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Sábado 7 de enero de 2012 

 
 

“Una Iglesia que Adora” 
 
 

 
   
"Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 

vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 

racional culto" 

(Romanos 12:1). 

 

Objetivo 
Reconocer que en la adoración a Dios se 
expresa todo nuestro ser, con la conciencia y 
responsabilidad de lo que hicimos en todo 
lugar y en todo tiempo para agradarle.  
 

Comentario 
Adoramos a Dios porque vemos cómo su 
gracia y su soberanía obran en nuestra vida. Al recibir su manifestación 
somos conscientes de su intervención sobrenatural y reaccionamos con 
gratitud y temor reverente. 
 
Definición de Adoración: 
La Escritura describe la adoración como aquel contacto sublime entre Dios y 
el hombre, que produce en el creyente una actitud de ferviente e 
incondicional entrega. Levítico 9:23-24. 
La adoración es penetrar la esfera divina, reconociendo la dignidad, el poder 
y la majestad de Dios. 1ª Crónicas 29:11.  
La adoración real y verdadera sólo puede ser aquella que brota de una plena 
conciencia sobre el Ser Divino. 1ª  Crónicas 16:24-26; Romanos 11:33-36; 1ª  
Timoteo 1:17. 
 
Este acto de humillación y exaltación al Señor transforma toda nuestra 
manera de ser: todos nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Por 
lo que podemos decir que la adoración se realiza con todo nuestro ser, 
trayendo ante Dios todo lo que hicimos en todo lugar y en todo tiempo. 
Para poder ver esto con más claridad, explicaremos un poco el concepto de 

Lectura 
Base 
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"pueblo elegido". El Nuevo Testamento pone sobre la Iglesia la elección que 
antes tenía el pueblo de Israel. La declaración de Éxodo 19:6 ("Y vosotros me 
seréis mi reino de sacerdotes, y gente santa...") se aplica a la Iglesia de la 
siguiente manera: "Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente 
santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha 
llamado de las tinieblas a su luz admirable" (1ª Pedro 2:9). La elección es un 
don de Dios que trae un compromiso serio. En 1ª Pedro 2:5 se nos exhorta a 
que seamos un altar de adoración a Dios: "Vosotros también, como piedras 
vivas, sed edificados una casa espiritual, y un sacerdocio santo, para ofrecer 
sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo". Se indica el lugar 
desde el que se rinde adoración a Dios por su majestad y soberanía: la 
persona que reconoce a Jesucristo se convierte en un altar de sacrificios y le 
entrega su vida al Señor. La totalidad de los creyentes somos llamados a 
conformar el cuerpo de sacerdotes cuya función es rendir adoración al 
Soberano. El sacrificio que se espera es la ofrenda de sí mismo. No se limita 
al tiempo del culto congregacional, sino que abarca la totalidad de la vida -
del tiempo y del espacio en que se desenvuelve. Después del bautismo, los 
creyentes debemos ofrendarnos a Dios en el altar de nuestro corazón y 
realizar un sacrificio continuo, purificados en la conciencia (perdonados y 
reconciliados con Dios), siguiendo a Jesús. 
 

Preguntas para Estudio 

 
1. En el culto congregacional el creyente expresa su sentir libremente: el 

agradecimiento, la alabanza,  la súplica, necesidad de consejo, entre 
otros. ¿Cuál debería ser el propósito común de la reunión? 1ª Corintios 
14:26; Mateo 18:19-20. 

 
 
 

2. ¿Puede haber culto sin que haya adoración? Isaías 29:13; Romanos 
12:1,2. Nota: Adoración y Culto deben entenderse como planta y fruto: 
el "fruto" (el Culto) será real y legítimo cuando la "planta" (la 
Adoración) sea real y legítima.  

 
 
 
3. ¿Se puede decir que la adoración está antes, durante y después del 

culto? Explique su respuesta. 
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4. ¿Por qué el hombre no puede adorar a Dios sin conocerle y sin tener 
una experiencia de intimidad con él? 
Nota: Cuando el adorador no se compromete en conocer la voluntad de 
Dios, corre el riesgo de convertirse en idólatra. La idolatría es rendir 
culto a un dios extraño, pero es dar también una adoración equivocada 
al Dios verdadero. 

 
 
 
5. Adorar a Dios es buscar constantemente su voluntad divina. ¿En qué 

consiste la voluntad divina? en Efesios 5:1-10. 
 
 
  

6. Cuando la adoración es posible por una relación auténtica con el Dios 
verdadero, entonces en el adorador también está la preocupación y la 
ocupación de que todos tengan esa relación. Según Mateo 5:16, ¿cuál 
es una forma de que los demás adoren a Dios? 
Nota: Cuando en nuestra adoración pasamos de las palabras a las 
buenas acciones, entonces nos convertimos en una comunidad 
adoradora que rinde culto, persiste en la verdad y saca al hombre de su 
idolatría. 

 
 
 

Aplicacion del Tema 

A. Evitemos la "adoración" de la adoración (entendida ésta como sólo 
alabanza congregacional). Reconozcamos que la verdadera adoración es 
rendir nuestro ser entero delante de Dios, con cada pensamiento, 
sentimiento y acción. 

B. Adoremos al Señor con nuestra obediencia (1ª Samuel 15:22) y con la 
concordia entre nosotros (Romanos 15:5-7). 

 
 
 

Conclusion 

Hagamos de la adoración una actitud de vida que se exprese en todos 
nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Adoremos a Dios con todo 
nuestro ser, conscientes y responsables de lo que hagamos en todo lugar y 
en todo tiempo.  
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Sábado 14 de enero de 2012 

 
 

“Una Iglesia que Evangeliza” 
 
 

 
   

"Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y da a tus siervos que con toda 

confianza hablen tu palabra"  

(Hechos 4:29). 

 

Objetivo 
Comprender que la evangelización es 
mandato y privilegio a todos los creyentes, 
por lo que el ministerio pastoral, educativo, 
litúrgico y de servicio que la Iglesia celebra y 
anuncia debe tomarlo en cuenta siempre.  
 

Comentario 
Como Iglesia reconocemos que nuestra labor primordial consiste en cumplir 
la Gran Comisión: Proclamar la Buena Noticia y hacer discípulos en todo el 
mundo (Mateo 28:19-20).  
 
Definición de algunos términos: 
Evangelización: Es difundir las Buenas Nuevas del Reino de Dios centradas 
en la persona de Jesucristo, para persuadir a las personas a que vengan a ser 
reconciliadas con Dios y a vivir bajo su Señorío. 
Evangelizar: Es dar o anunciar el Evangelio mediante la proclamación, el 
diálogo, la presencia y el testimonio activo del evangelista. 
Reevangelización: Volver a pensar y revalorar el mensaje del Evangelio para 
los creyentes en los que no se ha operado una conversión auténtica, o que 
han roto la íntima comunión con Dios, o que asisten a las reuniones y 
participan de la comunidad pero no han decidido entregar su vida a Cristo. 
Evangelio: Es la buena noticia de que Dios, por su gracia, ha obrado la 
reconciliación en favor del hombre por medio de su Hijo Jesucristo, por quien 
se hizo presente el Reino de Dios que avanza hacia su consumación gloriosa 
que irrumpirá en su segunda venida; entre tanto, actúa por el Espíritu Santo 
en y a través de su Iglesia.   

Lectura 
Base 



 

Escuela Sabática de Adultos 5 

La evangelización es mandato y privilegio a todos los creyentes, una tarea 
que no puede dejar de hacer el ministerio pastoral, educativo, litúrgico y de 
servicio que la Iglesia celebra y anuncia. Nadie queda fuera de este hermoso 
ministerio. Toda la Iglesia somos enviados a evangelizar, pues es la parte 
más importante de la Misión que nos dio el Señor Esto le da sentido y razón 
de ser a nuestro ministerio en el mundo. Los dones y ministerios dados por 
Dios, y su ejercicio, son para edificar a una Iglesia que cumpla su misión a 
favor del hombre alejado de Dios. 
 
Una Iglesia que no evangeliza no ha entendido su papel como pueblo de 
Dios, santo y elegido por Dios en un mundo de tinieblas, ni ha descubierto 
todo el poder que Dios ha puesto en ella para que la redención llegue a 
todos los seres humanos. El creyente no se puede preguntar si evangeliza o 
no, pues es un mandato. Tampoco depende de que el creyente tenga 
capacidad o no, pues Dios acompaña y le da lo necesario .i la iglesia que le 
obedece y sale a evangelizar "Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo. Amén". (Mateo 28:29b). 
 

Preguntas para Estudio 
 

1. El anuncio del Evangelio puede ser comunicado de muchas maneras, 
aunque sólo trata de una cosa: la reconciliación del mundo con Dios 
mediante la muerte y resurrección de Cristo. Mencione algunas de ellas 
2ª Corintios 5:18-20. 

 
 
2. Al anunciar el Evangelio se está proponiendo el camino de Dios. Es 

tarea de la Iglesia primeramente aceptarlo, vivirlo y entenderlo, para 
luego difundirlo y explicarlo. ¿Qué ocurre si esto no es así? 
 
 

3. ¿Debemos tener el cuidado de adecuar el mensaje de la Palabra de Dios 
a la situación de cada oyente? ¿Es relevante la forma como 
comunicamos el mensaje a los demás? Mateo 10:16-22; Colosenses 
4:2-6. 
 
