entonces 
no poseo esa disposición que haría de mi un cristiano. 

En resumen, un cristiano es aquel que se da cuenta de lo ineficaz 
que resulta someterse a las lascivias de los hombres, al materialismo 
y desea moldear su yo a voluntad de Dios. 

Hechos 2:40 … Pedro amonestaba a la gente a “salvarse de esta 
perversa generación”. Si mi meta y ambición AUN es ser como la 
gente que me rodea … entonces no poseo un entendimiento de lo 

ser cristiano. Pedro no me amonestaba para que 
ERA COMO nuestra generación … sino que me SALVARA de 

nuestra generación. 

B. Si soy cristiano, soy receptor de muchas bendiciones (Efesios 1:3) y 
debo darme cuenta que estas bendiciones también traen algunas 
RESPONSABILIDADES que literalmente son privilegios. 

“AHORA QUE SOY CRISTIANO” 

hecho de que ahora sea cristiano significa que no soy la misma 
persona que era antes. No actuó ni pienso de la misma forma que solía 
hacerlo antes, y si sigo ACTUANDO como solía hacerlo, quiere decir que no 

 

II Corintios 5:17 … Si no soy nueva criatura, no estoy en Cristo. 

4 … El verso 2 dice … “para no vivir el tiempo que resta 
en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino 

ngo esta actitud, entonces 

En resumen, un cristiano es aquel que se da cuenta de lo ineficaz 
que resulta someterse a las lascivias de los hombres, al materialismo 

Hechos 2:40 … Pedro amonestaba a la gente a “salvarse de esta 
perversa generación”. Si mi meta y ambición AUN es ser como la 
gente que me rodea … entonces no poseo un entendimiento de lo 

ser cristiano. Pedro no me amonestaba para que 
ERA COMO nuestra generación … sino que me SALVARA de 

B. Si soy cristiano, soy receptor de muchas bendiciones (Efesios 1:3) y 
debo darme cuenta que estas bendiciones también traen algunas 



 
 

 

 

C. En un intento para enseñar a los cristianos  sus responsabilidades, el 
apóstol Pablo utilizo el método de RECORDAR A LA GENTE QUIENES 
ERAN … “peregrinos” (ciudadanos temporales) en la tierra. Empleando este 
mismo procedimiento, si soy capaz de entender lo que significa ser 
cristiano, entonces puedo saber en 
de cuales alejarme; qué 
Sus hijos pueden esperar de mí, y lo que yo puedo esperar de Sus otros 
“hijos”. 

 

 

II. MAS ESPECIFICAMENTE ¿ QUE ES UN CRISTIANO ?

 

A. Algunos Aspectos Negativos … LO QUE

 

1. No sólo una persona que  “asiste a los servicios”. Uno que sólo va a 
llenar un espacio en el local durante los servicios de alabanza a 
Dios. 
 

2. No un ser amado que está muerto. Algunas veces se designa como 
cristiano a nuestros seres 
respeto. Debo saber que un CRISTIANO es mucho más que eso.
 

3. No sólo una persona que no asesina, roba o comete adulterio y, por 
lo tanto, se dice que es “un hombre moral, bueno”. Debo aprender 
que para ser cristiano DEBO
puedo ser esto y aún no ser cristiano.
 

a) Hechos 10:1 … Cornelio era bueno, pero no un cristiano.
 

b) Hechos 22:16; Hechos 23:1 … Pablo tenía una buena conciencia, 
pero no era cristiano.
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C. En un intento para enseñar a los cristianos  sus responsabilidades, el 
Pablo utilizo el método de RECORDAR A LA GENTE QUIENES 

ERAN … “peregrinos” (ciudadanos temporales) en la tierra. Empleando este 
mismo procedimiento, si soy capaz de entender lo que significa ser 
cristiano, entonces puedo saber en qué actividades me puedo involucrar o 

 tipo de familia tener y en general, lo que Dios y 
Sus hijos pueden esperar de mí, y lo que yo puedo esperar de Sus otros 

II. MAS ESPECIFICAMENTE ¿ QUE ES UN CRISTIANO ? 

A. Algunos Aspectos Negativos … LO QUE UN CRISTIANO NO ES.

No sólo una persona que  “asiste a los servicios”. Uno que sólo va a 
llenar un espacio en el local durante los servicios de alabanza a 

No un ser amado que está muerto. Algunas veces se designa como 
cristiano a nuestros seres queridos que han muerto para mostrar 
respeto. Debo saber que un CRISTIANO es mucho más que eso.

No sólo una persona que no asesina, roba o comete adulterio y, por 
lo tanto, se dice que es “un hombre moral, bueno”. Debo aprender 
que para ser cristiano DEBO ser bueno y moralmente justo … pero 
puedo ser esto y aún no ser cristiano. 

Hechos 10:1 … Cornelio era bueno, pero no un cristiano. 

Hechos 22:16; Hechos 23:1 … Pablo tenía una buena conciencia, 
pero no era cristiano. 

C. En un intento para enseñar a los cristianos  sus responsabilidades, el 
Pablo utilizo el método de RECORDAR A LA GENTE QUIENES 

ERAN … “peregrinos” (ciudadanos temporales) en la tierra. Empleando este 
mismo procedimiento, si soy capaz de entender lo que significa ser 

involucrar o 
tipo de familia tener y en general, lo que Dios y 

Sus hijos pueden esperar de mí, y lo que yo puedo esperar de Sus otros 

UN CRISTIANO NO ES. 

No sólo una persona que  “asiste a los servicios”. Uno que sólo va a 
llenar un espacio en el local durante los servicios de alabanza a 

No un ser amado que está muerto. Algunas veces se designa como 
queridos que han muerto para mostrar 

respeto. Debo saber que un CRISTIANO es mucho más que eso. 

No sólo una persona que no asesina, roba o comete adulterio y, por 
lo tanto, se dice que es “un hombre moral, bueno”. Debo aprender 

ser bueno y moralmente justo … pero 

 

Hechos 22:16; Hechos 23:1 … Pablo tenía una buena conciencia, 



 
 

 

 

B. Algunos Aspectos Positivos … 

 

1. Discípulo … denota una relación profesor 
(Colosenses 3:8-10). 
 

2. Creyente … Cristo es la fuente de la felicidad de un cristiano y el 
objeto de su devoción (Filipenses 3:3; Juan 20:30,31).
 

3. Santo … designa nuestra total 
“santo” literalmente significaba en griego pagano “dedicado a los 
dioses” y quiere decir en el uso del Nuevo Testamento “dedicado a 
Dios”. La gente que “se aparta” del mundo y se dedica a Dios ( I
Corintios 1:2; Romanos 1:7).
 

4. Hermanos … denota la relación del cristiano con otros cristianos. 
Tenemos responsabilidades con otros y aprendemos que “somos 
parte del todo” ( I Pedro 2:5,9; II Corintios 6:17, 18).
 

5. Predicadores … un cristiano es aquel que tiene el objetivo de alabar 
(a Dios) y hace su ministerio ante Dios, ofreciendo sacrificios ( I 
Pedro 2:5; Romanos 12:1,2).

 

 

III. COMO COMIENZO A VIVIR DE UNA NUEVA MANERA.

 

A. Primero debo sentirme insatisfecho con mi VIEJA f

 

1. Mateo 11:28-30 … sólo los “cargados” con pecado estarán 
interesados en tener una nueva vida.
 

2. Mateo 5:4 … sólo aquellos que lloran recibirán consolación.
 

3. Mateo 16:26 … uno debe ver el fracaso de no tener una ambición 
más grande que auto
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B. Algunos Aspectos Positivos … LO QUE UN CRISTIANO ES.

… denota una relación profesor - alumno con Cristo 
10).  

… Cristo es la fuente de la felicidad de un cristiano y el 
objeto de su devoción (Filipenses 3:3; Juan 20:30,31). 

… designa nuestra total devoción a Dios, ya que el término 
“santo” literalmente significaba en griego pagano “dedicado a los 
dioses” y quiere decir en el uso del Nuevo Testamento “dedicado a 
Dios”. La gente que “se aparta” del mundo y se dedica a Dios ( I
Corintios 1:2; Romanos 1:7). 

… denota la relación del cristiano con otros cristianos. 
Tenemos responsabilidades con otros y aprendemos que “somos 
parte del todo” ( I Pedro 2:5,9; II Corintios 6:17, 18). 

… un cristiano es aquel que tiene el objetivo de alabar 
(a Dios) y hace su ministerio ante Dios, ofreciendo sacrificios ( I 
Pedro 2:5; Romanos 12:1,2). 

III. COMO COMIENZO A VIVIR DE UNA NUEVA MANERA. 

A. Primero debo sentirme insatisfecho con mi VIEJA forma de vivir…

30 … sólo los “cargados” con pecado estarán 
interesados en tener una nueva vida. 

Mateo 5:4 … sólo aquellos que lloran recibirán consolación.

Mateo 16:26 … uno debe ver el fracaso de no tener una ambición 
más grande que auto-gratificación (I Pedro 4:2). 

LO QUE UN CRISTIANO ES. 

alumno con Cristo 

… Cristo es la fuente de la felicidad de un cristiano y el 

devoción a Dios, ya que el término 
“santo” literalmente significaba en griego pagano “dedicado a los 
dioses” y quiere decir en el uso del Nuevo Testamento “dedicado a 
Dios”. La gente que “se aparta” del mundo y se dedica a Dios ( I 

… denota la relación del cristiano con otros cristianos. 
Tenemos responsabilidades con otros y aprendemos que “somos 

… un cristiano es aquel que tiene el objetivo de alabar 
(a Dios) y hace su ministerio ante Dios, ofreciendo sacrificios ( I 

orma de vivir… 

30 … sólo los “cargados” con pecado estarán 

Mateo 5:4 … sólo aquellos que lloran recibirán consolación. 

Mateo 16:26 … uno debe ver el fracaso de no tener una ambición 



 
 

 

B. Debo darme cuenta que ACTUO de la forma en que PIENSO (Mateo 
12:33-35) y, por lo tanto, si voy a cambiar la forma en que VIVO, debo 
alterar la forma en que pienso … lo que me gusta y disgusta. Debo saber y 
entender claramente que un CAMBIO EXTERIOR DE VIDA, para ser 
aceptable ante los ojos de Dios, debe SEGUIR NATURALMENTE un cambio 
de afecto. 

1. Romanos 12:1-2. 
2. Efesios 4:20-32. 
3. I Pedro 1:13-14. 
4. Filipenses 1:9-11. 

 

C. Debo aprender que cualquier intento para CONFORMAR 
cierto “ modelo” sin ningún cambio real … inevitablemente
una frustración innegable. Mi cambio de vida debe SEGUIR como 
RESULTADO del cambio en mi pensamiento … una renovación de la 
mente. 

 

D. Debo entender, que debo dejar de lado
veía nada malo, pero que eran pecado o conducidoras a pecado (Si voy a 
continuar de la misma manera que antes … entonces ¿Por qué me convertí 
en cristiano?. 

 

E. Para entender esta última afirmación, debo entender lo que afir
Pablo en Filipenses 1:9
ingrediente necesario en la habilidad de uno para APROBAR LO QUE ES 
BUENO (Es interesante notar que esta última frase está traducida como … 
aprobar o distinguir lo mejor). Por lo tanto, no
malo” en algo que practicamos si somos débiles en el conocimiento de la 
Biblia. 

 

CONCLUSION 

Debo entender que ser cristiano involucra un cambio de AFECTO, una 
alteración del PENSAMIENTO y una transformación de la VIDA. No 
puedo pensar en mí mismo como cristiano si pienso y vivo de la 
misma forma que solía hacerlo antes.
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B. Debo darme cuenta que ACTUO de la forma en que PIENSO (Mateo 
35) y, por lo tanto, si voy a cambiar la forma en que VIVO, debo 

alterar la forma en que pienso … lo que me gusta y disgusta. Debo saber y 
claramente que un CAMBIO EXTERIOR DE VIDA, para ser 

aceptable ante los ojos de Dios, debe SEGUIR NATURALMENTE un cambio 

 

 

C. Debo aprender que cualquier intento para CONFORMAR mi vida a un 
cierto “ modelo” sin ningún cambio real … inevitablemente resultará en 
una frustración innegable. Mi cambio de vida debe SEGUIR como 
RESULTADO del cambio en mi pensamiento … una renovación de la 

D. Debo entender, que debo dejar de lado aquellas cosas que ates no les 
veía nada malo, pero que eran pecado o conducidoras a pecado (Si voy a 
continuar de la misma manera que antes … entonces ¿Por qué me convertí 

E. Para entender esta última afirmación, debo entender lo que afir
Pablo en Filipenses 1:9-10 en que dice que el CONOCIMIENTO es un 
ingrediente necesario en la habilidad de uno para APROBAR LO QUE ES 
BUENO (Es interesante notar que esta última frase está traducida como … 
aprobar o distinguir lo mejor). Por lo tanto, no podemos esperar “ver nada 
malo” en algo que practicamos si somos débiles en el conocimiento de la 

Debo entender que ser cristiano involucra un cambio de AFECTO, una 
alteración del PENSAMIENTO y una transformación de la VIDA. No 

ensar en mí mismo como cristiano si pienso y vivo de la 
misma forma que solía hacerlo antes. 

