
 

 

12. Estas son algunas razones por las que debo unirme como 

miembro a una iglesia evangélica local: 

a. __________________________________________ 

b. __________________________________________ 

c. __________________________________________ 

d. __________________________________________ 

e. __________________________________________ 

 Cuando usted recibió a Cristo por fe, se unió a El espiri-

tualmente, así como a todo cristiano en cualquier parte del mun-

do.  Pero ahora debe establecer una unión visible con la iglesia 

local, una congregación cristiana.  La importancia de la iglesia 

es grande, así como su tarea.  Por lo tanto, los cristianos necesi-

tan estar unidos por todos los medios posibles.  Usted continuará 

creciendo en Cristo con la ayuda de su iglesia local y de su pas-

tor.  Hable ahora mismo con su pastor acerca de los requisitos 

que usted debe satisfacer para formar parte de esa congregación.   

El es buen consejero también en este aspecto. 

 

 

 

 

 

 

No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo        

algunos sino animémonos unos a otros, y con mayor razón 

ahora que vemos que aquel dia se acerca. 

(Hebreos 10:25). 

 

 

6 
Unidos con 

la familia  

de Dios 
Memorice : Hebreos 10:25 

 

 

 

 
 ¿Sabía que cuando recibió a Jesucristo en su corazón, usted 

no solo encontró un Salvador, a un Padre celestial, sino también 

halló toda una familia nueva?  Desde ese momento, todo cristiano 

vino a su hermano o hermana.  Este familia nueva se llama la 

“iglesia.”  Es una familia spiritual que le recibe con los brazos     

abiertos,  llenos del amor de Dios; y usted debe aceptar y compartir 

ese amor. 

1. La Biblia usa diferentes nombres para los seguidores de  

      Jesucristo.  Anote los tres nombres que se mencionan en  

      Hechos 11:26 

a. ________________________________________________ 

Participante: 

Fecha: 



 

 

b. ________________________________________________ 

c. ________________________________________ 

2. Por cuanto, como cristianos debemos trabajar juntos, a 

veces a la iglesia se le llama  ____________________ 

 _____________________________(1 Corintios 12:27). 

3. ¿Quién es la Cabeza de la iglesia? (Efesios 5:23) 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

4. ¿Qué tan importante es la iglesia para el Señor Jesús? 

(Efesios 5:25) _________________________________ 

5. ¿Cuál debe ser mi relación con Jesucristo, si deseo for-

mar parte de su iglesia (Efesios 5:24) 

_____________________________________________ 

6. ¿Dónde enseñaba Pablo acerca de la vida cristiana?  

 (1 Corintios 4:17)______________________________ 

 ____________________________________________ 

7. ¿Qué lecciones sobre la iglesia ha aprendido usted al 

leer el Evengelio Según San Juan? 

a. ¿Cómo podrá saber el mundo que pertenezco a la 

verdadera iglesia (es decir, que soy un verdadero 

discípulo de Jesucristo)? (Juan 13:35) 

__________________________________________

__________________________________________ 

b. ¿Cuál es la responsabilidad del pastor hacia la     

iglesia? (Juan 21:16) ____________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

8. ¿Cómo debo tartar a un hermano miembro de la iglesia? 

(Gálatas 6:2) __________________________________ 

 _____________________________________________ 

9. Cuál es el propósito del Espíritu Santo al dar dones a los 

cristianos? (1 Corintios 12:4 y 7) __________________ 

 _____________________________________________ 

 

10. Algunas Iglesias locales son poderosas y derraman 

amor, pero otras no son así.  ¿A cuál de las siguientes 

dos iglesias le gustan pertenecer? (Ponga una X frente a 

la respuesta que prefiera) 

____ La iglesia de Jerusalén (Hechos 4:32-33). 

____ La iglesia de Laodicea (Apocalipsis 3:14-17). 

 

11. ¿Hasta qué punto se interesaban los primeros cristianos 

en la oración, el partimiento del pan, la communion y 

las enseñanzas de los apóstoles? (Hechos 2:42)

_____________________________________________

_____________________________________________ 

12. ¿De qué debo tener cuidado si deseo agradar al Señor? 

(Hebreos 10:25) 

___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 