 

4. ¿Cómo el dar de comer al hambriento por razón del Reino se convierte 
también en Buenas Nuevas? 
Nota: Al lograr un cambio en la condición del mundo en función del 
Reino de Dios, el Evangelio se está anunciando, se está concretando, se 
está haciendo visible, y en esto consiste la Evangelización. Jesús así lo 
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hacía. Compruebe con Marcos 6:34-44. Los apóstoles también. Vea 
Hechos 3:1 -9 y 5:12-16. 

 
 
5. Aun cuando el evangelista desarrolla un trabajo esforzado, ¿Quién 

convence, cambia el corazón y da vida al hombre muerto en su pecado? 
1ª Corintios 2:1 -5, 1ª Tesalonicenses 1:5. 

 
 
6. Sin la influencia del Espíritu Santo, ¿Hay poder y autoridad para hablar a 

un mundo cautivo del pecado y de la muerte? Hechos 1:8. ¿Hay 
verdadera Misión? Hechos 13:1 -3. 

 
 
 

Aplicacion del Tema 

A. Cada Iglesia local debe elegir un Método de Evangelización que 
involucre a todos sus miembros: Cultos Familiares para el Crecimiento 
de la Iglesia, Repartir estudios, Evangelismo por medios de 
comunicación,  Evangelización casa por casa, por servicio social u otro. 
Reactive el método que acomode mejor a la congregación. Recuerde 
que Dios no bendice métodos, sino a sus hijos e hijas en Misión. Si hay 
un verdadero deseo, cualquier método puede servir. 
Nota: Si desconoce cómo se realizan alguno de estos métodos, por 
favor, póngase en contacto con el Departamento de Evangelización 
Distrital o Nacional. 

 
B. Que en cada congregación se implante un Programa de 

Reevangelización para recordar, volver a pensar y valorar el mensaje 
del Evangelio, especialmente en quienes no se ha operado una 
conversión auténtica o se ha roto la íntima comunión con Dios, o a 
quienes no han decidido entregar su vida a Cristo. 
 

Conclusion 

La Iglesia, ante el mandato y privilegio que tiene todo creyente de 
evangelizar, hace suya la indicación y promesa del Señor descritas por el 
profeta: "Ensancha el sitio de tu cabaña, y las cortinas de tus tiendas sean 
extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y fortifica tus estacas. 
Porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer" (Isaías 54:2-3 
a). ¡Vayamos en su Nombre!  
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Sábado 21 de enero de 2012 

 
 

“Una Iglesia que Sirve” 
 
 

 
   
"Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también 

debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para 

que como yo os he hecho, vosotros también hagáis"  

(Juan 13:14-15). 

 

Objetivo 
Reconocer el alto compromiso que tenemos 
como creyentes de servir al prójimo, siendo 
Jesucristo el modelo verdadero de dicho 
servicio.  
 

Comentario 
Servir, como lo hizo Jesús, se reconoce como 
la más alta manifestación del compromiso con el Reino de Dios. Servicio que 
se dirige al bienestar y a la bendición del prójimo, sus relaciones y medio 
ambiente.  
 
En contra de la actitud egoísta del hombre que sólo se ocupa de sí mismo y 
tiene como máxima preocupación sus propios intereses, el Señor Jesús 
propone que nada es más alto que el amor y la responsabilidad por los 
demás. La Iglesia, por vocación y a causa de su mensaje, está llamada a 
servir. Ha de equipar y adiestrar a sus miembros en la responsabilidad por 
los demás, aspirando a un mundo mejor donde el amor, la libertad, la 
justicia y la paz tengan lugar por causa del Reino de Dios. La Iglesia (en 
humilde, amorosa y valiente actitud de servicio) adopta la manera de ser de 
Jesús ante una sociedad dominada por la competencia y los intereses que el 
amor por el dinero y el deseo de siempre tener más le han impuesto. 
 
Participar en la educación y en tareas y acciones sociales que mejoran a las 
personas, nos permite comprender lo que es el servicio. Pues para ayudar es 
necesario pensar en hacerlo de la mejor manera. Y cuando ayudamos 
tenemos la posibilidad de ver si lo hecho está bien o hay que mejorarlo. 

Lectura 
Base 
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Pero además, en la ayuda no sólo se beneficia al necesitado, también el que 
presta la ayuda se beneficia pues conoce mejor al ser humano y acepta que 
los demás son sus hermanos. "Ser responsable por mi hermano" es darle 
para cubrir sus carencias, es ponerse en su lugar y comprender el porqué de 
sus costumbres, sus pensamientos, sus temores, sus aspiraciones, sus 
trabajos y sus esfuerzos; es acompañarlo yendo a su lado en momentos de 
tristeza y de alegría, en conflictos y victorias; es apoyarlo, en la real medida 
de nuestras fuerzas, con afecto y sinceridad. En suma, el servicio es el amor 
expresado en hechos y no sólo en palabras y sentimientos. La verdadera 
compasión cristiana asume el compromiso de servir con amor al prójimo, 
haciendo a un lado preferencias, sectarismos, intereses y conveniencias. 
Servir así corresponde a nuestra naturaleza redimida, no a la costumbre del 
mundo. Todas las áreas de la vida humana necesitan la participación 
compasiva y desinteresada de los auténticos cristianos. 
 

Preguntas para Estudio 
 
1. En Gálatas 5:26-6:6 Pablo había dado una serie de normas concretas y 

específicas. ¿Cómo se cumple la ley de Cristo? Lea 6:2. ¿Cuál era esta 
ley? Juan 13:34. Pero Gálatas 6:7-8 nos da una advertencia. ¿Cuál es? 
¿Puede Dios ser engañado? ¿Podemos levantar una cosecha diferente a 
la que se ha sembrado? 

 
 
 
2. Con el término "carne" se hace referencia a todas las conductas y 

pensamientos de nuestra naturaleza que son opuestas a la voluntad de 
Dios. ¿Qué es "sembrar para la carne"? Refuerce con Gálatas 5:19-21. 
 
 
 

3. El egoísmo en su más pura expresión, ¿consistirá en hacer y pensar 
todo a favor sólo de sí mismo? Ponga algunos ejemplos actuales. 

 
 
 
4. En contraposición a "sembrar para la carne", ¿qué es "sembrar para el 

Espíritu"? 
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5. El único camino para "segar del Espíritu vida eterna" consiste en vivir 
para el amor, en vivir para los demás, en servir en amor al prójimo. 
Recuerde Gálatas 6:2. 

 
 
 
6. De acuerdo a Mateo 5:43-48, amar al prójimo y al enemigo no es sentir 

algo bonito por ellos, sino servirles. ¿Está de acuerdo? 
Nota: Este tipo de amor no es resultado de nuestra "carne". Brota como 
fruto de la presencia del Espíritu Santo.  

 
 
 
 
 

Aplicacion del Tema 

A. Esforcémonos por desarrollar diferentes tipos de servicio:  
1. Discreto: aquel que se hace sin que nadie se dé cuenta 
2. En cosas pequeñas: prestar ayuda en cosas sencillas. 
3. Cuidar la reputación de otros: no hablando mal de otros ni dando 

oídos a quienes lo quieren hacer. 
4. Permitir que otros nos sirvan: recibir con gratitud el gozo de otros 

por servirnos. 
5. Dando la cortesía elemental, diciendo siempre: "Muchas gracias" y 

"Por favor". 
6. Hospitalidad: recibir en nuestro hogar con alegría a quienes nos 

visiten y requieran hospedaje.  
7. Oír: el comienzo del amor hacia los hermanos consiste en oírlos 

con paciencia y comprensión.  
B. Establezcamos o reactivemos la Comisión de Servicio en cada 

congregación, y el área de servicio en cada Sociedad Local. 
 
 
 

Conclusion 

La señal del servicio es la toalla: "Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado 
vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. 
Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros 
también hagáis" (Juan 13:14-15). ¡Con la toalla ceñida, siempre listos para 
lavar los pies del prójimo!  
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Sábado 28 de enero de 2012 

 
 

“Una Iglesia que Edifica” 
 
 

 
   
Por lo cual, consolaos los unos a los otros, y edificaos los unos a los otros, 

así como lo hacéis"  

(1ª Tesalonicenses 5:11).  

 

Objetivo 
Orientar nuestras acciones y palabras para 
que sirvan de edificación a los demás.  
 

Comentario 
La edificación es un don de Dios para 
"perfeccionar a los santos, para la obra del 
ministerio" (Efesios 4:12). Es un 
mandamiento que forma parte de la Gran Comisión ("Enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado", Mateo 28:20) y nos enseña 
cómo responder al Evangelio: en qué creer y cómo vivir (Colosenses 2:6-7). 
La meta de la edificación es la madurez cristiana, misma que se tiene al no 
contradecir con nuestros hechos lo que conocemos de Dios y su voluntad 
para nosotros.  
 
La edificación promueve: 
 
1. El sacerdocio de todos los creyentes: La congregación tiene el don de la 

comunión con Dios. Él nos otorga la misma dignidad y derechos de hijos 
a todos. Por eso no se necesita más intermediario ante Dios que su Hijo. 
Significa que cada uno, por sí mismo puede dirigirse a Dios en oración 
debido a que Jesús es nuestro Sumo Sacerdote (Hebreos 4:16; 10:19-22). 
La Iglesia es una comunidad de iguales regida por el Señorío amoroso de 
Cristo. Todos los creyentes participamos de la misma posición espiritual, 
porque todos estamos unidos por la fe en Jesús (Gálatas 3:28). La 
pertenencia a la Iglesia, y el papel que cada uno representa, no depende 
de ninguna condición humana (como condición económica, educación, 
ideas políticas u otras); todos los creyentes, mujeres y hombres, en una 

Lectura 
Base 
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iglesia, somos sacerdotes y disfrutamos de igual acceso a Dios por medio 
de Jesucristo. 
  