B. Debo darme cuenta que ACTUO de la forma en que PIENSO (Mateo 
35) y, por lo tanto, si voy a cambiar la forma en que VIVO, debo 

alterar la forma en que pienso … lo que me gusta y disgusta. Debo saber y 
claramente que un CAMBIO EXTERIOR DE VIDA, para ser 

aceptable ante los ojos de Dios, debe SEGUIR NATURALMENTE un cambio 

mi vida a un 
resultará en 

una frustración innegable. Mi cambio de vida debe SEGUIR como 
RESULTADO del cambio en mi pensamiento … una renovación de la 

aquellas cosas que ates no les 
veía nada malo, pero que eran pecado o conducidoras a pecado (Si voy a 
continuar de la misma manera que antes … entonces ¿Por qué me convertí 

E. Para entender esta última afirmación, debo entender lo que afirmó 
10 en que dice que el CONOCIMIENTO es un 

ingrediente necesario en la habilidad de uno para APROBAR LO QUE ES 
BUENO (Es interesante notar que esta última frase está traducida como … 

podemos esperar “ver nada 
malo” en algo que practicamos si somos débiles en el conocimiento de la 

Debo entender que ser cristiano involucra un cambio de AFECTO, una 
alteración del PENSAMIENTO y una transformación de la VIDA. No 

ensar en mí mismo como cristiano si pienso y vivo de la 



 
 

 

“AHORA QUE SOY CRISTIANO”

“ Mi responsabilidad de crecer
 

 

I. INTRODUCCION. 

 

A. Si he hecho todas aquellas 
además del deseo de agradar a Dios y de mejorarme a mí mismo como ser 
humano, entonces con entusiasmo buscaré los medios para mejorar y 
cultivar cuidadosamente el conocimiento y entendimiento de la palabra de 
Dios. 

B. No me contentaré con ser como aquello
Timoteo 3:7 … “siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al 
conocimiento de la verdad”.

C. Si me he CONVERTIDO A CRISTO (y si no lo he hecho, no soy cristiano) 
no me defenderé cuando 
designadas para mi crecimiento espiritual … estaré abierto a estudiar y a 
ayudar a mis hermanos … no me contentaré con ser igual que siempre … 
no me contentaré con ser “mediocre”.

D. En resumen, no sólo lo r
crecer, sino que lo consideraré un privilegio.

 

 

II. DIOS ESPERA QUE YO CREZCA.

A. II Pedro 3:18 … este es un mandamiento.

B. II Pedro 1:5-10 … Dios espera que sea DILIGENTE  con SUS asuntos.

C. Hebreos 5:11-14 … La for
como crecemos o SI LO HACEMOS.
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“AHORA QUE SOY CRISTIANO”

Lección 2 - 

Mi responsabilidad de crecer ” 

todas aquellas cosas que debo hacer para ser cristiano,
además del deseo de agradar a Dios y de mejorarme a mí mismo como ser 
humano, entonces con entusiasmo buscaré los medios para mejorar y 
cultivar cuidadosamente el conocimiento y entendimiento de la palabra de 

B. No me contentaré con ser como aquellos que Pablo describió en 2 
Timoteo 3:7 … “siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al 
conocimiento de la verdad”. 

C. Si me he CONVERTIDO A CRISTO (y si no lo he hecho, no soy cristiano) 
no me defenderé cuando falló al no asistir a los servicios y clases bíblicas 
designadas para mi crecimiento espiritual … estaré abierto a estudiar y a 
ayudar a mis hermanos … no me contentaré con ser igual que siempre … 
no me contentaré con ser “mediocre”. 

D. En resumen, no sólo lo reconoceré como mi RESPONSABILIDAD de 
crecer, sino que lo consideraré un privilegio. 

YO CREZCA. 

A. II Pedro 3:18 … este es un mandamiento. 

10 … Dios espera que sea DILIGENTE  con SUS asuntos.

14 … La forma en que usamos nuestro TIEMPO decidirá 
como crecemos o SI LO HACEMOS. 

“AHORA QUE SOY CRISTIANO” 

 

cosas que debo hacer para ser cristiano, 
además del deseo de agradar a Dios y de mejorarme a mí mismo como ser 
humano, entonces con entusiasmo buscaré los medios para mejorar y 
cultivar cuidadosamente el conocimiento y entendimiento de la palabra de 

s que Pablo describió en 2 
Timoteo 3:7 … “siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al 

C. Si me he CONVERTIDO A CRISTO (y si no lo he hecho, no soy cristiano) 
al no asistir a los servicios y clases bíblicas 

designadas para mi crecimiento espiritual … estaré abierto a estudiar y a 
ayudar a mis hermanos … no me contentaré con ser igual que siempre … 

econoceré como mi RESPONSABILIDAD de 

10 … Dios espera que sea DILIGENTE  con SUS asuntos. 

ma en que usamos nuestro TIEMPO decidirá 



 
 

 

 

III. DIOS NOS HA PROPORCIONADO LA FUENTE PARA NUESTRO 
CRECIMIENTO. 

 

A. I Pedro 2:1,2 … SU PALABRA  es el “alimento” para nuestro crecimiento.

1. Debemos dejar de lado algunos afectos, v
 

2. Debemos tener el DESEO de mejorar, v.2.

 

B. Santiago 1:18-21. Debemos dejar de lado nuestras opiniones y 
predisposiciones lo más posible para recibir la palabra y el crecimiento. 
Que todo hombre sea: 

1. Pronto para oír (deseoso de hacer lo mejor).
 

2. Tardo para hablar (considerar cuidadosamente lo que dice).
 

3. Tardo para airarse (no podemos razonar cuando estamos enojados).

 

C. II Timoteo 3:16-17  

1. Debemos entender lo que el TRABAJO de la palabra es.
 

2. Debemos darnos cuenta que las escrituras son COMPLETAMENTE
SUFICIENTES. 
 

3. Podemos ser “completos” si nos guiamos por las Escrituras.

 

IV. MI PRIVILEGIO Y RESPONSABILIDAD DE ASISTIR A CADA 
SERVICIO. 

 

A. Hay muchas cosas que complementan los cristianos al estar juntos 
como un cuerpo … 

1. Estudiar juntos … Hechos 20:7.
 

2. Se exhorta unos a otros … Colosenses 3:16.
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III. DIOS NOS HA PROPORCIONADO LA FUENTE PARA NUESTRO 

A. I Pedro 2:1,2 … SU PALABRA  es el “alimento” para nuestro crecimiento.

Debemos dejar de lado algunos afectos, v.1. 

Debemos tener el DESEO de mejorar, v.2. 

21. Debemos dejar de lado nuestras opiniones y 
predisposiciones lo más posible para recibir la palabra y el crecimiento. 

Pronto para oír (deseoso de hacer lo mejor). 

para hablar (considerar cuidadosamente lo que dice).

Tardo para airarse (no podemos razonar cuando estamos enojados).

Debemos entender lo que el TRABAJO de la palabra es. 

Debemos darnos cuenta que las escrituras son COMPLETAMENTE

Podemos ser “completos” si nos guiamos por las Escrituras.

IV. MI PRIVILEGIO Y RESPONSABILIDAD DE ASISTIR A CADA 

A. Hay muchas cosas que complementan los cristianos al estar juntos 

… Hechos 20:7. 

Se exhorta unos a otros … Colosenses 3:16. 

III. DIOS NOS HA PROPORCIONADO LA FUENTE PARA NUESTRO 

A. I Pedro 2:1,2 … SU PALABRA  es el “alimento” para nuestro crecimiento. 

21. Debemos dejar de lado nuestras opiniones y 
predisposiciones lo más posible para recibir la palabra y el crecimiento. 

para hablar (considerar cuidadosamente lo que dice). 

Tardo para airarse (no podemos razonar cuando estamos enojados). 

Debemos darnos cuenta que las escrituras son COMPLETAMENTE 

Podemos ser “completos” si nos guiamos por las Escrituras. 

IV. MI PRIVILEGIO Y RESPONSABILIDAD DE ASISTIR A CADA 

A. Hay muchas cosas que complementan los cristianos al estar juntos 



 
 

 

3. Se animan unos a otros a buenas obras … Hebreos 10:24,25.
 

4. El primer día de la semana tienen comunión con Dios … Hechos 
20:7. 

 

B. Por lo tanto, puedo apreciar
es necesaria para mi crecimiento espiritual. También puedo ver lo que 
sucede cuando me rehúso a asistir a los servicios fielmente y así suceden 
muchas cosas … 

1. Estoy en rebelión con Dios.
 

2. No creceré, sino que me debilitaré.
 

3. En forma egoísta estoy privando a mis 
ánimo que podría brindar con mi presencia.

 

C. Lea cuidadosamente Hechos 2:41
cristianos en Pentecostés

 

D. La asistencia es esencial para tener comunión en la alabanza y la obra, 
ya que muchos actos de alabanza requieren de comunión (Hechos 2:42) …

1. LA CENA DEL SEÑOR … Mateo 26:26
 

a) ¿Cuán a menudo se realizaba? Hechos 20:7.
 

b) ¿En recuerdo de quién? I Corintios 11:25.
 

c) ¿Para mostrar nuestra fe cuando venga quién? I Corintios 
11:26. 
 

d) ¿En la muerte de quién muestra mi fe? I Corintios 11:26.
 

e) Hace que me examine a 
 

f) Es esencial para mi salud espiritual. I Corintios 11:29
 

2. LOS CANTICOS … Efesios 5:19; Colosenses 3:16 (La asistencia es 
esencial). 
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Se animan unos a otros a buenas obras … Hebreos 10:24,25.

de la semana tienen comunión con Dios … Hechos 

B. Por lo tanto, puedo apreciar por qué la asistencia frecuente y consiste 
ria para mi crecimiento espiritual. También puedo ver lo que 

sucede cuando me rehúso a asistir a los servicios fielmente y así suceden 

Estoy en rebelión con Dios. 

No creceré, sino que me debilitaré. 

En forma egoísta estoy privando a mis hermanos a la edificación y 
ánimo que podría brindar con mi presencia. 

C. Lea cuidadosamente Hechos 2:41-47 y vea la actitud que tenían los 
Pentecostés. 

D. La asistencia es esencial para tener comunión en la alabanza y la obra, 
s actos de alabanza requieren de comunión (Hechos 2:42) …

LA CENA DEL SEÑOR … Mateo 26:26-29. 

¿Cuán a menudo se realizaba? Hechos 20:7. 

¿En recuerdo de quién? I Corintios 11:25. 

¿Para mostrar nuestra fe cuando venga quién? I Corintios 

muerte de quién muestra mi fe? I Corintios 11:26.

Hace que me examine a mí mismo. I Corintios 11:28.

Es esencial para mi salud espiritual. I Corintios 11:29

LOS CANTICOS … Efesios 5:19; Colosenses 3:16 (La asistencia es 

Se animan unos a otros a buenas obras … Hebreos 10:24,25. 

de la semana tienen comunión con Dios … Hechos 

por qué la asistencia frecuente y consiste 
ria para mi crecimiento espiritual. También puedo ver lo que 

sucede cuando me rehúso a asistir a los servicios fielmente y así suceden 

hermanos a la edificación y 

47 y vea la actitud que tenían los 

D. La asistencia es esencial para tener comunión en la alabanza y la obra, 
s actos de alabanza requieren de comunión (Hechos 2:42) … 

¿Para mostrar nuestra fe cuando venga quién? I Corintios 

muerte de quién muestra mi fe? I Corintios 11:26. 

mismo. I Corintios 11:28. 

Es esencial para mi salud espiritual. I Corintios 11:29-32. 

LOS CANTICOS … Efesios 5:19; Colosenses 3:16 (La asistencia es 



 
 

 

 

E. ¿Cómo podría EDIFICAR a la gente si no me relaciono con ella? (I 
Tesalonicenses 5:11). 

 

F. Debido a que las malas conversaciones corrompen las buenas 
costumbres (I Corintios 15:33), entonces las BUENAS conversaciones 
fortalecerán mi carácter.

 

 

V. INDICADORES DE UNA RETARDEZ ESPIRITUAL.

 

A. Comienzo a faltar a reunión en la semana y después a las otras clases 
bíblicas. 

B. Me excuso de faltar a las clases bíblicas diciendo que “no tengo tiempo”.

C. Me quedo en los servicios de adoración sólo para tomar la C
Señor. 

D. Me defiendo a mí mismo o a cualquier miembro de mi familia cuando se 
les exhorta. 

E. Siempre encuentro “una buena razón” para no cooperar con el trabajo 
de la congregación. 

F. Comienzo a ir a los servicios sólo de vez en cuando. Después d
¿Dónde dice la Biblia que tenemos que ir a clases bíblicas en la semana?. 
Con esta actitud indico que no estoy convertido … que no estoy tratando 
fervientemente de hacer TODO lo que debería para vivir correctamente.

G. Saco a relucir el comportamien
de no cooperar. 

H. Hago que mis sentimientos se hieran fácilmente para no asistir a 
reunión. 

I. Uso al predicador u otro que coopere en la obra del Señor como causa de 
mi descontento. No me detengo a pensar si la exhort
sólo sé que “no me gusta”.
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¿Cómo podría EDIFICAR a la gente si no me relaciono con ella? (I 

F. Debido a que las malas conversaciones corrompen las buenas 
costumbres (I Corintios 15:33), entonces las BUENAS conversaciones 
fortalecerán mi carácter. 

ORES DE UNA RETARDEZ ESPIRITUAL. 

A. Comienzo a faltar a reunión en la semana y después a las otras clases 

B. Me excuso de faltar a las clases bíblicas diciendo que “no tengo tiempo”.

C. Me quedo en los servicios de adoración sólo para tomar la C

D. Me defiendo a mí mismo o a cualquier miembro de mi familia cuando se 

E. Siempre encuentro “una buena razón” para no cooperar con el trabajo 

F. Comienzo a ir a los servicios sólo de vez en cuando. Después d
que tenemos que ir a clases bíblicas en la semana?. 

Con esta actitud indico que no estoy convertido … que no estoy tratando 
fervientemente de hacer TODO lo que debería para vivir correctamente.

G. Saco a relucir el comportamiento de otros miembros para defenderme 

H. Hago que mis sentimientos se hieran fácilmente para no asistir a 

I. Uso al predicador u otro que coopere en la obra del Señor como causa de 
mi descontento. No me detengo a pensar si la exhortación era “real o no”, 
sólo sé que “no me gusta”. 

¿Cómo podría EDIFICAR a la gente si no me relaciono con ella? (I 

F. Debido a que las malas conversaciones corrompen las buenas 
costumbres (I Corintios 15:33), entonces las BUENAS conversaciones 

A. Comienzo a faltar a reunión en la semana y después a las otras clases 

B. Me excuso de faltar a las clases bíblicas diciendo que “no tengo tiempo”. 

C. Me quedo en los servicios de adoración sólo para tomar la Cena del 

D. Me defiendo a mí mismo o a cualquier miembro de mi familia cuando se 

E. Siempre encuentro “una buena razón” para no cooperar con el trabajo 

F. Comienzo a ir a los servicios sólo de vez en cuando. Después de todo 
que tenemos que ir a clases bíblicas en la semana?. 

Con esta actitud indico que no estoy convertido … que no estoy tratando 
fervientemente de hacer TODO lo que debería para vivir correctamente. 

to de otros miembros para defenderme 

H. Hago que mis sentimientos se hieran fácilmente para no asistir a 

I. Uso al predicador u otro que coopere en la obra del Señor como causa de 
ación era “real o no”, 



 
 

 

 

CONCLUSION 

 

Debo preguntarme si estoy creciendo espiritualmente. Debo ser 

honesto conmigo mismo y ver si sólo soy un monigote en vez de estar 

genuinamente interesado en hacer lo mejor.
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Debo preguntarme si estoy creciendo espiritualmente. Debo ser 

honesto conmigo mismo y ver si sólo soy un monigote en vez de estar 

genuinamente interesado en hacer lo mejor. 

Debo preguntarme si estoy creciendo espiritualmente. Debo ser 

honesto conmigo mismo y ver si sólo soy un monigote en vez de estar 



 
 

 

“AHORA QUE SOY CRISTIANO”

 “ Mi responsabilidad con la congregación local
 

 

I. INTRODUCCION 

 

A. Pareciera que existen 2 extremos equivocados presentes en las mentes 
de muchos hermanos con respecto a la relación del miembro en forma 
individual con la congregación local:

1. Extremo N°1, dice que las únicas responsabilidades que tengo como 
Cristiano en forma Individual son: Puedo ir y venir como me plazca y 
no tengo ninguna responsabilidad con nadie, excepto conmigo 
mismo y con Dios. Si no quiero reu
quiero hacerlo otro día, también esté bien.
 

2. Extremo N°2, tiende a alejar al individuo cristiano de casi todas las 
responsabilidades individuales. Este extremo confunde lo que un 
individuo debe hacer como tal y lo que es el tr
que debemos hacer colectivamente como una unidad (I Timoteo 
5:16; Mateo 18:15-
piensa que “la iglesia” debe asumir todas aquellas responsabilidades 
económicas que nosotros como indiv

 

B. En esta lección debo aprender que sí, tengo una responsabilidad con la 
congregación local, ya que estoy comprometido y porque soy responsable 
por el bienestar de mis hermanos.
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“AHORA QUE SOY CRISTIANO”

Lección 3  

Mi responsabilidad con la congregación local

A. Pareciera que existen 2 extremos equivocados presentes en las mentes 
de muchos hermanos con respecto a la relación del miembro en forma 

con la congregación local: 

Extremo N°1, dice que las únicas responsabilidades que tengo como 
Cristiano en forma Individual son: Puedo ir y venir como me plazca y 
no tengo ninguna responsabilidad con nadie, excepto conmigo 
mismo y con Dios. Si no quiero reunirme hoy día, está bien y si 
quiero hacerlo otro día, también esté bien. 

Extremo N°2, tiende a alejar al individuo cristiano de casi todas las 
responsabilidades individuales. Este extremo confunde lo que un 
individuo debe hacer como tal y lo que es el trabajo de la iglesia … lo 
que debemos hacer colectivamente como una unidad (I Timoteo 

-17). La persona que está de acuerdo con esta idea 
piensa que “la iglesia” debe asumir todas aquellas responsabilidades 
económicas que nosotros como individuos debemos asumir.

En esta lección debo aprender que sí, tengo una responsabilidad con la 
congregación local, ya que estoy comprometido y porque soy responsable 
por el bienestar de mis hermanos. 

“AHORA QUE SOY CRISTIANO” 

Mi responsabilidad con la congregación local ” 

A. Pareciera que existen 2 extremos equivocados presentes en las mentes 
de muchos hermanos con respecto a la relación del miembro en forma 

Extremo N°1, dice que las únicas responsabilidades que tengo como 
Cristiano en forma Individual son: Puedo ir y venir como me plazca y 
no tengo ninguna responsabilidad con nadie, excepto conmigo 

nirme hoy día, está bien y si 

Extremo N°2, tiende a alejar al individuo cristiano de casi todas las 
responsabilidades individuales. Este extremo confunde lo que un 

abajo de la iglesia … lo 
que debemos hacer colectivamente como una unidad (I Timoteo 

17). La persona que está de acuerdo con esta idea 
piensa que “la iglesia” debe asumir todas aquellas responsabilidades 

iduos debemos asumir. 

En esta lección debo aprender que sí, tengo una responsabilidad con la 
congregación local, ya que estoy comprometido y porque soy responsable 



 
 

 

II. COMO ENSEÑA EL NUEVO TESTAMENTO QUE LOS 
DEBEN HACER SU TRABAJO.

 

A. Sólo al leer el libro de los Hechos uno se da cuenta que los cristianos 
funcionaban (1) Individualmente y (2) Colectivamente.

B. Ejemplos de las 2 formas en que funcionaban los cristianos.

1. Como Individuos
2:2; Hechos 18:26; Gálatas 6:10.
 

2. Colectivamente … II Corintios 8:2; Mateo 18:15
11:8-9. 

 

C. Aunque el término “iglesia” se usa en 2 sentidos (Universal y Local), no 
dice en ninguna parte en la Biblia que la iglesia funcionaba en el sentido 
universal, que es lo que usa la iglesia 

El método universal niega el derecho que tiene
manejar todos sus asuntos y tienen que depender de otro cuerpo o 
congregación. Las escrituras indican que los cristianos funcionaban como 
INDIVIDUOS o COLECTIVAMENTE como una CONGREGACION LOCAL.

1. Iglesias de Macedonia … I Corintios 11:8
 

2. Iglesias en Tesalónica
 

3. Iglesias en Filipo … Filipenses 1:3
 

4. Iglesias en Antioquía … Hechos 13:1

 

D. ALGUNAS PREGUNTAS QUE CONSIDERAR.

1. Si un cristiano muestra no tener ninguna responsabilidad con la 
congregación local ¿Cómo puede disciplinarlo la congregación local? 
Mateo 18:15-17; I Corintios 5; II Tesalonicenses 3:10
 

2. Si uno no tiene responsabilidades con la iglesia local ¿Por qué se nos 
exhorta a reunirnos para estimularnos al amor y las buenas obras? 
Hebreos 10:24-25.
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II. COMO ENSEÑA EL NUEVO TESTAMENTO QUE LOS CRISTIANOS 
DEBEN HACER SU TRABAJO. 

al leer el libro de los Hechos uno se da cuenta que los cristianos 
funcionaban (1) Individualmente y (2) Colectivamente. 

B. Ejemplos de las 2 formas en que funcionaban los cristianos. 

Como Individuos … “Mateo 18:15-17”; I Timoteo 5:16; II Timoteo 
2:2; Hechos 18:26; Gálatas 6:10. 

… II Corintios 8:2; Mateo 18:15-17; II Corintios 

“iglesia” se usa en 2 sentidos (Universal y Local), no 
dice en ninguna parte en la Biblia que la iglesia funcionaba en el sentido 
universal, que es lo que usa la iglesia Católica hoy en día. 

niega el derecho que tiene cada congregación
manejar todos sus asuntos y tienen que depender de otro cuerpo o 
congregación. Las escrituras indican que los cristianos funcionaban como 
INDIVIDUOS o COLECTIVAMENTE como una CONGREGACION LOCAL.

Iglesias de Macedonia … I Corintios 11:8-9. 

Tesalónica … I Tesalonicenses 1:2-8. 

Iglesias en Filipo … Filipenses 1:3-5: 2:25-30. 

Iglesias en Antioquía … Hechos 13:1-3. 

D. ALGUNAS PREGUNTAS QUE CONSIDERAR. 

Si un cristiano muestra no tener ninguna responsabilidad con la 
al ¿Cómo puede disciplinarlo la congregación local? 

17; I Corintios 5; II Tesalonicenses 3:10-15. 

Si uno no tiene responsabilidades con la iglesia local ¿Por qué se nos 
exhorta a reunirnos para estimularnos al amor y las buenas obras? 

25. 

CRISTIANOS 

al leer el libro de los Hechos uno se da cuenta que los cristianos 

 

17”; I Timoteo 5:16; II Timoteo 

17; II Corintios 

“iglesia” se usa en 2 sentidos (Universal y Local), no 
dice en ninguna parte en la Biblia que la iglesia funcionaba en el sentido 

cada congregación local de 
manejar todos sus asuntos y tienen que depender de otro cuerpo o 
congregación. Las escrituras indican que los cristianos funcionaban como 
INDIVIDUOS o COLECTIVAMENTE como una CONGREGACION LOCAL. 

Si un cristiano muestra no tener ninguna responsabilidad con la 
al ¿Cómo puede disciplinarlo la congregación local? 

 

Si uno no tiene responsabilidades con la iglesia local ¿Por qué se nos 
exhorta a reunirnos para estimularnos al amor y las buenas obras? 



 
 

 

3. Si uno no tiene responsabilidades
entonces es que los cristianos deben “dejar aparte algo” y contribuir 
a un fondo común? I Corintios 16:1
 

4. ¿Por qué el Apóstol
actuaban prácticamente “solos”, sin ninguna responsabilidad con la 
iglesia local?. 
 

5. Si como un santo individual no se tiene ninguna responsabilidad 
con una congregación local, ¿Por qué Pablo hacía una distinción 
entre lo que uno podía hacer como individuo
podía o no podía hacer en Timoteo 5:16?.
 

6. Si no tengo ninguna responsabilidad con una iglesia local ¿Cómo se 
aplica I Corintios 12:14

 

 

E. LO QUE EL TRABAJO DE LA IGLESIA NO ES.

 

1. No es recreativo … juegos, fiestas, etc.
 

2. No entrega educación secular.
 

3. No da asistencia médica
 

4. No es un centro psiquiátrico o un centro de rehabilitación penal. 
 
(Nadie puede negar la responsabilidad que nos cae como 
INDIVIDUOS en estos problemas … pero esto no es misión de la 
iglesia). 

 

 

F. LO QUE EL TRABAJO DE LA IGLESIA ES.

1. Enseñar el evangelio (1) nosotros como individuos y (2) sosteniendo 
a otros para que prediquen (II Corintios 11:8
 

2. Enseñar y edificar a los miembros (1) nosotros como individuos, I 
Tesalonicenses 5:11 y (02) sosteniendo  a un predicador que no sólo 
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Si uno no tiene responsabilidades con una iglesia local
entonces es que los cristianos deben “dejar aparte algo” y contribuir 
a un fondo común? I Corintios 16:1-2. 

Apóstol Pablo escribió a las “iglesias” si los cristianos
actuaban prácticamente “solos”, sin ninguna responsabilidad con la 

Si como un santo individual no se tiene ninguna responsabilidad 
con una congregación local, ¿Por qué Pablo hacía una distinción 
entre lo que uno podía hacer como individuo y lo que la “iglesia” 
podía o no podía hacer en Timoteo 5:16?. 

Si no tengo ninguna responsabilidad con una iglesia local ¿Cómo se 
aplica I Corintios 12:14-26, especialmente los versos 22-26?.

E. LO QUE EL TRABAJO DE LA IGLESIA NO ES. 

… juegos, fiestas, etc. 