2. El ministerio de todos los creyentes: Indica la responsabilidad que tiene 
todo creyente de confiar y ser obediente a la Palabra, y misión de quien 
le brinda los dones: “Téngannos los hombres por ministros de Cristo, y 
dispensadores de los misterios de Dios. Mas ahora se requiere en los 
dispensadores, que cada uno sea hallado fiel" (1ª Corintios 4:1 -2). Todos 
los creyentes somos portadores de la gracia de Dios. Nuestras vidas 
están selladas por el perdón del Salvador. Al ser portadores del mensaje 
de perdón nos convertimos en sacerdotes. Este sacerdocio no es 
exclusivamente en beneficio propio, sino que es un testimonio para el 
prójimo. El encargo que recibimos los creyentes es el de llevar el amor 
de Dios a todo el mundo. Podemos decir bajo el planteamiento paulino 
de que somos "libres para ser siervos" (Romanos 6:18). El hombre es 
libertado del pecado para cooperar con Dios en el establecimiento de su 
reino. A este compromiso se le denomina: el ministerio de todos los 
creyentes. 

 
Cada uno orienta su vida en un sacrificio santo que busca cumplir los 
propósitos de Dios para todos. Como sacerdotes integrantes del cuerpo de 
Cristo, el desempeño del ministerio de cada uno incide en el cumplimiento 
del plan divino para el mundo. El objetivo último de la Iglesia es el 
sometimiento de la totalidad de la vida a la soberanía de Dios, de modo que 
Él sea "todo y en todo". Entendemos que Dios tiene un propósito para la 
Iglesia -para cada iglesia local y para cada creyente- y que Él capacita a cada 
uno, otorgándole dones y proveyéndole la sabiduría y la fortaleza necesarias 
para cumplirlo (1ª Corintios 12:4-11). Todo creyente entra en un proceso 
educativo que transforma totalmente su vida bajo el lineamiento de la 
Palabra y del Espíritu Santo, teniendo como modelo a Jesús. 
 
 

Preguntas para Estudio 
 
1. ¿Quién es su constructor? Hechos 20:32. 

 
 

2. ¿Qué lugar tiene Jesucristo en este edificio? 1ª Corintios 3:11. Toda la 
Iglesia se levanta sobre este fundamento, ¿Qué lugar ocupa el 
creyente? Efesios 2:20-22.  
Nota: Ningún creyente puede edificar sin Jesucristo. Edificamos por su 
mandato y según su voluntad. Ejecutamos su obra. Él edifica por medio 
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de nosotros. Por Él y en Él somos edificados, Colosenses 2:6-7. De 
acuerdo a 1ª Corintios 3:7, los creyentes somos sólo los instrumentos 
por los cuales Dios produce el crecimiento. 
 
 

3. El deber de la Iglesia es ir creciendo cada día. ¿Cuál es la meta de este 
crecimiento? Efesios 2:21 -22, ¿Qué otras metas de este crecimiento 
señala Pablo? Efesios 4:13-16. Comente cada una. 

 
 
4. Desde que la persona cree y es bautizada recibe el don del Espíritu 

Santo. Hechos 2:38. ¿Qué produce en el creyente esta obra de Dios?  
Gálatas 5:22-23; 1ª Corintios 12:4. ¿Con qué fin son dados los dones al 
creyente? 1ª Corintios 14:3, 12. 
 
 

5. ¿Somos todos responsables de edificarnos mutuamente? 1ª  
Tesalonicenses 5:11. 

 
 
6. ¿Cuál es la triple finalidad de la Edificación? 1ª  Corintios 3:13-14; 1ª 

Pedro 2:9;  1ª  juan 4:17. 
 
 
 
 

Aplicacion del Tema 

A. ¿Cómo podemos edificarnos mutuamente? 
1. En base a Romanos 14:9 y 15:2, no pensando sólo en nosotros 

mismos, sino en los demás, sacrificando convicciones personales 
que afectan la fe "débil" de nuestros hermanos. 

2. Cuidando nuestra conducta, palabras y pensamientos: Efesios 4:29. 
3. Ejercitando los dones que Dios nos dio: 1ª Pedro 4:10-11. 

B. Como creyente, ejerza su sacerdocio y ministerio, haciendo realidad la 
mutua edificación. 

 
 

Conclusion 

"Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, a edificación" (Romanos 
15:2).  
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Sábado 4 de febrero de 2012 

 

“Una Iglesia que vive en 
Comunión” 

 
 

 

"Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el 

partimiento del pan, y en las oraciones" 

(Hechos 2:42).  

 

Objetivo 
Aprender a vivir en comunión, fortaleciendo 
nuestro amor en Cristo Jesús.  
 

Comentario 
La Misión Integral tiene su raíz en el ejemplo 
que observamos en la Iglesia que fundó 
Jesucristo y que creció con los apóstoles. En 
ese ejemplo de compromiso y trabajo vemos cómo la Iglesia se fortaleció y 
multiplicó. Nuestra Iglesia puede reproducir el mismo modelo de trabajo y 
unidad que caracterizó a la Iglesia primitiva. En la Iglesia primitiva había un 
lazo invisible que unía y daba dirección a todo el trabajo: la comunión, que 
era una experiencia de la vida diaria, que traía la renovación constante de su 
fe. Esta experiencia podría también estar presente en nuestra iglesia. Somos 
una comunidad, un conjunto de personas que hacen y practican la vida en 
común. Al ser una comunidad, necesariamente tenemos que buscar la 
fraternidad y la convivencia. La comunión se vuelve entonces una 
experiencia natural del trato entre hermanos, hermanos por la fe, y esto 
hace que la comunión no sea solo algo social, sino que sea principalmente 
una manifestación de la vida espiritual de la Iglesia. Porque sin una 
comunión bien nutrida, se pierde espacio de fraternidad y de armonía entre 
quienes damos forma al cuerpo de Cristo. 
 
¿Qué es comunión? La palabra comunión es la traducción que se hace de la 
palabra griega koinonía, la cual tiene varios significados: unión, 
participación, alianza, relación estrecha, confraternidad, compartimiento, 
contribución, ayuda y sociedad. En el Nuevo Testamento la palabra koinonía 
aparece frecuentemente en relación con la Iglesia. Se usa para describir la 
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condición de armonía y unidad que caracterizó a los creyentes del primer 
siglo. La koinonía o comunión abarca el sentido de congregarse, de desear 
reunirse y de estar juntos. Pero este estar juntos tiene un claro propósito: 
armonizar, por la presencia de todos, en la fraternidad, la convivencia y la 
solidaridad. Es muy notable que el uso del término koinonía se enfoque 
también para describir la disposición de ayudar y proveer económica y 
materialmente al que padece necesidad. En este sentido, la comunión o 
solidaridad con los menos afortunados o pobres es un signo de fe auténtica. 
 
¿Para qué sirve la comunión en la Iglesia? La koinonía o comunión hace 
que el conjunto de creyentes pueda estar perfectamente integrado y formar 
"un solo cuerpo". La comunión es el lazo que impide que los miembros se 
desgajen, separen o pierdan su lugar dentro del cuerpo. Cuando se debilita 
la comunión en el cuerpo o Iglesia, se debilita también la coordinación y la 
efectividad de lo que se hace. La Iglesia puede hacer un sinnúmero de cosas, 
pero si faltase la comunión, todo lo que se haga carecería de valor 
espiritual. La comunión sirve para nutrir el trabajo de la Iglesia (ministerios), 
y brinda un mejor resultado de todo lo que se hace. La comunión ayuda a 
que el trabajo realizado no pierda su dirección. 
 
Aspectos esenciales de la Comunión. 
Lea cada uno, comente su contenido y busque pasajes bíblicos de apoyo. 
1. Una participación en las ideas y afecto comunes. Esto significa que se 

comparte una misma forma de creer, así como también un mismo afecto 
o amor. 

2. Una participación de los bienes espirituales, por cuanto se es parte de 
un mismo Cuerpo. Esto significa que todos tenemos acceso, por igual, de 
las bendiciones y de la Gracia infinita de Dios. 

3. El compartir y proveer a las necesidades de los que menos tienen. Esto 
significa condolerse y mostrar solidaridad con quienes están 
desprovistos de lo más esencial para vivir.   

4. La consideración de ser miembros singulares y valiosos para el buen 
funcionamiento del Cuerpo. Esto significa que la participación de cada 
uno se suma a la de todos, en el correcto desempeño del Cuerpo. 

5. El conocimiento de que la base de nuestra Comunión se funda en la 
perfecta obra de Jesucristo. Esto implica que Jesús, y sólo él, es el centro 
en el cual los creyentes se unifican. 

6. La consideración de saber que la alabanza y adoración a Dios se integra 
y perfecciona en presencia de otros hermanos. Esto significa que la 
calidad de la adoración a Dios se justifica por la comunión que existe 
entre los hermanos. 
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7. El compromiso de hacer realidad la presencia del Reino de Dios en este 
mundo. Esto significa que el Reino de Dios se hace evidente -presente y 
visible- por la comunión de los creyentes. 