No entrega educación secular. 

médica … Cura de enfermedades, hospitales, etc.

No es un centro psiquiátrico o un centro de rehabilitación penal. 

(Nadie puede negar la responsabilidad que nos cae como 
en estos problemas … pero esto no es misión de la 

F. LO QUE EL TRABAJO DE LA IGLESIA ES. 

Enseñar el evangelio (1) nosotros como individuos y (2) sosteniendo 
a otros para que prediquen (II Corintios 11:8-9). 

Enseñar y edificar a los miembros (1) nosotros como individuos, I 
Tesalonicenses 5:11 y (02) sosteniendo  a un predicador que no sólo 

con una iglesia local ¿Cómo 
entonces es que los cristianos deben “dejar aparte algo” y contribuir 

Pablo escribió a las “iglesias” si los cristianos 
actuaban prácticamente “solos”, sin ninguna responsabilidad con la 

Si como un santo individual no se tiene ninguna responsabilidad 
con una congregación local, ¿Por qué Pablo hacía una distinción 

y lo que la “iglesia” 

Si no tengo ninguna responsabilidad con una iglesia local ¿Cómo se 
26?. 

… Cura de enfermedades, hospitales, etc. 

No es un centro psiquiátrico o un centro de rehabilitación penal.  

(Nadie puede negar la responsabilidad que nos cae como 
en estos problemas … pero esto no es misión de la 

Enseñar el evangelio (1) nosotros como individuos y (2) sosteniendo 

Enseñar y edificar a los miembros (1) nosotros como individuos, I 
Tesalonicenses 5:11 y (02) sosteniendo  a un predicador que no sólo 



 
 

 

evangelice sino que también amoneste a los santos (II Timoteo 
3:16,17). 
 

3. Ser benevolente con los santos necesitados, I Tim
individuo puedo ser benevolente con los que sufren necesidad, pero 
la iglesia no está autorizada para convertirse en algo así como “El 
Ejército de Salvación” para suplir las necesidades del mundo.

 

G. Finalmente, debemos enfatizar que cada 
responsabilidad en la congregación local, Efesios 4:16.

 

III. UN ANALISIS DE NUESTRAS RESPONSABILIDADES.

 

A. SER  MIEMBRO DE UNA IGLESIA LOCAL.

1. El Apóstol Pablo puso el ejemplo … Hechos 9:26.
 

2. No existe una “membrecía
que sea autorizada en el Nuevo Testamento.
 

a) A veces se escucha decir … “Yo asisto aquí, pero mi 
en Texas … ¿Cómo puede ser esto posible?.

b) Necesitamos la comunión con los cristianos a nivel local.

 

3. Una congregación no puede tener compromisos financieros o hacer 
planes si no tiene gente de quien depender.

 

 

B. HACER MI PARTE COMO MIEMBRO.

 

1. Efesios 4:16 … Hay algo que debo “suplir”.
 

2. Romanos 12:4-9 … Aunque los dones espirituales hayan cesado, 
aún es válido el principio que se está estudiando: Cada miembro 
debe cumplir una tarea, según su habilidad.
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evangelice sino que también amoneste a los santos (II Timoteo 

Ser benevolente con los santos necesitados, I Timoteo 5:16. Como 
individuo puedo ser benevolente con los que sufren necesidad, pero 
la iglesia no está autorizada para convertirse en algo así como “El 
Ejército de Salvación” para suplir las necesidades del mundo.

debemos enfatizar que cada miembro tiene un papel y una 
responsabilidad en la congregación local, Efesios 4:16. 

III. UN ANALISIS DE NUESTRAS RESPONSABILIDADES. 

A. SER  MIEMBRO DE UNA IGLESIA LOCAL. 

El Apóstol Pablo puso el ejemplo … Hechos 9:26. 

membrecía en general” o una “membrecía 
que sea autorizada en el Nuevo Testamento. 

A veces se escucha decir … “Yo asisto aquí, pero mi membrecía
en Texas … ¿Cómo puede ser esto posible?. 
Necesitamos la comunión con los cristianos a nivel local. 

congregación no puede tener compromisos financieros o hacer 
planes si no tiene gente de quien depender. 

B. HACER MI PARTE COMO MIEMBRO. 

Efesios 4:16 … Hay algo que debo “suplir”. 

9 … Aunque los dones espirituales hayan cesado, 
o el principio que se está estudiando: Cada miembro 

debe cumplir una tarea, según su habilidad. 

evangelice sino que también amoneste a los santos (II Timoteo 

oteo 5:16. Como 
individuo puedo ser benevolente con los que sufren necesidad, pero 
la iglesia no está autorizada para convertirse en algo así como “El 
Ejército de Salvación” para suplir las necesidades del mundo. 

miembro tiene un papel y una 

 ambulante” 

membrecía está 

 

congregación no puede tener compromisos financieros o hacer 

9 … Aunque los dones espirituales hayan cesado, 
o el principio que se está estudiando: Cada miembro 



 
 

 

3. Gálatas 6:1,2 … Ayudar a sobrellevar las cargas de los otros.
 

4.  Filipenses 1:27 … Estar firmes en un mismo espíritu.

 
5. I Corintios 16:2 … Contribuir financi

 

 

C. TRABAJAR CON LOS ANCIANOS.

 

1. El deseo de Dios es que los hombres lleguen a ser maduros 
espiritualmente para que puedan VIGILAR (I Timoteo 3); 
APACENTAR (I Pedro 5:2); EXHORTAR (Tito 1:9) y CONVENCER A 
LOS QUE CONTRADICEN (Tito 1:9).
 
 

2. Las cualidades que uno debe tener
Timoteo 3 y Tito 1. Cada congregación debería tener el deseo de 
funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios y no contentarse con 
funcionar indefinidamente con las reuniones mensuales de varones
Si esto es lo mejor que pueden hacer, está bien; pero está mal que 
los miembros se contenten con esto y no trabajen para tener la 
organización que Dios quiere (Tito 1:5).
 

3. Hebreos 13:17 … Nuestra responsabilidad con los ancianos.
 

4. I Tesalonicenses 5:12,1

 

D. AYUDAR A MANTENER LA UNIDAD Y PUREZA DEL CUERPO.

 

1. Efesios 4:1-6. 
 

2. “… os comportéis como es digno del evangelio …” Filipenses 1:27.
 

3. Ayudaremos a mantener la paz y pureza de la iglesia si sólo 
hablamos conforme a la palabra de D
 

4. Traemos paz y pureza a la iglesia cuando tenemos cuidado de no 
hablar mal de la gente … Tito 3:2.
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Gálatas 6:1,2 … Ayudar a sobrellevar las cargas de los otros.

Filipenses 1:27 … Estar firmes en un mismo espíritu. 

I Corintios 16:2 … Contribuir financieramente. 

C. TRABAJAR CON LOS ANCIANOS. 

El deseo de Dios es que los hombres lleguen a ser maduros 
espiritualmente para que puedan VIGILAR (I Timoteo 3); 
APACENTAR (I Pedro 5:2); EXHORTAR (Tito 1:9) y CONVENCER A 
LOS QUE CONTRADICEN (Tito 1:9). 

cualidades que uno debe tener para ser anciano se discuten en I 
3 y Tito 1. Cada congregación debería tener el deseo de 

funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios y no contentarse con 
funcionar indefinidamente con las reuniones mensuales de varones
Si esto es lo mejor que pueden hacer, está bien; pero está mal que 
los miembros se contenten con esto y no trabajen para tener la 
organización que Dios quiere (Tito 1:5). 

Hebreos 13:17 … Nuestra responsabilidad con los ancianos.

I Tesalonicenses 5:12,13 … debemos respetarlos. 

D. AYUDAR A MANTENER LA UNIDAD Y PUREZA DEL CUERPO.

“… os comportéis como es digno del evangelio …” Filipenses 1:27.

Ayudaremos a mantener la paz y pureza de la iglesia si sólo 
hablamos conforme a la palabra de Dios … I Pedro 4:11. 

Traemos paz y pureza a la iglesia cuando tenemos cuidado de no 
hablar mal de la gente … Tito 3:2. 

Gálatas 6:1,2 … Ayudar a sobrellevar las cargas de los otros. 

El deseo de Dios es que los hombres lleguen a ser maduros 
espiritualmente para que puedan VIGILAR (I Timoteo 3); 
APACENTAR (I Pedro 5:2); EXHORTAR (Tito 1:9) y CONVENCER A 

para ser anciano se discuten en I 
3 y Tito 1. Cada congregación debería tener el deseo de 

funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios y no contentarse con 
funcionar indefinidamente con las reuniones mensuales de varones. 
Si esto es lo mejor que pueden hacer, está bien; pero está mal que 
los miembros se contenten con esto y no trabajen para tener la 

Hebreos 13:17 … Nuestra responsabilidad con los ancianos. 

D. AYUDAR A MANTENER LA UNIDAD Y PUREZA DEL CUERPO. 

“… os comportéis como es digno del evangelio …” Filipenses 1:27. 

Ayudaremos a mantener la paz y pureza de la iglesia si sólo 
 

Traemos paz y pureza a la iglesia cuando tenemos cuidado de no 



 
 

 

 
5. Promovemos paz cuando estamos consientes de la influencia que 

ejercemos en otros …. Romanos 14:21
 

6. Promovemos la armonía 
que hayamos hecho contra nuestro hermano … Mateo 5:23
 

7. Nos convertimos en pacificadores cuando no tenemos palabras 
corruptas con la gente.
 

8. Promovemos la paz cuando decimos la verdad … Efesios 4:25.
 

9. Promovemos armonía cuando tratamos de controlar nuestro 
temperamento … Efesios 4:26.

 

 

IV. SI REALMENTE QUIERE SER UN OBSTACULO PARA USTED MISMO 
Y PARA LA CONGREGACIÓN, ENTONCES:

 

A. Rehúsese a asistir 
 

B. Dé opiniones personales sobre cosas que ha estudiado muy poco.
 

C. Converse y comparta con los miembros de su familia durante los 
servicios, de esa manera (1) no entenderá lo que se está enseñando 
(2) privará a otros de escuchar lo que se está diciendo (3) convencerá 
a los demás de lo inmaduro que usted es (4) hará que sea más 
para el que está predicando (5) desanimará a las visitas para que 
vuelvan, ya que a la gente le gusta estar en una atmosfera de 
respeto y consideración, especialmente por parte de los miembro
 

D. Hable en privado acerca de otros miembros … y asegúrese de no 
acercarse a ellos con su “problema”.
 

E. Arruine la influencia del predicador, como también la de los 
profesores, y junto con sus hijos critique y haga burla de ellos, total 
si lo hace detrás d
heridos. 
 

F. Aléjese los fines de semana, así no tendrá ninguna responsabilidad.
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Promovemos paz cuando estamos consientes de la influencia que 
ejercemos en otros …. Romanos 14:21-23, 15:1-3. 

Promovemos la armonía cuando ansiamos rectificar cualquier mal 
que hayamos hecho contra nuestro hermano … Mateo 5:23

Nos convertimos en pacificadores cuando no tenemos palabras 
corruptas con la gente. 

Promovemos la paz cuando decimos la verdad … Efesios 4:25.

armonía cuando tratamos de controlar nuestro 
temperamento … Efesios 4:26. 

SI REALMENTE QUIERE SER UN OBSTACULO PARA USTED MISMO 
Y PARA LA CONGREGACIÓN, ENTONCES: 

 a los servicios de adoración y estudios 

personales sobre cosas que ha estudiado muy poco.

Converse y comparta con los miembros de su familia durante los 
servicios, de esa manera (1) no entenderá lo que se está enseñando 
(2) privará a otros de escuchar lo que se está diciendo (3) convencerá 

s demás de lo inmaduro que usted es (4) hará que sea más 
para el que está predicando (5) desanimará a las visitas para que 
vuelvan, ya que a la gente le gusta estar en una atmosfera de 
respeto y consideración, especialmente por parte de los miembro

Hable en privado acerca de otros miembros … y asegúrese de no 
a ellos con su “problema”. 

Arruine la influencia del predicador, como también la de los 
profesores, y junto con sus hijos critique y haga burla de ellos, total 
si lo hace detrás de sus espaldas ellos no sabrán y no se sentirán 

Aléjese los fines de semana, así no tendrá ninguna responsabilidad.

Promovemos paz cuando estamos consientes de la influencia que 

cuando ansiamos rectificar cualquier mal 
que hayamos hecho contra nuestro hermano … Mateo 5:23-24. 

Nos convertimos en pacificadores cuando no tenemos palabras 

Promovemos la paz cuando decimos la verdad … Efesios 4:25. 

armonía cuando tratamos de controlar nuestro 

SI REALMENTE QUIERE SER UN OBSTACULO PARA USTED MISMO 

 bíblicos. 

personales sobre cosas que ha estudiado muy poco. 

Converse y comparta con los miembros de su familia durante los 
servicios, de esa manera (1) no entenderá lo que se está enseñando 
(2) privará a otros de escuchar lo que se está diciendo (3) convencerá 

s demás de lo inmaduro que usted es (4) hará que sea más difícil 
para el que está predicando (5) desanimará a las visitas para que 
vuelvan, ya que a la gente le gusta estar en una atmosfera de 
respeto y consideración, especialmente por parte de los miembros. 

Hable en privado acerca de otros miembros … y asegúrese de no 

Arruine la influencia del predicador, como también la de los 
profesores, y junto con sus hijos critique y haga burla de ellos, total 

e sus espaldas ellos no sabrán y no se sentirán 

Aléjese los fines de semana, así no tendrá ninguna responsabilidad. 



 
 

 

 

CONCLUSION 

 

Tengo una obligación con la congregación local y necesito estar 

consciente de ello. 
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Tengo una obligación con la congregación local y necesito estar Tengo una obligación con la congregación local y necesito estar 



 
 

 

“AHORA QUE SOY CRISTIANO”

 “ Mi responsabilidad de dar
 

I. INTRODUCCION. 

 

A. Un aspecto que siempre se deja de lado cuando enseñamos a 

vivir de acuerdo a las enseñanzas de Dios, es la forma en que debemos 

manejar nuestras finanzas. Hay gente que es muy buena y que, sin 

embargo están en peligro de perder sus almas por la forma descuidada con 

que manejan sus finanzas.

1. Son muy avaras, dañan su matrimonio por problemas 

debilitan el trabajo del Señor, porque son muy mezquinas al 

ofrendar. 

2. Arruinan la influencia que podrían tener con sus amigos, por su 

irresponsabilidad financiera.

 

B. A continuación algunos ejemplos de hom

por la forma inadecuada en que manejaban sus finanzas.

1. Judas … vendió al Señor por sólo 30 piezas de plata (unos US$17).

 

2. El Hombre Rico  (Lucas 16) aún llora por agua fresca.

 

3. Ananías y Safira … muertos por malversación

 

C. En algunos casos, lo que botamos a la basura tiene más valor que lo 

que damos a Dios (antes de dejar de lado esta afirmación un poco 

exagerada, piense en ello un poco 

luego compárelo con lo que ofrend
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“AHORA QUE SOY CRISTIANO”

Lección 4 

Mi responsabilidad de dar ” 

Un aspecto que siempre se deja de lado cuando enseñamos a 

vivir de acuerdo a las enseñanzas de Dios, es la forma en que debemos 

manejar nuestras finanzas. Hay gente que es muy buena y que, sin 

embargo están en peligro de perder sus almas por la forma descuidada con 

que manejan sus finanzas. 

s, dañan su matrimonio por problemas económicos

debilitan el trabajo del Señor, porque son muy mezquinas al 

Arruinan la influencia que podrían tener con sus amigos, por su 

irresponsabilidad financiera. 

B. A continuación algunos ejemplos de hombres que condenaron su alma 

por la forma inadecuada en que manejaban sus finanzas. 

Judas … vendió al Señor por sólo 30 piezas de plata (unos US$17).

El Hombre Rico  (Lucas 16) aún llora por agua fresca. 

y Safira … muertos por malversación (Hechos 5:1

C. En algunos casos, lo que botamos a la basura tiene más valor que lo 

que damos a Dios (antes de dejar de lado esta afirmación un poco 

exagerada, piense en ello un poco , calcule el valor de lo que derrocha … y 

luego compárelo con lo que ofrenda). 

“AHORA QUE SOY CRISTIANO” 

Un aspecto que siempre se deja de lado cuando enseñamos a la gente a 

vivir de acuerdo a las enseñanzas de Dios, es la forma en que debemos 

manejar nuestras finanzas. Hay gente que es muy buena y que, sin 

embargo están en peligro de perder sus almas por la forma descuidada con 

económicos y 

debilitan el trabajo del Señor, porque son muy mezquinas al 

Arruinan la influencia que podrían tener con sus amigos, por su 

bres que condenaron su alma 

Judas … vendió al Señor por sólo 30 piezas de plata (unos US$17). 

5:1-11). 

C. En algunos casos, lo que botamos a la basura tiene más valor que lo 

que damos a Dios (antes de dejar de lado esta afirmación un poco 

, calcule el valor de lo que derrocha … y 



 
 

 

II. LAS FINANZAS Y LA IGLESIA.

 

A. El tema de “ofrendar” se ha convertido en algo muy sensible por 

diferentes razones. 

 

B. Frecuentemente escuchamos la expresión … El dinero del Señor … y la 

gente debería comprender que el Señor no necesita nuestro dinero … para 

empezar le pertenece a Él

común y se refiere al dinero que ofrendan 

y que está bajo el control de un grupo y que sagradamente se usa para 

sostener económicamente al predicador del evangelio y/o para ayudar a 

los santos necesitados. 

 

C. Aquí hay algunos ejemplos en el Nuevo Testamento del pap

el dinero. 

1. Juan 4:8 … Jesús y los discípulos necesitaban dinero para comprar 

alimentos. 

2. Juan 12:6 … Judas sostenía “la bolsa” para el grupo, lo que implica 

que esto era equivalente a un “tesorero”.

3. I Corintios 16:2 … la iglesia usaba dinero pa

necesitados. 

4. II Corintios 11:8 … las iglesias necesitaban dinero para pagar 

“salarios” a los evangelistas (I Corintios 9:14) y apóstoles que 

estaban en necesidad.

 

D. Por lo tanto, el estudiante honesto puede fácilmente ver que la 

contribución de dinero, que se discute en esta lección, NO es “el dinero del 

Señor” en el sentido de que El necesita algo que nosotros tenemos … sino 

más bien, es dinero ofrendado con amor e interés por los miembros para 

adquirir las cosas que se necesitan p

obra que el Señor quiere que hagamos.
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II. LAS FINANZAS Y LA IGLESIA. 

A. El tema de “ofrendar” se ha convertido en algo muy sensible por 

B. Frecuentemente escuchamos la expresión … El dinero del Señor … y la 

gente debería comprender que el Señor no necesita nuestro dinero … para 

Él. Esta es una frase muy cómoda en el lenguaje 

común y se refiere al dinero que ofrendan los cristianos a un fondo común 

y que está bajo el control de un grupo y que sagradamente se usa para 

sostener económicamente al predicador del evangelio y/o para ayudar a 

. Aquí hay algunos ejemplos en el Nuevo Testamento del papel que juega 

Juan 4:8 … Jesús y los discípulos necesitaban dinero para comprar 

Juan 12:6 … Judas sostenía “la bolsa” para el grupo, lo que implica 

que esto era equivalente a un “tesorero”. 

orintios 16:2 … la iglesia usaba dinero para ayudar a los santos 

II Corintios 11:8 … las iglesias necesitaban dinero para pagar 

“salarios” a los evangelistas (I Corintios 9:14) y apóstoles que 

estaban en necesidad. 

D. Por lo tanto, el estudiante honesto puede fácilmente ver que la 

ntribución de dinero, que se discute en esta lección, NO es “el dinero del 

Señor” en el sentido de que El necesita algo que nosotros tenemos … sino 

más bien, es dinero ofrendado con amor e interés por los miembros para 

adquirir las cosas que se necesitan para realizar el trabajo del Señor … la 

obra que el Señor quiere que hagamos. 

A. El tema de “ofrendar” se ha convertido en algo muy sensible por 

B. Frecuentemente escuchamos la expresión … El dinero del Señor … y la 

gente debería comprender que el Señor no necesita nuestro dinero … para 

. Esta es una frase muy cómoda en el lenguaje 

los cristianos a un fondo común 

y que está bajo el control de un grupo y que sagradamente se usa para 

sostener económicamente al predicador del evangelio y/o para ayudar a 

el que juega 

Juan 4:8 … Jesús y los discípulos necesitaban dinero para comprar 

Juan 12:6 … Judas sostenía “la bolsa” para el grupo, lo que implica 

ra ayudar a los santos 

II Corintios 11:8 … las iglesias necesitaban dinero para pagar 

“salarios” a los evangelistas (I Corintios 9:14) y apóstoles que 

D. Por lo tanto, el estudiante honesto puede fácilmente ver que la 

ntribución de dinero, que se discute en esta lección, NO es “el dinero del 

Señor” en el sentido de que El necesita algo que nosotros tenemos … sino 

más bien, es dinero ofrendado con amor e interés por los miembros para 

ara realizar el trabajo del Señor … la 



 
 

 

III. COMO OBTIENE LA IGLESIA SUS RECURSOS ECONOMICOS.

 

A. La forma en que otras organizaciones resuelven el problema.

1. Impuestos. 

2. Cenas de la iglesia.

3. Entretenimientos. 

4. Shows, fiestas, etc.

5. Ventas. 

6. Compras de tierras y otras empresas de negocios.

 

B. Como Dios quiere que resolvamos el problema.

“Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, 

según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se 

recojan entonces ofrendas”. I Corintios 16:2.

 

C. Se han hecho numerosos intentos para desacreditar 

este verso por la forma de adquirir los fondos necesarios para realizar el 

trabajo y misión de la iglesia.

1. La idea más común es que este ver

la adquisición de fondos para una actividad benevolente en 

particular. 

 

2. Sin embargo, para refutar esto debemos señalar que el Principio 

aquí es que cuando surgió una NECESIDAD, ésta fue suplida por la 

Contribución de los 

habían prosperado, el primer día de la semana, cuando se 

reunían. 

 

3. Ya que ésta es la UNICA manera en que se nos ha revelado la forma 

en que la iglesia resolvían los problemas de finanzas … sabemos que 

somos salvos al 

REVELADO. ¿Cómo podríamos estar más seguros?.
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III. COMO OBTIENE LA IGLESIA SUS RECURSOS ECONOMICOS.

A. La forma en que otras organizaciones resuelven el problema. 

Cenas de la iglesia. 

 

estas, etc. 

Compras de tierras y otras empresas de negocios. 

B. Como Dios quiere que resolvamos el problema. 

“Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, 

según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se 

recojan entonces ofrendas”. I Corintios 16:2. 

C. Se han hecho numerosos intentos para desacreditar la autoridad de 

este verso por la forma de adquirir los fondos necesarios para realizar el 

trabajo y misión de la iglesia. 

La idea más común es que este verso en particular está Limitado a 

la adquisición de fondos para una actividad benevolente en 

Sin embargo, para refutar esto debemos señalar que el Principio 

aquí es que cuando surgió una NECESIDAD, ésta fue suplida por la 

Contribución de los bienes privados de los miembros, según 

habían prosperado, el primer día de la semana, cuando se 

Ya que ésta es la UNICA manera en que se nos ha revelado la forma 

en que la iglesia resolvían los problemas de finanzas … sabemos que 

somos salvos al hacerlo de la única forma que se nos ha 

¿Cómo podríamos estar más seguros?. 

III. COMO OBTIENE LA IGLESIA SUS RECURSOS ECONOMICOS. 

 

“Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, 

según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se 

la autoridad de 

este verso por la forma de adquirir los fondos necesarios para realizar el 

so en particular está Limitado a 

la adquisición de fondos para una actividad benevolente en 

Sin embargo, para refutar esto debemos señalar que el Principio 

aquí es que cuando surgió una NECESIDAD, ésta fue suplida por la 

bienes privados de los miembros, según 

habían prosperado, el primer día de la semana, cuando se 

Ya que ésta es la UNICA manera en que se nos ha revelado la forma 

en que la iglesia resolvían los problemas de finanzas … sabemos que 

hacerlo de la única forma que se nos ha 



 
 

 

 

4. Las variadas actividades ESCRITURALES que podrían considerarse 

como una necesidad para la iglesia son:

 

a) Sostener a un anciano … I Timoteo 5:17.

 

b) Sostener a un evangeli

 

c) Ayudar a los santos necesitados de una congregación … I 

Timoteo 5:16.

 

d) Ayudar a los santos necesitados de otra congregación, cuando 

dicha congregación está imposibilitada de suplir esa 

necesidad, II Corintios 8:2.

 

5. ¿Cómo sugeriría usted que la iglesia supliera estas necesidades? ¿No 

cree usted que la forma de hacerlo es la manera en que está revelado 

en el Nuevo Testamento?.

 

 

IV. LA ACTITUD DEL CONTRIBUYENTE.

 

A. II Corintios 9:6-7 … estudie estos pasajes cuidadosamente. Necesitan 

muy poca explicación. 

B. Un plato o recipiente para la colecta no es mucho incentivo para el 

propósito de la ofrenda. Pero el cristiano que ve las cosas que se tienen 

que hacer para llevar a cabo la obra del evangelio

el costo involucrado en todo esto 

ayudar a suplir las necesidades para hacer el trabajo de la iglesia.

C. ALGUNAS DEFINICIONES COMUNES DEL 

1. “Ofrendo cuando me lo piden”.

 

2. “Ofrendo lo que me queda después de haber pagado todo lo que 

debía”. 
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Las variadas actividades ESCRITURALES que podrían considerarse 

como una necesidad para la iglesia son: 

Sostener a un anciano … I Timoteo 5:17. 

Sostener a un evangelista … I Corintios 9:14. 

Ayudar a los santos necesitados de una congregación … I 

Timoteo 5:16. 

Ayudar a los santos necesitados de otra congregación, cuando 

dicha congregación está imposibilitada de suplir esa 

necesidad, II Corintios 8:2. 

usted que la iglesia supliera estas necesidades? ¿No 

cree usted que la forma de hacerlo es la manera en que está revelado 

en el Nuevo Testamento?. 