 
 

Preguntas para Estudio 
 

1. ¿Qué representa el Espíritu Santo en la relación entre el creyente con el 
Padre y con Jesús? Juan 14:23. 
 
 
 
 

2. ¿Cómo llega a tener acceso el creyente a la participación del Cuerpo de 
Cristo? 1ª  Corintios 12:13. 

 
 
 
 
3. ¿Qué efecto produce El Espíritu Santo en la Iglesia de Dios? Efesios 

1:13; 1ª  Corintios 12:4, 7; Juan 16:13; Efesios 4:13. 
Nota: El Espíritu Santo hace posible la espiritualidad de la Iglesia 
mediante la acción de la Gracia,  provee la espiritualidad de la Iglesia 
mediante el repartimiento de dones, sustenta la espiritualidad de la 
Iglesia haciéndola sensible a la Palabra de Dios y mantiene la comunión 
del Cuerpo, pues impulsa el ejercicio de los dones y ministerios para 
inducir a la madurez. 
 
 
 
 
 

4. La comunión abre la posibilidad de verdadero crecimiento en la Iglesia. 
Medite en Hechos 2:41 -47. ¿Qué importancia tuvo la comunión en la 
naciente Iglesia para provocar su propio crecimiento? 
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5. La práctica permanente de la comunión pone los cimientos para el 
crecimiento de la Iglesia. ¿Qué aspectos se pueden resaltar de la 
comunidad de la Iglesia de Jerusalén? 
 
 
 
 

6. ¿Qué bendiciones recibió la Iglesia en medio de esta comunión? v. 47. 
 

 
 
 

Aplicacion del Tema 

1. Conocerse individual y familiarmente, pues en el contacto fraterno se 
afirma la confianza de los unos con los otros. 

2. Ejercitar el diálogo, que se compone de la participación de todos en la 
búsqueda de mejoras y soluciones para el bien común. 

3. Practicar el respeto mutuo. 
4. Estar dispuestos a dar y recibir consejo, orientación y exhortación en el 

amor de Dios. 
5. Convivir a través de reuniones, paseos y visitación mutua, con el fin de 

unir el afecto de la comunidad. 
6. Mostrar una solidaridad oportuna ante una circunstancia desfavorable, 

sea económica, espiritual o moral, o las bendiciones recibidas. 
7. Promover los dones y capacidades que pudieran ser útiles para crecer y 

madurar en la fe. 
8. Crear espacios de participación en donde todos los dones y capacidades 

de los miembros sea incluidos. 
9. Promover el trato franco, abierto y sincero los unos con los otros. 
10. Dando prioridad al amor y la tolerancia para causar bienestar a los 

demás. 
  
 
 

Conclusion 

La comunión entre los creyentes es la evidencia más palpable de que el 
Evangelio es verdadero y transformador: "Para que todos sean una cosa; 
como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una 
cosa: para que el mundo crea que tú me enviaste" (Juan 17:21).  
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Sábado 11 de febrero de 2012 

 

“Una Iglesia con un 
Liderazgo Multiplicador” 

 
 

 

"Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres 

fieles que serán idóneos para enseñar también a otros"  

(2ª Timoteo 2:2) . 

 

Objetivo 
Promover entre los líderes, el que transmitan 
a otros, de una manera teórica y práctica: 
conocimiento, destreza, habilidad y 
experiencia para que haya más personas 
capacitadas en la Iglesia Local.  
 
 

Comentario 
Una vez que ya vimos en las cinco lecciones pasadas las áreas de la Misión 
Integral, ahora pasamos a considerar las cualidades de una iglesia que crece.  
La primera cualidad nos habla de que los líderes de la iglesia local tienen 
como tarea principal formar a los creyentes para que alcancen la medida 
que se requiere para realizar su ministerio de manera efectiva (Efesios 4:11 -
16). Los líderes perfeccionan, es decir, equipan, adiestran, enseñan y 
acompañan a los creyentes hasta que den la estatura que Dios quiere de 
ellos. La tarea principal de los líderes es educar y formar destrezas 
ministeriales en los creyentes de acuerdo a sus dones y motivar el ejercicio 
permanente de ellas. 
 
En muchos casos, el temor a ser superados nos lleva a oponernos a nuestro 
deseo de adiestrar a otros para el servicio al Señor. Pero tendríamos que 
preguntarnos: Esta oposición ¿es una respuesta digna a la obra del Padre 
que ni aun a su propio Hijo escatimó para rescatarnos? 
 
Dios quiere que su pueblo alcance hasta lo último de la tierra con el 
mensaje de salvación. Su estrategia son los creyentes llenos del Espíritu 
Santo que proclamen que el Reino de Dios ha llegado en la persona del Hijo 
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de Dios. Pero, ¿cómo lo harán si no son habilitados para ello? ¿Cómo lo 
harán si no son equipados y enviados? (Romanos 10:8-15). Algo que ha 
caracterizado a los grandes líderes del pueblo de Dios ha sido preparar a 
otros para realizar su mejor desempeño en el propósito de Dios, ejemplo de 
ellos son Moisés, Elias, Elíseo, Jesús y Pablo. Todo creyente en la actualidad 
necesita saber cómo servir de manera real, responsable y creativa en el 
Reino de Dios. Para eso está la Iglesia, que es una embajada de dicho Reino 
para beneficiar al mundo. En muchas ocasiones la falta de preparación para 
hacer el ministerio personal, o la falta de oportunidades para servir, 
reducen la participación de talentos y dones, empobreciendo la vida de la 
comunidad misma. Muchos creyentes viven con incertidumbre y tibieza 
debido a la falta de oportunidades para participar en el ministerio al que son 
bíblicamente llamados. El apoyo para ellos es mínimo porque no se percibe 
directamente el impacto que se lograría al participar todos juntos en la obra 
de Dios. 
 
 
¿Qué obstáculos limitan el Liderazgo Multiplicador? 
Nuestra Iglesia presenta carencia y desgaste en el liderazgo a nivel local, 
distrital y nacional. Algunos liderazgos los ocupan las mismas personas por 
mucho tiempo, sin cambio generacional. Predomina la improvisación. 
Generalmente no tenemos personal para realizar los cambios necesarios y 
esto provoca que muchos relevos se den en medio de crisis. Nuestro 
descuido propicia el elitismo (favorecer a cierto grupo de personas) y el 
desaprovechamiento de muchos talentos e impide el enriquecimiento con 
otras visiones y otras sensibilidades. El porcentaje de los miembros activos 
en los diversos ministerios es muy reducido. Hay líderes que se sienten 
indispensables y no quieren dejar el puesto, algunos motivados más por la 
conveniencia personal o la ambición de poder que por un anhelo de 
servicio. Evitemos también que sólo por el hecho de que otros participen, 
personas sin las condiciones espirituales y de preparación ocupen cargos o 
ministerios en la iglesia. 
  
 
¿Cuál podría ser la solución? Que cada Pastor, líder, director, predicador, 
músico, evangelista, trasmita a otros, de manera teórica y práctica, su 
conocimiento, destreza habilidad y experiencia para multiplicar el liderazgo. 
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Preguntas para Estudio 
 

1. Bernabé era conocido en la Iglesia por su generosidad. Comente Hechos 
4:36-37. ¿Tendrá una persona generosa dificultad en discipular a otros? 

 
  
 
 
2. Luego de su conversión, Saulo fue a Jerusalén, donde los discípulos le 

temían. Vea Hechos 9:26. ¿Qué labor hace Bernabé con él? v. 27 ¿Por 
qué cree que Bernabé hizo todo eso? ¿Qué resultados hubo? v. 28-29. 
Luego Saulo regresó a Tarso, v. 30. 
 
 
 
 

3. Cuando el evangelio llegó a Antioquía y creció el número de creyentes, 
la iglesia en Jerusalén envió a Bernabé para exhortarlos a permanecer 
en la enseñanza recibida. Comente Hechos 11:19-23. ¿Cómo es descrito 
este varón? v. 24. ¿Qué hizo con Saulo? v. 25. ¿Con qué intención? v. 26 
 
 
 
 
 

4. Ante el hambre que vino en Judea, ¿cómo ocuparon a este nuevo líder 
llamado Pablo? v. 27-29. ¿Qué resultados obtuvieron? v. 30; 12:25. 
 
 
 
 
 

5. ¿Qué características observa en Bernabé que le hacen un gran 
discipulador? ¿Son esenciales estas características para propiciar un 
Liderazgo Multiplicador?  
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6. La Palabra de Dios expresa lo siguiente: "Y lo que has oído de mí entre 
muchos testigos" (2ª Timoteo 2:2 a). ¿Qué había oído Timoteo de 
Pablo? 2ª Timoteo 3:10-11. ¿Qué debía hacer Timoteo con todo esto? 
2ª Timoteo 1:13. 

 

 
 
 

7. ¿Qué propósito tiene el Liderazgo Multiplicador? Comente Efesios 4:11-
12. ¿Cuál es su meta última? v. 13. ¿Y sus beneficios? v. 14-16. 

 
 
 
 

Aplicacion del Tema 

A. Estrategias de acción: 
1. Cada líder, en su respectivo nivel, deberá involucrar por lo menos a 

tres creyentes para entrenarlos de forma personal en el ministerio 
que realiza. 

2. Descubrir nuevos líderes, encausarlos y propiciar su desarrollo. 
3. Procurar que el liderazgo se practique en el hogar, que se asuman 

responsabilidades con integridad y respeto por el otro. 
4. Para ocupar con eficiencia algún puesto, cuando se realicen las 

elecciones o nombramientos de administradores y líderes en todos 
los niveles, se procurará tener candidatos capacitados. 