IV. LA ACTITUD DEL CONTRIBUYENTE. 

7 … estudie estos pasajes cuidadosamente. Necesitan 

B. Un plato o recipiente para la colecta no es mucho incentivo para el 

de la ofrenda. Pero el cristiano que ve las cosas que se tienen 

que hacer para llevar a cabo la obra del evangelio, y que es realista al ver 

el costo involucrado en todo esto  no contribuirá al “plato” sino para 

ayudar a suplir las necesidades para hacer el trabajo de la iglesia.

C. ALGUNAS DEFINICIONES COMUNES DEL “PROPOSITO DE DAR”

“Ofrendo cuando me lo piden”. 

rendo lo que me queda después de haber pagado todo lo que 

Las variadas actividades ESCRITURALES que podrían considerarse 

Ayudar a los santos necesitados de una congregación … I 

Ayudar a los santos necesitados de otra congregación, cuando 

dicha congregación está imposibilitada de suplir esa 

usted que la iglesia supliera estas necesidades? ¿No 

cree usted que la forma de hacerlo es la manera en que está revelado 

7 … estudie estos pasajes cuidadosamente. Necesitan 

B. Un plato o recipiente para la colecta no es mucho incentivo para el 

de la ofrenda. Pero el cristiano que ve las cosas que se tienen 

, y que es realista al ver 

no contribuirá al “plato” sino para 

ayudar a suplir las necesidades para hacer el trabajo de la iglesia. 

“PROPOSITO DE DAR” 

rendo lo que me queda después de haber pagado todo lo que 



 
 

 

 

3. “Ofrendaré más, cuando pague todas mis deudas”.

 

4. “Daré más cuando me sienta más feliz en los servicios de adoración”.

 

D. ¿CUANTO DEBERIA DAR?

1. El egoísmo del hombre hace que él se haga esa 

muchas veces no se pregunta correctamente.

 

2. “Según haya prosperado” … es la regla a seguir. No tenemos 

problemas al discernir esto cuando se trata de un auto, casa o ropa. 

Sabemos que podemos comprar estas cosas según hayamos 

prosperado. 

 

3. “Poner aparte algo” literalmente significa “guardar”. La idea aquí es 

que el cristiano PLANEE para dar sin egoísmo para las 

NECESIDADES actuales y la manera en que su contribución  

monetaria a la obra se compara a lo que distribuye para 

entretención y posesiones materiales. No hay nada malo 

entretenimiento o posesiones materiales, pero ¿qué cristiano sincero 

podría defenderse si gasta 15 o 20 dólares a la semana para salir a 

comer afuera y sólo ofrenda $5? ¿Quién podría defender esta 

conducta?. 

 

4. Esto no quiere decir que vamos a legislar la cantidad que un 

miembro debería dar. Para empezar, la cantidad debe salir del 

corazón del que ofrenda … y estará basado en las PRIORIDADES de 

cada uno. 

 ¿Qué tiene mayor prioridad en nuestro diario vivir … actividades 

egoístas o la obra que es “la más grande en el mundo”? NUESTROS 

HECHOS HABLAN MAS QUE NUESTRAS PALABRAS.

 

5. Una persona que no tiene 

final tormentoso …

contribución, la dedicación y el tiempo que dedica al estudio de la 

palabra de Dios. 
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“Ofrendaré más, cuando pague todas mis deudas”. 

“Daré más cuando me sienta más feliz en los servicios de adoración”.

D. ¿CUANTO DEBERIA DAR? 

El egoísmo del hombre hace que él se haga esa pregunta a menudo y 

muchas veces no se pregunta correctamente. 

“Según haya prosperado” … es la regla a seguir. No tenemos 

problemas al discernir esto cuando se trata de un auto, casa o ropa. 

Sabemos que podemos comprar estas cosas según hayamos 

“Poner aparte algo” literalmente significa “guardar”. La idea aquí es 

que el cristiano PLANEE para dar sin egoísmo para las 

NECESIDADES actuales y la manera en que su contribución  

monetaria a la obra se compara a lo que distribuye para 

osesiones materiales. No hay nada malo 

entretenimiento o posesiones materiales, pero ¿qué cristiano sincero 

podría defenderse si gasta 15 o 20 dólares a la semana para salir a 

comer afuera y sólo ofrenda $5? ¿Quién podría defender esta 

sto no quiere decir que vamos a legislar la cantidad que un 

miembro debería dar. Para empezar, la cantidad debe salir del 

corazón del que ofrenda … y estará basado en las PRIORIDADES de 

¿Qué tiene mayor prioridad en nuestro diario vivir … actividades 

egoístas o la obra que es “la más grande en el mundo”? NUESTROS 

HECHOS HABLAN MAS QUE NUESTRAS PALABRAS. 

Una persona que no tiene interés en el Señor y Su obra, tendrá un 

final tormentoso … y este interés se puede apreciar a través de su 

contribución, la dedicación y el tiempo que dedica al estudio de la 

“Daré más cuando me sienta más feliz en los servicios de adoración”. 

pregunta a menudo y 

“Según haya prosperado” … es la regla a seguir. No tenemos 

problemas al discernir esto cuando se trata de un auto, casa o ropa. 

Sabemos que podemos comprar estas cosas según hayamos 

“Poner aparte algo” literalmente significa “guardar”. La idea aquí es 

que el cristiano PLANEE para dar sin egoísmo para las 

NECESIDADES actuales y la manera en que su contribución  

monetaria a la obra se compara a lo que distribuye para 

osesiones materiales. No hay nada malo con el 

entretenimiento o posesiones materiales, pero ¿qué cristiano sincero 

podría defenderse si gasta 15 o 20 dólares a la semana para salir a 

comer afuera y sólo ofrenda $5? ¿Quién podría defender esta 

sto no quiere decir que vamos a legislar la cantidad que un 

miembro debería dar. Para empezar, la cantidad debe salir del 

corazón del que ofrenda … y estará basado en las PRIORIDADES de 

¿Qué tiene mayor prioridad en nuestro diario vivir … actividades 

egoístas o la obra que es “la más grande en el mundo”? NUESTROS 

en el Señor y Su obra, tendrá un 

y este interés se puede apreciar a través de su 

contribución, la dedicación y el tiempo que dedica al estudio de la 



 
 

 

E. UNA LECCIÓN SOBRE EL PROPOSITO DE DAR (II Corintios 8).

 

1. Verso 3 … ellos estaban deseosos de hacer más de lo que podía

 

2. Verso 4 … tenían tal deseo que su ofrenda fuera recibido que oraban 

“con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar 

en este servicio para los santos”.

 

3. Verso 5 … ¿QUÉ ACTITUD PRODUJO ESTA DEVOCIÓN? … “sino 

que A SI MISMOS se dieron 

 

4. Verso 11 … ellos no sólo querían hacerlo, sino que también hubo un 

desarrollo. Algunos de los miembros, al hablar sobre este tema en 

discusión, mostrarán que “quieren hacerlo”, pero cuando llega la 

hora de HACERLO … no lo hacen.

 

5. Verso 12 … Dios acepta nuestro propósito de dar en base a lo que el 

hombre TIENE y “no de acuerdo a lo que no tiene”.

 

6. Verso 13 … Por lo tanto, Dios es justo en lo que da “porque no digo 

esto para que haya para otros holgura, y para vosotros estrechez; 

sino que haya IGUALDAD, para que también la ABUNDANCIA supla 

la necesidad vuestra …”

 

7. Frecuentemente escucho a la gente hablar de “diezmo” y creo que 

significa dar el 10% de sus entradas. Pero bajo la Antigua Ley, los 

Judíos daban más que el 10%.

De acuerdo a Números 18:26, el 10 % era para sostener el ministerio 

y bajo esto los Judíos además daban ofrendas de libre voluntad, 

para impuestos y mantenimiento del gobierno. De hecho los Judíos 

daban más que el 10% de sus entradas, por lo tanto esto no puede 

ser una base para las denominaciones que “diezman”. Además, no 

existe una base escritural que autorice “el diezmar” para obtener los 

fondos necesarios.
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E. UNA LECCIÓN SOBRE EL PROPOSITO DE DAR (II Corintios 8).

Verso 3 … ellos estaban deseosos de hacer más de lo que podía

Verso 4 … tenían tal deseo que su ofrenda fuera recibido que oraban 

“con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar 

en este servicio para los santos”. 

… ¿QUÉ ACTITUD PRODUJO ESTA DEVOCIÓN? … “sino 

que A SI MISMOS se dieron primeramente al Señor …” 

Verso 11 … ellos no sólo querían hacerlo, sino que también hubo un 

desarrollo. Algunos de los miembros, al hablar sobre este tema en 

discusión, mostrarán que “quieren hacerlo”, pero cuando llega la 

hora de HACERLO … no lo hacen. 

Verso 12 … Dios acepta nuestro propósito de dar en base a lo que el 

hombre TIENE y “no de acuerdo a lo que no tiene”. 

Verso 13 … Por lo tanto, Dios es justo en lo que da “porque no digo 

esto para que haya para otros holgura, y para vosotros estrechez; 

o que haya IGUALDAD, para que también la ABUNDANCIA supla 

la necesidad vuestra …” 

Frecuentemente escucho a la gente hablar de “diezmo” y creo que 

significa dar el 10% de sus entradas. Pero bajo la Antigua Ley, los 

Judíos daban más que el 10%.  

a Números 18:26, el 10 % era para sostener el ministerio 

y bajo esto los Judíos además daban ofrendas de libre voluntad, 

para impuestos y mantenimiento del gobierno. De hecho los Judíos 

que el 10% de sus entradas, por lo tanto esto no puede 

na base para las denominaciones que “diezman”. Además, no 

existe una base escritural que autorice “el diezmar” para obtener los 

fondos necesarios. 

E. UNA LECCIÓN SOBRE EL PROPOSITO DE DAR (II Corintios 8). 

Verso 3 … ellos estaban deseosos de hacer más de lo que podían. 

Verso 4 … tenían tal deseo que su ofrenda fuera recibido que oraban 

“con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar 

… ¿QUÉ ACTITUD PRODUJO ESTA DEVOCIÓN? … “sino 

Verso 11 … ellos no sólo querían hacerlo, sino que también hubo un 

desarrollo. Algunos de los miembros, al hablar sobre este tema en 

discusión, mostrarán que “quieren hacerlo”, pero cuando llega la 

Verso 12 … Dios acepta nuestro propósito de dar en base a lo que el 

Verso 13 … Por lo tanto, Dios es justo en lo que da “porque no digo 

esto para que haya para otros holgura, y para vosotros estrechez; 

o que haya IGUALDAD, para que también la ABUNDANCIA supla 

Frecuentemente escucho a la gente hablar de “diezmo” y creo que 

significa dar el 10% de sus entradas. Pero bajo la Antigua Ley, los 

a Números 18:26, el 10 % era para sostener el ministerio 

y bajo esto los Judíos además daban ofrendas de libre voluntad, 

para impuestos y mantenimiento del gobierno. De hecho los Judíos 

que el 10% de sus entradas, por lo tanto esto no puede 

na base para las denominaciones que “diezman”. Además, no 

existe una base escritural que autorice “el diezmar” para obtener los 



 
 

 

F. LAS BENDICIONES PARA EL QUE OFRENDA.

 

1. Malaquías 3:8

 

2. Lucas 6:38 … libertad para medirnos.

 

3. II Corintios 9:6

 

4. Filipenses 4:15

contribución generosa producía frutos y proporcionaba 

crecimiento. También se dio cuenta que una actitud egoísta 

impide el crecimiento.

 

5. Hebreos 13:16 … agradamos a Di

(II Corintios 9:7).

 

 

 

V. UNA MIRADA A NUESTRO DIARIO VIVIR.

 

A. Como era gastado el sueldo de 

Mundial. 

1. Lujos 24% 

2. Necesidades 22% 

3. Cosas Innecesarias 14%

4. Misceláneos 13% 

5. Inversiones 11% 

6. Impuestos 4% 

7. Educación 1 1/2%

8. Religión 0.75% 

(Note como estaban las prioridades del hombre).

 

B. Basado en 1.500.000 miembros de la iglesia, 1/ de ellos fumando, con 

un promedio de gastos de 25 centavos de dólar al día, esto es 

34,218,750,00 anualmente.
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F. LAS BENDICIONES PARA EL QUE OFRENDA. 

3:8-10. 

Lucas 6:38 … libertad para medirnos. 

Corintios 9:6-7 … una siega generosa. 

Filipenses 4:15-17 … Pablo se daba cuenta que una 

contribución generosa producía frutos y proporcionaba 

crecimiento. También se dio cuenta que una actitud egoísta 

impide el crecimiento. 

Hebreos 13:16 … agradamos a Dios cuando somos generosos 

(II Corintios 9:7). 

V. UNA MIRADA A NUESTRO DIARIO VIVIR. 

A. Como era gastado el sueldo de un Norteamericano antes de la II Guerra 

 

Cosas Innecesarias 14% 

 

Educación 1 1/2% 

(Note como estaban las prioridades del hombre). 

B. Basado en 1.500.000 miembros de la iglesia, 1/ de ellos fumando, con 

un promedio de gastos de 25 centavos de dólar al día, esto es 

34,218,750,00 anualmente. 

17 … Pablo se daba cuenta que una 

contribución generosa producía frutos y proporcionaba 

crecimiento. También se dio cuenta que una actitud egoísta 

os cuando somos generosos 

un Norteamericano antes de la II Guerra 

B. Basado en 1.500.000 miembros de la iglesia, 1/ de ellos fumando, con 

un promedio de gastos de 25 centavos de dólar al día, esto es 



 
 

 

 

C. Hay 25.000.000 de fanáticos de la Coca

gasto anual de 7.719.750.00.

 

D. UNA MIRADA A LAS ESTADISTICAS.

1. De 100 miembros … 1/4 fuma, un promedio de 30 centavos

$52.50 a la semana.

2. Cada hombre gasta 50 centavos en bebid

té, café ….$50.00 a la semana.

3. La mitad va a ver una 

$50.00 a la semana.

4. 50 autos gastan innecesariamente $1.00 en bencina a la semana … 

$50.00 a la semana.

5. Artículos misceláneos no an

pesca, etc.) 

En total $ 252,50. 

Incluso si pudiéramos controlarnos en estos gastos, disminuyéndolos sólo 

a la mitad … podríamos 

semana. 

 

E. OBSERVEMOS UNA CONGREGACIÓN 

Pensemos que la contribución semanal es de $300 … el promedio de 

gastos por día no excederá de 35 centavos, es decir el precio de 2 o 3 tazas 

de café., 

10 miembros gastan 30 centavos diarios por tabaco y gastarán $11.000 

por año ¿Cuánto darían esos mismos hombres para que se predique el 

evangelio, se compre literatura, etc.?

 

CONCLUSION 

Si usted y yo vamos a ser “nuevas criaturas”, en una de las áreas que 

se va a notar va a ser en nuestras finanzas. ¿ Qué indicamos con 

nuestra forma de ofrendar? ¿ESPIRITUALIDAD O MUNDANIDAD?.
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. Hay 25.000.000 de fanáticos de la Coca-Cola diariamente, esto da un 

gasto anual de 7.719.750.00. 

D. UNA MIRADA A LAS ESTADISTICAS. 

De 100 miembros … 1/4 fuma, un promedio de 30 centavos

$52.50 a la semana. 

Cada hombre gasta 50 centavos en bebidas, dulces, chicles, helados, 

té, café ….$50.00 a la semana. 

La mitad va a ver una película u otro tipo de entretenimiento

$50.00 a la semana. 

50 autos gastan innecesariamente $1.00 en bencina a la semana … 

$50.00 a la semana. 

Artículos misceláneos no antes mencionados (revistas, diarios, caza, 

controlarnos en estos gastos, disminuyéndolos sólo 

a la mitad … podríamos aumentar la contribución a casi $100.000 a la 

E. OBSERVEMOS UNA CONGREGACIÓN DE 100 MIEMBROS. 

Pensemos que la contribución semanal es de $300 … el promedio de 

gastos por día no excederá de 35 centavos, es decir el precio de 2 o 3 tazas 

10 miembros gastan 30 centavos diarios por tabaco y gastarán $11.000 

rían esos mismos hombres para que se predique el 

evangelio, se compre literatura, etc.? 

Si usted y yo vamos a ser “nuevas criaturas”, en una de las áreas que 

se va a notar va a ser en nuestras finanzas. ¿ Qué indicamos con 

ofrendar? ¿ESPIRITUALIDAD O MUNDANIDAD?.

Cola diariamente, esto da un 

De 100 miembros … 1/4 fuma, un promedio de 30 centavos diarios: 

as, dulces, chicles, helados, 

u otro tipo de entretenimiento … 

50 autos gastan innecesariamente $1.00 en bencina a la semana … 

tes mencionados (revistas, diarios, caza, 

controlarnos en estos gastos, disminuyéndolos sólo 

la contribución a casi $100.000 a la 

 

Pensemos que la contribución semanal es de $300 … el promedio de 

gastos por día no excederá de 35 centavos, es decir el precio de 2 o 3 tazas 

10 miembros gastan 30 centavos diarios por tabaco y gastarán $11.000 

rían esos mismos hombres para que se predique el 

Si usted y yo vamos a ser “nuevas criaturas”, en una de las áreas que 

se va a notar va a ser en nuestras finanzas. ¿ Qué indicamos con 

ofrendar? ¿ESPIRITUALIDAD O MUNDANIDAD?. 



 
 

 

 

“AHORA QUE SOY CRISTIANO”

 “ Mi responsabilidad de ser fructífero
 

I. INTRODUCCIÓN. 

 

A. Salmos 126:6 es un pasaje

 

B. El miembro que tiene que ser persuadido para que 

de Jesús a un ser querido o conocido, aún no está convertido a Cristo.

1. El individuo que se ha convertido a Cristo, es el resultado de una 

agitación emocional interna. El estaba preocupado sobre su 

bienestar espiritual e hizo algo para s

 

2. Este individuo, en el proceso de convertirse en un discípulo de 

Cristo, comienza a perder su 

preocupa por el bienestar de otros (Filipenses 2:1

una persona que está preocupada de SU PROPIO BIEN

ESPIRITUAL … y yo le mostraré a una persona que está preocupada 

también por el bienestar de OTROS. La primera actitud va seguida 

por la segunda actitud.

 

3. Por lo tanto, es bíblico y razonable enfatizar que un miembro que 

está interesado, convertido y 

consecuencia NATURAL será diligente y 

otros. Obviamente, aquella persona que “no tenga tiempo” para 

estudiar … por supuesto que no va a tener una actitud diferente 

para ENSEÑAR A OTROS.
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“AHORA QUE SOY CRISTIANO”

Lección 5 

Mi responsabilidad de ser fructífero

A. Salmos 126:6 es un pasaje que nos deja mucho que pensar. 

B. El miembro que tiene que ser persuadido para que enseñe el Evangelio 

de Jesús a un ser querido o conocido, aún no está convertido a Cristo.

El individuo que se ha convertido a Cristo, es el resultado de una 

agitación emocional interna. El estaba preocupado sobre su 

bienestar espiritual e hizo algo para solucionarlo. 

Este individuo, en el proceso de convertirse en un discípulo de 

Cristo, comienza a perder su actitud egocéntrica y después se 

preocupa por el bienestar de otros (Filipenses 2:1-4). Muéstreme

una persona que está preocupada de SU PROPIO BIEN

ESPIRITUAL … y yo le mostraré a una persona que está preocupada 

también por el bienestar de OTROS. La primera actitud va seguida 

por la segunda actitud. 

Por lo tanto, es bíblico y razonable enfatizar que un miembro que 

está interesado, convertido y es discípulo de CRISTO, como 

consecuencia NATURAL será diligente y fructífero, enseñando a 

. Obviamente, aquella persona que “no tenga tiempo” para 

estudiar … por supuesto que no va a tener una actitud diferente 

para ENSEÑAR A OTROS. 

“AHORA QUE SOY CRISTIANO” 

Mi responsabilidad de ser fructífero” 

 

enseñe el Evangelio 

de Jesús a un ser querido o conocido, aún no está convertido a Cristo. 

El individuo que se ha convertido a Cristo, es el resultado de una 

agitación emocional interna. El estaba preocupado sobre su 

Este individuo, en el proceso de convertirse en un discípulo de 

y después se 

Muéstreme a 

una persona que está preocupada de SU PROPIO BIENESTAR 

ESPIRITUAL … y yo le mostraré a una persona que está preocupada 

también por el bienestar de OTROS. La primera actitud va seguida 

Por lo tanto, es bíblico y razonable enfatizar que un miembro que 

de CRISTO, como 

, enseñando a 

. Obviamente, aquella persona que “no tenga tiempo” para 

estudiar … por supuesto que no va a tener una actitud diferente 



 
 

 

C. Si se le pidiera resumir en una sola palabra todas las responsabilidades 

de un cristiano, la palabra sería “FRUCTIFERO”.

1. Juan 15:8 … Jesús dice que para ser SU hijo, debemos ser 

fructíferos. 

 

2. Romanos 7:4 … La razón por la que nos hemos “casado” con Cristo 

es para “dar frutos a Dios”.

 

3. Lucas 8:9-15 … La parábola del sembrador. Observe lo que hicieron 

con la Palabra aquellos que poseían un corazón honesto (v.15).

 

a) La escucharon.

b) La guardaron.

c) La hicieron fructífera.

 

4. Mateo 25:14 … La parábola de los talentos. Note que 

historia trata de ilustrar es que el Señor espera que SEAMOS 

FRUCTIFEROS … y esto es la base de nuestro juramento.

 

 

II. EL VIVIR UNA VIDA FRUCTIFERA.

 

A. Para ser verdaderamente una “persona fructífera”, uno debe ser 

PRODUCTIVO … uno debe c

 

B. Hay muchas áreas en que un cristiano puede ser productivo para ser 

fructífero. 

1. Responsabilidades familiares.

 

2. Responsabilidades sociales.

 

3. Responsabilidades profesionales.

 

4. Responsabilidades espirituales.
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iera resumir en una sola palabra todas las responsabilidades 

de un cristiano, la palabra sería “FRUCTIFERO”. 

Juan 15:8 … Jesús dice que para ser SU hijo, debemos ser 

Romanos 7:4 … La razón por la que nos hemos “casado” con Cristo 

frutos a Dios”. 

15 … La parábola del sembrador. Observe lo que hicieron 

con la Palabra aquellos que poseían un corazón honesto (v.15).

La escucharon. 

La guardaron. 

La hicieron fructífera. 

Mateo 25:14 … La parábola de los talentos. Note que todo lo que la 

historia trata de ilustrar es que el Señor espera que SEAMOS 

FRUCTIFEROS … y esto es la base de nuestro juramento.

II. EL VIVIR UNA VIDA FRUCTIFERA. 

A. Para ser verdaderamente una “persona fructífera”, uno debe ser 

PRODUCTIVO … uno debe contribuir a las circunstancias que lo rodean.

B. Hay muchas áreas en que un cristiano puede ser productivo para ser 

Responsabilidades familiares. 

Responsabilidades sociales. 

Responsabilidades profesionales. 

Responsabilidades espirituales. 

iera resumir en una sola palabra todas las responsabilidades 

Juan 15:8 … Jesús dice que para ser SU hijo, debemos ser 

Romanos 7:4 … La razón por la que nos hemos “casado” con Cristo 

15 … La parábola del sembrador. Observe lo que hicieron 

con la Palabra aquellos que poseían un corazón honesto (v.15). 

todo lo que la 

historia trata de ilustrar es que el Señor espera que SEAMOS 

FRUCTIFEROS … y esto es la base de nuestro juramento. 

A. Para ser verdaderamente una “persona fructífera”, uno debe ser 

ontribuir a las circunstancias que lo rodean. 

B. Hay muchas áreas en que un cristiano puede ser productivo para ser 



 
 

 

C. Por lo tanto, cuando hablamos de “un cristiano fructífero”

entender 2 cosas … 

1. No existe ningún tipo de cristiano, sino aquel que es “fructífero”.

 

2. Para ser un cristiano fructífero se debe ser productivo en MUCHAS 

áreas … en otras palabras, esto no queda restringido solamente a 

“enseñar clases bíblicas

enfermos”. Ser “fructífero” involucra a una persona producti

todas las áreas en que Dios nos ha dado ciertas responsabilidades.

 

D. Sin embargo, en esta lección queremos enfatizar que la responsabilidad 

más dejada de lado como cristianos es la de enseñar a otros el Evangelio 

de Cristo. 

 

 

III. LA CONDUCTA DURAN

 

A. La iglesia primitiva llevaba el principio de la “Gran Comisión” y en sólo 

29 años, vemos lo siguiente:

1. Mateo 28:19 … Jesús dio el mandamiento a los apóstoles 

aproximadamente en el año 33 D.C. “ID POR TODO EL MUNDO”.

 

2. Colosenses 1:23 … Pablo dice que el evangelio “se predica en toda la 

creación que está debajo del cielo”.

 

3. Observe la historia del crecimiento de la iglesia. Hechos 2:42; 2:47; 

4:4; 4:32; 5:42; 6:7; 8:4; 8:12; 18:8; 19:10.
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. Por lo tanto, cuando hablamos de “un cristiano fructífero”

No existe ningún tipo de cristiano, sino aquel que es “fructífero”.

Para ser un cristiano fructífero se debe ser productivo en MUCHAS 

áreas … en otras palabras, esto no queda restringido solamente a 

bíblicas en las casas” o “llamar a los que están 

enfermos”. Ser “fructífero” involucra a una persona producti

todas las áreas en que Dios nos ha dado ciertas responsabilidades.

, en esta lección queremos enfatizar que la responsabilidad 

más dejada de lado como cristianos es la de enseñar a otros el Evangelio 

III. LA CONDUCTA DURANTE LOS PRIMEROS DIAS DE LA IGLESIA.

A. La iglesia primitiva llevaba el principio de la “Gran Comisión” y en sólo 

29 años, vemos lo siguiente: 

Mateo 28:19 … Jesús dio el mandamiento a los apóstoles 

aproximadamente en el año 33 D.C. “ID POR TODO EL MUNDO”.