5. Compartir los diferentes niveles de responsabilidad y lograr 
desarrollar nuevos ministerios en los distintos ámbitos de la misión 
de la iglesia. 

B. Actividades locales: 
1. Cada Pastor hará un inventario de los recursos humanos que tiene en 

la iglesia (ampliando a todos los aspectos de la vida cristiana). 
2. Que cada líder tenga un discípulo al que oriente, desarrolle y forme. 
3. Realizar un Curso de Liderazgo a nivel local. 

 
 
 
 

Conclusion 

Transmitamos a otros, como líderes, de una manera teórica y práctica, 
conocimiento, destreza, habilidad y experiencia para multiplicar el liderazgo 
en nuestra Iglesia. 
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Sábado 18 de febrero de 2012 

 

“Una Iglesia que ejerce 
sus Dones y Ministerios” 

 
 

 

"Cada uno según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros, como 

buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios"  

(1ª Pedro 4:10). 

 

Objetivo 
Que la mayor parte de los miembros de la 
iglesia tome conciencia de la necesidad que 
tenemos de poner al servicio de la Iglesia y 
de la comunidad los Dones y Ministerios que 
cada uno ha recibido de Dios. 
 

Comentario 
Todo miembro del cuerpo de Cristo tiene por lo menos un don dado por 
Dios. Así, el proceso de crecimiento exige que los dones se activen en los 
ministerios que les corresponden para lograr una verdadera potencia y 
vitalidad para desarrollar la Misión (Romanos 12:4-8; 1ª Corintios 12:7-11). 
El Señor otorga sus dones para la edificación de la Iglesia. Es sorprendente 
ver cómo, a menudo, hacemos a un lado esta provisión de Dios y nos 
comportamos sólo como espectadores pasivos, no buscamos que el Señor 
nos use, y sólo admiramos lo que el Señor está haciendo a través de otros. 
Es común percibir que ni siquiera hemos identificado cuáles dones nos ha 
provisto el Espíritu. Es más, algunos ni siquiera sabemos que tenemos 
derecho a los dones de Dios. La información bíblica al respecto es muy rica e 
iluminadora. En 1ª Corintios 14:1, Pablo aconseja: "Seguid la caridad; y 
procurad los dones espirituales". Es el amor el que tiene primacía sobre 
todo. Por eso partir del amor es la mejor manera de buscar los dones 
mejores y funcionales que traigan la edificación del cuerpo de Cristo. Cada 
don, expresado en la forma y el orden correcto (partiendo de la 
preocupación del que ama a la iglesia y busca llegar a beneficiarla) en una 
sana sujeción, contribuye de manera única a la madurez y desarrollo del 
cuerpo de Cristo. La función del liderazgo de la iglesia es ayudar a sus 
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Escuela Sabática de Adultos 22 

miembros a identificar sus dones e integrarlos en los ministerios que 
correspondan. 
 
¿Qué obstáculos impiden el ejercicio de los dones y ministerios? 
La Iglesia no tiene una comprensión y práctica sana de los dones del 
Espíritu. Tenemos muchos miembros que no participan en algún ministerio 
y no aportan significativamente al desarrollo de las congregaciones. En 
ocasiones se sobrevaloran determinados dones y se menosprecian otros, 
que en apariencia no son tan útiles. Además, muchos miembros, viven con 
incertidumbre respecto a sus dones sirviendo en áreas que no corresponden 
a sus dones. ¿Cuál podría ser la solución? Que cada creyente, con ayuda del 
líder, descubra sus dones y ministerios, y que en unidad los pongan al 
servicio de la iglesia y de la comunidad. 
 

Preguntas para Estudio 
 

1. De acuerdo a Romanos 12:5, ¿cómo concibe Pablo a la Iglesia? 
Nota: Los miembros del cuerpo humano no discuten entre sí, no se 
envidian unos a otros, no disputan acerca de su importancia ni se 
destruyen; desarrollan su propia función no importa sí es vistosa u 
oculta.  
 
 
 

2. La expresión "Según la gracia que nos es dada" significa: "lo que Dios 
quiso dar a cada uno". ¿Qué nos debe enseñar esto sobre el ejercicio de 
los dones? ¿Debemos envidiar los dones de los demás, quejarnos o 
lamentarnos de no tener esos dones? ¿De quién provienen los dones? 
v. 6. 
 
 

3. ¿Qué pasa cuando los dones que Dios nos da se usan para prestigio 
personal y no con la convicción de que son un deber y un privilegio para 
ayudar al bien común? 
 
 

4. Lea en diferentes versiones y comente cada don que Pablo describe en 
Romanos 12:6-8. ¿Cómo debe usarse cada uno?  ¿Qué aprende de 
esto?  
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5. ¿Qué debe hacer el creyente con las capacidades que Dios le ha dado?  
1ª Pedro 4:10. ¿La Iglesia necesita de estas capacidades? ¿Hay alguna 
capacidad o recurso que no pueda ser puesto al servicio de la obra de 
Cristo? 

 

 
 

6. En tiempos de Pedro existía el dispensador, que era el responsable de 
todos los asuntos domésticos de la familia, siendo responsable ante el 
dueño. ¿Así estamos comportándonos? Lo que poseemos en bienes 
materiales o en aptitudes personales, ¿es nuestro o pertenece a Dios? 
¿Cómo debe utilizarlos entonces? 

 
 
 

Aplicacion del Tema 

A. Estrategias de acción: 
1. Asumir el compromiso de descubrir, en forma conjunta, los 

diferentes dones que existen en cada creyente y en cada 
congregación. 

2. Reconocer que la identificación de los dones tienen como fin 
proporcionar servicios útiles para la edificación del cuerpo de Cristo. 

3. Buscar que cada miembro participe en el ministerio que le permita 
ejercer sus dones. Es decir, que cada miembro tome su lugar en el 
cuerpo de Cristo. 

B. Actividades locales: 
1. Cuando se tiene el don, lo que uno hace a favor de los demás será 

con la mayor disposición, trayendo buenos resultados y mucha 
alegría. No importa cuan sencillo parezca, sígalo haciendo para 
desarrollarlo más. 

2. Si no hay algo que le satisfaga hacer, ore mucho al Señor porque le 
ayude a descubrir su don para ponerlo al servicio de los demás y 
disfrutar el gozo que esto produce. 

3. Crear una diversidad de ministerios que permitan satisfacción de 
necesidades y la aplicación de los dones. 

 

Conclusion 

Con ayuda del líder, descubramos nuestros dones y ministerios y, junto con 
nuestros oficios y profesiones, pongámoslos al servicio de la iglesia y de la 
comunidad. 
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Sábado 25 de febrero de 2012 

 

“Una Iglesia con una 
Espiritualidad Genuina” 

 
 

 

"En el cuidado no perezosos; ardientes en espíritu; sirviendo al Señor, 

gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración" 

(Romanos 12:11 -12). 

 

Objetivo 
Cultivar una íntima relación con Dios, que 
nos dé la confianza y seguridad de expresar 
nuestra fe de una manera ferviente.. 
 

Comentario 
La vivencia y expresión real de una fe llena de 
compromiso, entrega y ánimo, contagia la 
alegría y la certeza de la realidad del Dios viviente que adoramos. En este 
caso, no es tan importante la forma en que expresamos nuestra adoración, 
sino que la manifestación de nuestra experiencia sea con honestidad, pasión 
y confianza. 
 
Hoy, el mundo sospecha de las creencias tanto como de las prácticas 
fanáticas de las multitudes. El mundo que nos rodea está saturado de 
experiencias emocionales que al final dejan un vacío en los seres humanos. 
Ante su necesidad, las personas ponen la confianza en los movimientos que 
prometen la solución mágica de las crudas necesidades de pobreza y 
opresión violenta y mortal. Cuando nuestra vivencia del Evangelio es 
aparente, perezosa y apática, nuestra participación no mejora esa triste 
realidad. Es necesario que seamos distintos. El pueblo de Dios es llamado a 
manifestar la obra de Dios en todo tiempo y circunstancia (Mateo 5:13-14). 
Nosotros somos depositarios de un Espíritu, una fe y un amor que son 
bendiciones sobre las naciones que se someten al Señorío de Cristo Jesús 
(Mateo 5:16 y Romanos 1:1 -7,16). El esfuerzo deliberado de llevar el amor 
de Dios a través de su iglesia para todo el mundo debe descansar en una 
relación real, profunda y esforzada con el Dios Eterno a quien rendimos 
nuestra vida (Juan 15:4-5). 
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¿Qué obstáculos limitan la Espiritualidad Genuina? 
Cuando la entrega y pasión por el Evangelio no es el ideal que nos inspira; 
cuando por el contrario, nos invade un espíritu de conformismo y nuestro 
nivel de compromiso con la misión de la Iglesia es deficiente; cuando nos 
afecta la actitud legalista que genera arrogancia y falsa confianza en 
nosotros mismos; cuando no practicamos una obediencia radical ni somos 
tan solidarios con el prójimo como debiéramos y la pobreza espiritual se 
apodera de nosotros; cuando congregantes y líderes solo esperan recibir 
conocimiento, servicios o beneficios, sin comprometerse a nada ni sujetarse 
a nadie; cuando esto se presenta: nosotros somos el verdadero obstáculo 
para que en nuestra comunidad haya una espiritualidad genuina y una 
actitud ferviente para dar testimonio de la vida que se puede disfrutar en la 
iglesia. 
 
¿Cuál podría ser la solución? Cultivar una íntima relación con Dios, como 
individuos y como Iglesia, que nos dé la confianza y seguridad de expresar 
nuestra fe de una manera activa y ferviente: una Espiritualidad Genuina. 
Cualidades que demuestran una Espiritualidad Genuina. 
 

Preguntas para Estudio 
 
1. El obstáculo contra el que lucha la repartición justa es "el amor del 

dinero" 1ª Timoteo 6:9-10. Los Fariseos eran amantes del dinero. Lucas 
16:14. ¿En qué consistía la vida para la mayoría de las personas de ese 
tiempo? Lucas 12:15. ¿Actualmente es así? 
 
 
 
 

2. En Mateo 6:24 se exclama un "Ay" para los ricos que excluyen a Dios 
por sus riquezas. Comente Lucas 6:24 y 12:21. ¿Qué pasa con ellos? 
Marcos 10:25 ¿Cuál es la solución? Mateo 6:19-21 y Lucas 12:33-34. 
¿Esto aplica sólo a los ricos? Lucas 14:33. ¿En qué cosiste esta 
renuncia? 
 
 
 
 

3. El valor que se daba a una persona dependía de su "status" o posición 
social. Jesús rechazó que esto gobernara las relaciones sociales. Mateo 
23:5-12. ¿Qué ocurre en nuestra sociedad? ¿Cómo puede pervertirse 
de esta manera la espiritualidad? Mateo 6:1-3, 5, 16. ¿Buscaban los 
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discípulos de Jesús una posición social? Marcos 9:33-34. ¿Oscurecen a 
la espiritualidad estas actitudes? Marcos 9:35. 

 
 
 
4. ¿Qué entiende por egoísmo? ¿Cuáles son los efectos del egoísmo en las 

relaciones humanas? ¿Hasta qué grado debe haber solidaridad hacia 
otros? Reflexione en Lucas 6:27-35. 

 
 
 

5. El mal uso del poder es el "valor" del mundo contra el que lucha el 
servicio. En todos los tiempos el poder ha sido usado para dominar y 
oprimir. Marcos 10:42. ¿Cuál fue la posición de Jesús respecto al 
poder? Marcos 10:43-45. 

 

 

 

6. Comente las diferencias que hay entre dominación y servicio; desear 
ser servido y servir; usar el poder para oprimir y usar el poder para 
liberar. ¿Es posible una verdadera vida espiritual sin una percepción -y 
vivencia- de la diferencia entre estos valores?  

 
 
 
 

Aplicacion del Tema 

A. Estrategias de acción: 
1. Establecer un concepto de espiritualidad que se  base en el 

modelo de Jesús en su obediencia al Padre y su amor al prójimo. 
Reconocer que la espiritualidad genuina se manifiesta en un deseo 
enorme de imitar a Dios. 

2. Enseñar que la espiritualidad sólo se puede dar si existe una clara 
dependencia del Espíritu de Dios. 

3. Entender que la relación de Jesús con Dios es una relación padre-hijo 
dirigida por el Espíritu, cuya marca es el amor incondicional que está 
dispuesto a la obediencia hasta sus últimas consecuencias. 

4. Todos los líderes asumiremos el modelo de Espiritualidad Genuina y 
nos convertiremos en sus promotores. 

B. Actividades locales: 
1. Realizar Jornadas de oración. 
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2. En los programas de oración, meditar sobre pasajes de la Biblia que 
enfaticen el amor a Dios y al prójimo. 

3. Recolección y entrega de canastas de víveres. 
4. Practicar la oración durante las reuniones de mayor concurrencia. 
5. Determinar un mes para el estudio de las Disciplinas Espirituales. 

 
 

Conclusion 

La Espiritualidad Genuina consiste en cultivar una íntima relación con Dios, 
como individuos y como Iglesia, que nos dé la confianza y seguridad de 
expresar nuestra fe de una manera dinámica y ferviente: "ardientes en 
espíritu; sirviendo al Señor".    
 
  
 
 
 

Sábado 3 de marzo de 2012 

 

“Una Iglesia con una 
Organización Efectiva” 

 
 

 

"Y sucedió que como oyeron nuestros enemigos que lo habíamos 

entendido, Dios disipó el consejo de ellos, y volvámonos todos al muro, 

cada uno a su obra"  

(Nehemías 4:15). 

 

Objetivo 
Buscar que la organización y programas de 
la Iglesia respondan de manera eficaz a sus 
propias necesidades. 
 

Comentario 
La Iglesia es una realidad espiritual, pero al 
mismo tiempo es una realidad material. Esto 
significa que su ser toma cuerpo en una organización, que le permite 

Lectura 
Base 



 

Escuela Sabática de Adultos 28 

funcionar para cumplir su misión. Y Para funcionar bien debe buscar la 
posición idónea de cada una de sus partes. La organización que la iglesia 
adopte debe ser fiel a los principios bíblicos y pertinentes a su realidad 
social.  
 
Las líneas de autoridad, los sistemas de control, los procesos de trabajo, las 
normas para distintos ámbitos, la capacitación, la descripción y distribución 
de puestos, el modelo de liderazgo, la administración de los recursos, y 
otros, sólo son medios para que la iglesia trabaje, son estructuras que nunca 
deben pensarse como algo que no se puede cambiar. Solo el mensaje y 
propósito son eternos, lo demás debe estar acorde a los tiempos y 
circunstancias de manera eficaz. Cuando las formas de hacer las cosas en la 
Iglesia no cumplen con este cometido y se convierten en el objetivo 
principal del trabajo, es tiempo de revisarlas y, dado el caso, cambiarlas o 
adecuarlas. Esta flexibilidad operativa exige una seria disciplina de análisis y 
profundidad para detectar las desviaciones. También exigirá creatividad 
para diseñar los ajustes necesarios. 
Como Iglesia organizada hemos tenido flexibilidad aun en los terrenos más 
difíciles de nuestras creencias doctrinales. El espíritu que animó la apertura 
permanente de estudio e investigación de la verdad escritural ha dado 
frutos de bendición que hoy estamos disfrutando.  
 
Gracias a Dios somos una Iglesia fuerte y consistente, nuestra identidad es 
firme y profunda, no nos unen cosas triviales sino poderosas en Dios para 
madurarnos y crecer. Es sobre esta base que podemos revisar y, dado el 
caso, refinar o cambiar estructuras administrativas y estrategias de trabajo 
que no ayuden a lograr la Misión. La forma en que estamos organizados no 
es perfecta, y por lo tanto necesitamos que sean la mejor y adecuada para 
lograr la encomienda que recibimos del Señor. 
 
¿Qué obstáculos limitan la Organización Efectiva? 
Cuando se da un centralismo administrativo y económico; cuando hay 
incapacidad administrativa en los líderes; cuando Faltan planes de trabajo 
adecuados y eficaces; cuando los programas de Educación Cristiana son 
escasos e imprácticos y carecen de seguimiento formal; cuando los puestos 
de decisión no siempre se ejercen; cuando la Iglesia no responde a las 
demandas actuales de la sociedad; cuando los líderes nacionales y distritales 
no han ejercido una supervisión y acompañamiento adecuados a los 
pastores y a las comunidades; cuando las sociedades locales, en algunos 
casos, son inoperantes y, en otros, sólo se mantienen por costumbre; 
cuando ocurre esto la organización no es la adecuada o no tiene a las 
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personas adecuadas, ni los mecanismos adecuados para tenerlas y la 
organización pierde su efectividad. 
 
¿Cuál podría ser la solución? En una seria disciplina de análisis y 
profundidad, detectar las estructuras que necesiten revisión, adecuación o 
cambio, de modo que sean las más adecuadas para lograr nuestra Misión. 
 
 

Preguntas para Estudio 
 
1. ¿Cómo hizo el Señor su Creación? Eclesiastés 3:11; Génesis 1:31. 

 
 
 
 

2. ¿Qué nos enseña Lucas 14:28-30 sobre la planeación? 
 

 
3. ¿Qué opina de los consejos de Jethro a Moisés sobre la organización? 

Éxodo 18:13-26. 
 
 
 
 

4. Ante la condición de los "muros dañados del templo", ¿qué acciones 
emprendió el rey Joás y el sacerdote Joiada, y con qué resultados? 2ª  
Reyes 12:4-15. 

 
 
 
 

5. ¿Cómo detectó Nehemías las necesidades que había en Jerusalén? 
Nehemías 1:1 -4. ¿Cómo gestó en su mente el plan a seguir, cómo y a 
quién lo dio a conocer y con qué resultados? v. 1:11 -2:8.¿Cómo 
organizó al pueblo para la obra de reconstrucción? v 2:11-18. 
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6. ¿Qué oposición y problemas enfrentó y cómo los resolvió?  v. 2:9-10, 
19-20; 4:1-6, 7-13, 14-18, 19-23. ¿Tuvo un efectivo control? ¿Cuántos 
días bastaron a Nehemías y al pueblo reedificar el muro? v. 6:15. 

 

 

 

 
7. ¿Qué elementos de una Organización Efectiva encuentra en las 

acciones de Nehemías? 
 