Colosenses 1:23 … Pablo dice que el evangelio “se predica en toda la 

creación que está debajo del cielo”. 

Observe la historia del crecimiento de la iglesia. Hechos 2:42; 2:47; 

4:4; 4:32; 5:42; 6:7; 8:4; 8:12; 18:8; 19:10. 

. Por lo tanto, cuando hablamos de “un cristiano fructífero”, uno debe 

No existe ningún tipo de cristiano, sino aquel que es “fructífero”. 

Para ser un cristiano fructífero se debe ser productivo en MUCHAS 

áreas … en otras palabras, esto no queda restringido solamente a 

en las casas” o “llamar a los que están 

enfermos”. Ser “fructífero” involucra a una persona productiva en 

todas las áreas en que Dios nos ha dado ciertas responsabilidades. 

, en esta lección queremos enfatizar que la responsabilidad 

más dejada de lado como cristianos es la de enseñar a otros el Evangelio 

TE LOS PRIMEROS DIAS DE LA IGLESIA. 

A. La iglesia primitiva llevaba el principio de la “Gran Comisión” y en sólo 

Mateo 28:19 … Jesús dio el mandamiento a los apóstoles 

aproximadamente en el año 33 D.C. “ID POR TODO EL MUNDO”. 

Colosenses 1:23 … Pablo dice que el evangelio “se predica en toda la 

Observe la historia del crecimiento de la iglesia. Hechos 2:42; 2:47; 



 
 

 

B. ¿Cómo hizo la iglesia su 

fructífero a través de la evangelización?

1. No construyendo un edificio e INVITANDO a la gente a que FUERA 

ENSEÑADA. 

2. Empezaron donde estaban e hicieron lo que pudieron y con lo que 

tenían. 

 

3. Hechos 5:42 … “Y todos los 

cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo”.

 

4. Así lo hicieron. Se sentían felices de ser cristianos (Hechos 2:47) e 

“iban a todas partes predicando la palabra” (Hechos 8:4). 

día, la gente va a cualquier parte.

 

C. Hoy en día, nuestra “religión” parece estar centrada en el edificio o local 

de la iglesia. 

1. Nos preocupamos más por “celebrar los servicios” que salvar almas.

 

2. La ineficacia de nuestros programas de enseñanza testifica lo que 

está puesto en nuestra list

 

3. El Evangelismo personal es tan exigente y consume tanto 

que es realmente una prueba de espiritualidad.

 

a) Mateo 7:16 … Si vamos a conocer a la gente por sus frutos 

¿Qué concluiremos con aquellos que NO tienen frutos?. POR 

SUS FRUTOS

 

b) Estudie cuidadosamente Juan 15:1

 

c) Aquellos que no están llenos del espíritu, que no tienen una 

mente espiritual, nunca practicarán el evangelismo personal.

 

d) Ninguno que no se haya convertido a Cristo practicará el 

evangelismo personal.
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B. ¿Cómo hizo la iglesia su trabajo en el primer siglo acerca de ser 

fructífero a través de la evangelización? 

No construyendo un edificio e INVITANDO a la gente a que FUERA 

Empezaron donde estaban e hicieron lo que pudieron y con lo que 

Hechos 5:42 … “Y todos los días, en el templo y por las casas, no 

cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo”. 

Así lo hicieron. Se sentían felices de ser cristianos (Hechos 2:47) e 

“iban a todas partes predicando la palabra” (Hechos 8:4). 

día, la gente va a cualquier parte. 

C. Hoy en día, nuestra “religión” parece estar centrada en el edificio o local 

Nos preocupamos más por “celebrar los servicios” que salvar almas.

La ineficacia de nuestros programas de enseñanza testifica lo que 

está puesto en nuestra lista de prioridades. 

El Evangelismo personal es tan exigente y consume tanto 

que es realmente una prueba de espiritualidad. 

Mateo 7:16 … Si vamos a conocer a la gente por sus frutos 

¿Qué concluiremos con aquellos que NO tienen frutos?. POR 

SUS FRUTOS LOS CONOCEREIS. 

Estudie cuidadosamente Juan 15:1-6. 

Aquellos que no están llenos del espíritu, que no tienen una 

mente espiritual, nunca practicarán el evangelismo personal.

Ninguno que no se haya convertido a Cristo practicará el 

evangelismo personal. 

trabajo en el primer siglo acerca de ser 

No construyendo un edificio e INVITANDO a la gente a que FUERA 

Empezaron donde estaban e hicieron lo que pudieron y con lo que 

días, en el templo y por las casas, no 

Así lo hicieron. Se sentían felices de ser cristianos (Hechos 2:47) e 

“iban a todas partes predicando la palabra” (Hechos 8:4). Hoy en 

C. Hoy en día, nuestra “religión” parece estar centrada en el edificio o local 

Nos preocupamos más por “celebrar los servicios” que salvar almas. 

La ineficacia de nuestros programas de enseñanza testifica lo que 

El Evangelismo personal es tan exigente y consume tanto tiempo 

Mateo 7:16 … Si vamos a conocer a la gente por sus frutos 

¿Qué concluiremos con aquellos que NO tienen frutos?. POR 

Aquellos que no están llenos del espíritu, que no tienen una 

mente espiritual, nunca practicarán el evangelismo personal. 

Ninguno que no se haya convertido a Cristo practicará el 



 
 

 

D. PREGUNTA … "¿SE PUEDE SOLO ESPERAR QUE SE PRACTIQUE UN 

EVANGELISMO MASIVO SOLAMENTE PARA SER FRUCTIFEROS?”.

1. El “Evangelismo Masivo” (aquel que sólo depende

y las campañas, etc.) NUNCA ha sido lo único que se ha enfatizado. 

Jesús SI enseño a mucha gente en público … pero observe la gran 

cantidad de veces que lo hizo en forma privada … en una comida … 

al lado de un pozo … en un bote, etc.

 

2. El 97% de la gente que se invita nunca va a la asamblea.

 

3. El 80% de los norteamericanos casi nunca asisten a un culto 

religioso. 

 

4. NUNCA ha existido una oportunidad en que un programa de la 

iglesia sea lo suficientemente atrayente como para convencer a 

grandes multitudes.

 

5. Hermanos, ni siquiera podemos hacer que NUESTROS PROPIOS 

MIEMBROS vayan a los servicios de adoración …¿por qué vamos a 

creer que va a ser diferente con las almas perdidas de hombres y 

mujeres?. 

 

6. Juan 1:40-41 nos habla de la actitud adecuad

Necesitamos más personas como “Andrés”.

 

 

IV ALGUNOS BUENOS EJEMPLOS A SEGUIR.

 

a) Hechos 8:4 … Los cristianos iban a todas partes predicando la 

palabra. 

 

b) Hechos 2:42 … Los cristiano siguieron con la doctrina de los 

Apóstoles. 

 

c) Hechos 2:46 … Enseñaban y eran enseñados diariamente.
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D. PREGUNTA … "¿SE PUEDE SOLO ESPERAR QUE SE PRACTIQUE UN 

EVANGELISMO MASIVO SOLAMENTE PARA SER FRUCTIFEROS?”.

El “Evangelismo Masivo” (aquel que sólo depende de los predicadores 

y las campañas, etc.) NUNCA ha sido lo único que se ha enfatizado. 

Jesús SI enseño a mucha gente en público … pero observe la gran 

cantidad de veces que lo hizo en forma privada … en una comida … 

al lado de un pozo … en un bote, etc. 

El 97% de la gente que se invita nunca va a la asamblea. 

El 80% de los norteamericanos casi nunca asisten a un culto 

NUNCA ha existido una oportunidad en que un programa de la 

iglesia sea lo suficientemente atrayente como para convencer a 

des multitudes. 

Hermanos, ni siquiera podemos hacer que NUESTROS PROPIOS 

MIEMBROS vayan a los servicios de adoración …¿por qué vamos a 

creer que va a ser diferente con las almas perdidas de hombres y 

41 nos habla de la actitud adecuada que debemos tener. 

Necesitamos más personas como “Andrés”. 

IV ALGUNOS BUENOS EJEMPLOS A SEGUIR. 

Hechos 8:4 … Los cristianos iban a todas partes predicando la 

Hechos 2:42 … Los cristiano siguieron con la doctrina de los 

6 … Enseñaban y eran enseñados diariamente.

D. PREGUNTA … "¿SE PUEDE SOLO ESPERAR QUE SE PRACTIQUE UN 

EVANGELISMO MASIVO SOLAMENTE PARA SER FRUCTIFEROS?”. 

de los predicadores 

y las campañas, etc.) NUNCA ha sido lo único que se ha enfatizado. 

Jesús SI enseño a mucha gente en público … pero observe la gran 

cantidad de veces que lo hizo en forma privada … en una comida … 

 

El 80% de los norteamericanos casi nunca asisten a un culto 

NUNCA ha existido una oportunidad en que un programa de la 

iglesia sea lo suficientemente atrayente como para convencer a 

Hermanos, ni siquiera podemos hacer que NUESTROS PROPIOS 

MIEMBROS vayan a los servicios de adoración …¿por qué vamos a 

creer que va a ser diferente con las almas perdidas de hombres y 

a que debemos tener. 

Hechos 8:4 … Los cristianos iban a todas partes predicando la 

Hechos 2:42 … Los cristiano siguieron con la doctrina de los 

6 … Enseñaban y eran enseñados diariamente. 



 
 

 

 

 

d) Hechos 20:20 … Pablo enseñaba de casa en casa.

 

e) Los hombres fieles enseñaban … y enseñaban a otros a enseñar.

 

f) I Pedro 3:15 … La exhortación es “estar preparado para responder 

cualquier pregunta que se nos 

 

g) Judas 3 … La exhortación es contender ardientemente por la fe.

 

h) Hebreos 5:11-14 … Con el paso del tiempo, se espera que seamos 

capaces de enseñar a otros.

 

i) Proverbios 11:30 … Con esfuerzo debemos dar frutos.

 

j) Salmos 126:6 … Podemos regocijarnos 
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Hechos 20:20 … Pablo enseñaba de casa en casa. 

Los hombres fieles enseñaban … y enseñaban a otros a enseñar.

I Pedro 3:15 … La exhortación es “estar preparado para responder 

cualquier pregunta que se nos formule”. 

Judas 3 … La exhortación es contender ardientemente por la fe.

14 … Con el paso del tiempo, se espera que seamos 

capaces de enseñar a otros. 

Proverbios 11:30 … Con esfuerzo debemos dar frutos. 

Salmos 126:6 … Podemos regocijarnos si somos fructíferos.

Los hombres fieles enseñaban … y enseñaban a otros a enseñar. 

I Pedro 3:15 … La exhortación es “estar preparado para responder 

Judas 3 … La exhortación es contender ardientemente por la fe. 

14 … Con el paso del tiempo, se espera que seamos 

si somos fructíferos. 



 
 

 

CONCLUSION 

 

Nuestro entusiasmo de enseñar la verdad a otros será “la 

consecuencia” de NUESTRO entusiasmo al haber conocido la verdad.

No hay mayor regocijo que ver obedecer el evangelio a aquella persona 

que hemos enseñado. 

Por lo tanto, si tuviéramos

que nos llevan a no ser 

Después de haber estudiado esta lección ¿Puede el estudiante honesto 

creer que uno puede entrar al Cielo sin haber hecho todo lo posible 

para ser fructífero, enseñando a nuestros seres queridos y conocidos 

el Evangelio de Cristo?.

¿Cuánta gente irá al CIELO por SU esfuerzo?.

 

 

 

 

 

 

 

 

“El fin de todo el discurso oído es este: 

TEME A DIOS, y guarda sus mandamientos; porque esto 

del hombre. 

Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa 

encubierta, sea buena o mala.”
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Nuestro entusiasmo de enseñar la verdad a otros será “la 

consecuencia” de NUESTRO entusiasmo al haber conocido la verdad.

No hay mayor regocijo que ver obedecer el evangelio a aquella persona 

tuviéramos más entusiasmo, haríamos aquellas cosas 

que nos llevan a no ser fructíferos. 

de haber estudiado esta lección ¿Puede el estudiante honesto 

creer que uno puede entrar al Cielo sin haber hecho todo lo posible 

ser fructífero, enseñando a nuestros seres queridos y conocidos 

el Evangelio de Cristo?. 

¿Cuánta gente irá al CIELO por SU esfuerzo?. 

ECLESIASTES 12:13-14 

“El fin de todo el discurso oído es este:  

TEME A DIOS, y guarda sus mandamientos; porque esto 

Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa 

encubierta, sea buena o mala.” 

Nuestro entusiasmo de enseñar la verdad a otros será “la 

consecuencia” de NUESTRO entusiasmo al haber conocido la verdad. 

No hay mayor regocijo que ver obedecer el evangelio a aquella persona 

más entusiasmo, haríamos aquellas cosas 

de haber estudiado esta lección ¿Puede el estudiante honesto 

creer que uno puede entrar al Cielo sin haber hecho todo lo posible 

ser fructífero, enseñando a nuestros seres queridos y conocidos 

TEME A DIOS, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo 

Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa 