 
 
 

Aplicacion del Tema 

A. Estrategias de acción: 
1. Optimizar el uso de los recursos humanos, económicos y materiales 

en todos los niveles. 
2. Nuestra prioridad será brindar capacitación administrativa para 

eficientar el papel de administrador. 
3. Establecer formas de trabajo acordes con la necesidad actual de la 

sociedad, buscando hacer pertinente el mensaje del Evangelio. 
4. Estar más atentos a las necesidades de comunión y a la supervisión 

de los Pastores. 
B. Actividades locales: 

1. Llevar una administración transparente, informando mensualmente 
sobre ingresos y egresos. 

2. Todas las iglesias elaborarán un plan de trabajo y sus planes de 
sociedades al menos cada año. 

 
 
 
 
 
 

Conclusion 

Es nuestra responsabilidad, en una seria disciplina de análisis y profundidad, 
detectar las estructuras de nuestra iglesia que necesiten revisión, 
adecuación o cambio para llevarlas a cabo y nos permitan lograr nuestra 
Misión.  
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Sábado 10 de marzo de 2012 

 

“Una Iglesia con un  
Culto Inspirador” 

 
 

 

"Venid, celebremos alegremente a Jehová: Cantemos con júbilo a la roca de 

nuestra salud. Lleguemos ante su acatamiento con alabanza; aclamémosle 

con cánticos"  

(Salmo 95:1-2). 

 

Objetivo 
Ofrecer a Dios Cultos bien preparados, de 
manera que sus elementos se relacionen 
entre sí y respondan a la necesidad de los 
congregantes, haciéndolos una experiencia 
edificante e inspiradora. 
 

Comentario 
La experiencia de adorar a Dios en comunidad es determinante para atraer 
permanentemente a las personas a la presencia del Señor en el culto. 
Empecemos por preguntarnos: ¿Es el culto una experiencia inspiradora para 
aquellos que acuden a él? Esta es un área que claramente separa a las 
iglesias en crecimiento de las que no crecen. El descuido de las formas 
devocionales y litúrgicas, así como del orden y preparación del culto, afecta 
directamente la vivencia gratificante para los asistentes en su experiencia 
de Dios. Instalaciones mal terminadas y no planeadas para una estancia 
confortable, afectan directamente la atención y el nivel de aprendizaje y 
reflexión de las audiencias. 
 
El culto habla de la importancia que tiene para nosotros adorar a Dios en 
compañía de los hermanos. Nuestro descuido e indiferencia en el tiempo de 
celebración, comunión y predicación, anima o desalienta la búsqueda y 
compromiso de todos. ¿Cómo son las predicaciones? ¿Cómo es el ambiente 
en el tiempo del culto? ¿Es una experiencia gratificante, profunda e 
inspiradora para quienes participan? ¿Está diseñado para que los que 
vienen por primera vez encuentren aliento y alimento para su corazón, de 
tal manera que deseen regresar? 

Lectura 
Base 
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Vale la pena decir que esto no tiene que ver con el estilo de alabanza que se 
emplee en la localidad, sino con la totalidad de los elementos del culto y de 
la adoración, participación y amor que se experimente.   
 
¿Qué obstáculos impiden desarrollar el Culto Inspirador? 
Cuando nuestros cultos se caracterizan por ser prolongados en su horario, 
monótonos, improvisados y con una constante impuntualidad. Cuando 
dicha improvisación es una forma irresponsable de actuar que provoca 
insatisfacción y malestar que implica una serie de equívocos como: escasa 
preparación espiritual de los participantes en el culto, organización de 
última hora del programa, pobre coordinación entre los participantes, falta 
de equilibrio entre lo esencial y lo secundario del culto, protagonismos 
personales, presentación de la Palabra deficiente e irrespetuosa alejada del 
sentido bíblico y de la realidad, selección de cantos sin armonía con el tema 
general del culto; cuando nuestras reuniones se convierten sólo en un 
espacio de convivencia social o de negocios personales; los cultos no 
inspiran sino aburren y desalientan. 
 
¿Cuál podría ser la solución? Que cada culto que ofrecemos en el templo, 
en los hogares o en otro lugar (general o en las Sociedades), sea planeado, 
de manera que sus elementos se relacionen entre sí y respondan a la 
necesidad de los congregantes, haciéndolo una experiencia edificante e 
inolvidable. 
 

Preguntas para Estudio 
 

1. Rendir culto a Dios se constituye en la expresión permanente e integral 
de reconocimiento al Ser Supremo del Universo. ¿Qué implicaciones 
tiene esto en la vida del adorador? 
Nota: El culto es una expresión de reconocimiento a Dios, Salmo 95:1 -7. 
El culto no se limita a un horario, lugar y expresiones litúrgicas externas. 
Tiene que ver con la totalidad del ser del hombre.  1ª  Corintios 6:19-20. 

 
 
 
2. El culto es un fruto de la experiencia de sentirse parte de Dios. Exprese 

su propia experiencia al respecto. Cuando esto ocurre, ¿qué siente y 
procura hacer el adorador? 1ª Tesalonicenses 5:16-19.  
 
 
 
 



 

Escuela Sabática de Adultos 33 

3. ¿Quién es el único que puede reconciliar de manera definitiva y 
permanente al hombre con Dios? Hebreos 9:11-14.  
 
 

4. El culto existe porque antes hubo reconciliación. ¿Qué siente en su 
corazón al respecto? 

 
5. Medite en Jeremías 7:1 -7. ¿Qué advierte nuestro Dios en este relato? 

¿Existe una correspondencia entre el culto y la vida ética del adorador?  
 

 
6. ¿Cómo quiere Dios que le adoremos? Miqueas 6:6-8;  Jeremías 9:23-24. 

 

 
7. Es por esta razón que 1ª Juan 4:8 aclara que si yo no amo, no conozco a 

Dios; y si no conozco a Dios, ¿a quién le doy culto? 
 
 
 

Aplicacion del Tema   

A. Estrategias de acción: 
1. Todos los asistentes del culto deberán preparase ética, profesional y 

espiritualmente antes de la realización del mismo.  
2. Cada culto deberá tener un propósito específico, conocido y 

adoptado por todos los participantes. 
3. Todo culto deberá preparase con suficiente anticipación para lograr 

la consecución de sus objetivos. 
4. Buscar que nuestros cultos sean un verdadero encuentro con el 

Señor Resucitado.  
B. Actividades locales: 

1. Que todos se comprometan a hacer un Culto Inspirador, con las 
siguientes características: puntualidad, participación, respeto a los 
horarios y propósitos del culto, entre otros aspectos. El culto lo 
hacemos todos y de todos depende que sea inspirador. 

 
 

Conclusion 

Dios quiere que le rindamos culto practicando la justicia, amando la 
misericordia y caminando humildemente en su presencia. Según nuestra 
comprensión y necesidad, con cultos bien organizados sin lucimientos ni 
factores que rompan con la unidad, ¡llevemos a cabo este Culto Inspirador!  
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Sábado 17 de marzo de 2012 

 

“Una Iglesia con un  
Ministerio en Grupos Pequeños” 

 
 

 
"Unánimes entre vosotros: no altivos, mas acomodándonos a los humildes. 

No seáis sabios en vuestra opinión"  

(Romanos 12:16). 

 

Objetivo 
Integrar grupos pequeños que desarrollen un 
ministerio, reciban adiestramiento y celebren 
la fe y la comunión, para propiciar el 
crecimiento de la Iglesia. 
 

Comentario 
Las iglesias que crecen desarrollan un 
sistema de pequeños grupos de vida y misión en donde las personas reciben 
atención individual, compañerismo y espacio para desarrollar su ministerio. 
Todos sabemos de la importancia de trabajar en pequeños núcleos de 
apoyo y crecimiento. 
 
El propósito es tener momentos de oración, asesoría o capacitación a 
hermanos que compartan la misma necesidad o condición de vida. Se 
pueden formar grupos pequeños de: madres solteras, hijos de familias 
unipaternas (donde sólo hay uno de los padres), viudos, amas de casa, 
mujeres que trabajan fuera de casa, padres de niños adolescentes, jóvenes, 
adultos solteros, obreros, ancianos, esposas de varones que emigraron, 
hermanos que tienen familiares enfermos, quienes tienen pareja no 
convertida, quienes viven una etapa de duelo, etcétera. 
 
Encontramos grandes razones para trabajar en grupos pequeños: hay mayor 
entusiasmo en la compañía de los hermanos, existen respuestas inmediatas 
ante las necesidades de los que están cerca, se da mayor movilidad y 
alcance para lograr las metas, las personas se sienten parte del cuerpo y 
tomadas en cuenta, son motivadas a invertir más vigorosamente pues 
perciben directamente las carencias de los demás y de la misión, reciben 
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atención y compañía de quienes se sienten iguales a ellos y ellas. Al ser 
atendidos entre los hermanos, crecen en su vivencia de la fe y compromiso. 
Sea en Grupos Familiares, Discipulares, o en la forma que resulte más 
apropiada y accesible, la iglesia que integra a los creyentes ejerciendo sus 
dones en un grupo pequeño de acompañamiento y servicio, está 
sembrando nuevamente la poderosa dinámica que el Señor mismo le 
imprimió a su obra redentora. 
 
¿Qué obstáculos impiden el desarrollo del Ministerio en Grupos 
Pequeños? El no tener la estrategia para trabajar en equipo; que la forma 
de trabajo de los grupos que ya existen no responde a las condiciones 
actuales, la desintegración de todos los miembros, hay quienes se sienten 
ignorados y desconocidos; la indiferencia para aprovechar el potencial que 
puede lograrse con la integración en grupos de personas que se conocen, se 
aceptan, se animan y se ayudan. 
 
¿Cuál podría ser la solución? Integrarse en grupos pequeños para el 
desarrollo de un ministerio (evangelización, grupo familiar, visitación, 
intercesión, recaudación de fondos, administración, ministerio de alabanza, 
y otros), para recibir adiestramiento, para celebrar la fe y la comunión 
(sociedad de matrimonios, matrimonios jóvenes, varones, femenil,  jóvenes, 
adolescentes, niños). 
 

Preguntas para Estudio 
 
1. ¿Existen registros de formación grupos pequeños en el Antiguo 

Testamento para el desarrollo de algún ministerio? Génesis 6:5-10; 
12:1-5; 17:3-16; 28:10-15; Éxodo 18:21. 
 
 

2. De acuerdo a 1ª Samuel 10:5 y 10, ¿qué grupo de personas hacía la 
obra de Dios? ¿Cómo se organizaron para la restauración del muro de 
Jerusalén? Nehemías 3:1-4. ¿Cómo se organizaron para defenderse de 
sus enemigos? 4:13.  

 
 

3. ¿Qué ejemplos podemos encontrar en el Nuevo Testamento sobre la 
formación de grupos pequeños para el desarrollo de un ministerio 
especial? Marcos 3:14; Lucas 10:1 

 

 



 

Escuela Sabática de Adultos 36 

4. ¿Dónde se da el nacimiento y desarrollo de los primeros creyentes? 
Hechos 20:20; Romanos 16:5; 1ª Corintios 16:19; Colosenses 4:15; 
Filemón 2. 

 
 
 
5. Lea las siguientes citas e identifique los grupos pequeños que se 

formaron en la iglesia primitiva. Hechos 13:1-2; Hechos 21:8-9; 2ª  
Timoteo 2:2. 

 
 
 
6. Lea Romanos 12:15-18 e identifique que elementos propician el 

desarrollo de los Grupos Pequeños (Romanos 12:15-18). Comente en 
qué consiste cada uno y diga cómo propicia el desarrollo del grupo 
pequeño. 

 
 
 
 

Aplicacion del Tema   

A. Estrategias de acción. 
1. Desarrollar mecanismos que permitan a la congregación trabajar en 

equipos que funcionen. 
2. Que cada iglesia desarrolle una diversidad de ministerios a través de 

grupos pequeños. 
3. Brindar capacitación y materiales de apoyo a dichos grupos 

pequeños. 
B. Actividades locales: 

1. Que cada congregación instruya sobre grupos pequeños en los que 
se estudie, organice, sirva, fraternice, ore y evangelice. 

 
 
 
 

Conclusion 

Una Iglesia fortalecida y en crecimiento es aquella que integra Grupos 
Pequeños que desarrollen un Ministerio, reciban adiestramiento, celebren 
la fe y la comunión.   
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Sábado 24 de marzo de 2012 

 

“Una Iglesia con una 
Comunión Vitalizante”  

 
 

 
"Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las 

buenas obras"  

(Hebreos 10:24). 

 

Objetivo 
Vivir la Comunión Vitalizante en cada 
congregación, provocándonos al amor y a 
las buenas obras. 
 

Comentario 
Una comunidad que se ama es el imán más 
poderoso e incuestionable que atrae a 
quienes necesitan urgentemente el amor de Dios. No es el discurso ni las 
instalaciones del templo lo más atractivo para quienes carecen de vínculos 
reales con la vida y con los demás. Son los rostros de amigos, de hermanos 
sinceros quienes atraen poderosamente con su amor verdadero. 
La experiencia para los visitantes en una iglesia amorosa es gratificante y 
atrayente. La pertenencia a estas congregaciones asegura cercanía y 
amistad genuina con los demás cristianos. La palabra de Cristo se con-
templa como algo verdadero y cercano. La fe se vive con convicción y 
cercanía. La fe se vive con convicción y alegría. 
 
Con toda razón el Señor Jesús hizo nuevo el antiguo mandamiento del 
amarnos los unos a los otros. Los verdaderos discípulos de Él, seremos 
auténticamente sus discípulos si amamos a los demás, como él nos ha 
amado. 
 
Una iglesia que no se ama, habla muy pobremente de su Señor y Maestro, 
quien dio su propia vida por amor a nosotros, el mensaje se distorsiona 
peligrosamente y el Espíritu de Dios se percibe muy apagado. Una iglesia 
que se ama, expresa vigorosamente el mensaje poderoso del perdón y la 
redención de Dios, hace eco preciso de la vida de su Maestro y desafía las 
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estrategias de opresión, violencia y maldad que tienen sometido al mundo 
bajo sus dictados. Amar como el Maestro reclama de nosotros un estilo de 
vida sencillo, sin dobleces, sin apariencias vacías. Amar así, reclama vivir en 
la fe, por la fe y para la fe. Unos cuidan el bien de otros y surge la 
abundancia de Dios para la comunidad. 
 
¿Qué obstáculos limitan la Comunión Vitalizante? 
Cuando nuestras iglesias locales reflejan lazos de relación muy débiles; 
cuando las personas están afectadas por los prejuicios económicos, sociales 
o raciales; cuando hay personas que siendo parte de una congregación se 
sienten solas, pues las relaciones personales son superficiales; cuando las 
diferentes generaciones no siempre conviven armoniosamente; cuando las 
personas que visitan la iglesia no reciben atenciones satisfactorias que los 
hagan sentir aceptados; cuando los miembros que dejan de asistir no 
siempre encuentran a alguien que se interese en ellos; cuando formamos 
congregaciones en las que sus integrantes no se conocen, son unos 
desconocidos que están juntos pero no unidos; Cuando esto ocurre, no 
puede haber comunión vitalizante. 
 
¿Cuál podría ser la solución? Que cada creyente, superando cualquier 
diferencia, aprenda a estar en comunión y amar de una manera expresiva a 
cada uno de los miembros de su iglesia local, de manera que se convierta en 
una característica de su congregación, lo que atraerá a quienes están sin 
comprensión, sin amor, y sin aceptación. 
 

Preguntas para Estudio 
 
1. Jesús da un nuevo mandamiento a sus discípulos. Juan 13:34. ¿En qué 

sentido era nuevo si ya Dios había dado mandamiento de amar al 
prójimo? Considere Levítico 19:17-18. Ya no es "como a ti mismo" sino 
como "yo os he amado". 

 
 

2. ¿Qué explicación y ampliación del mandamiento de amar nos da Jesús 
en el Sermón del Monte? Comente Mateo 5:43-48.  

 
 

3. ¿Por qué es necesaria la sinceridad para formar una iglesia en 
comunión vitalizante? Efesios 4:15, 25; Proverbios 27:5. 
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4. “Nada destruye tan rápido la comunión como la arrogancia. El orgullo 
levanta murallas entre las personas, pero la humildad construye 
puertas”. ¿Qué opina del comentario anterior?  ¿Qué dice la Palabra de 
Dios acerca de la humildad? 1ª Pedro 5:5b. 

 
 

5. ¿Por qué se dice que la amabilidad  y la cortesía son básicas en las 
relaciones entre hermanos de la iglesia? Tito 3:2; Efesios 4:31. 

 
 

6. Para mantener una comunión vitalizante, ¿Debemos fomentar en 
nuestra iglesia el valor de la confidencialidad? ¿Qué nos aconseja la 
Palabra de Dios?  Levítico 19:16 Amar es saber ser depositario de 
alguna confidencia sin compartirla con otras personas. ¿Qué beneficios 
trae la confidencialidad?  

 
 
 

Aplicacion del Tema   

A. Estrategias de acción: 
1. Fomentar relaciones significativas dentro de la comunidad de fe. 
2. Superar las contradicciones existentes, implantando los valores 

cristianos de la igualdad, la aceptación mutua y la fraternidad. 
3. Integrar las diferentes generaciones en el seno de la iglesia, dando a 

todos su espacio de vida y de realización personal. 
4. El Pastor debe ser un integrador de toda la membresía, sin hacer 

acepción de personas, evitando favoritismos y marginación. 
B. Actividades locales: 

1. Elaborar un programa de visitación entre las familias de la iglesia. 
2. Fraternizar por medio de reuniones de convivencia en grupos 

pequeños o en sociedades (matrimonios, varonil, femenil, juvenil, 
adolescentes, niños). 

3. Distribuir las necesidades de la iglesia local entre las familias que 
pueden apoyar. 

 

Conclusion 

Para vivir la Comunión Vitalizante en cada congregación, necesitamos 
provocarnos al amor y a las buenas obras. Amarnos unos a otros es la 
evidencia de que somos verdaderos discípulos de Cristo y la manera más 
efectiva de atraer a los inconversos a una comunidad unida y armónica. 
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Sábado 31 de marzo de 2012 

 

“Una Iglesia con una 
Evangelización Contextual”  

 
 

 

"Y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en 

público, triunfando de ellos en sí mismo"  

(Colosenses 2:15). 

 

Objetivo 
Evangelizar contextualmente, enfocados en 
la totalidad de la persona, haciéndonos 
como uno de ellos y buscando su liberación 
total. 
 

Comentario 
Es necesario volver a reflexionar qué 
entendemos por evangelio, evangelización y evangelización contextual. No 
todo lo que hemos llamado evangelio, es evangelio. A veces hemos llamado 
Evangelio a la moral, otras veces a los puntos de fe, tal vez a los 
mandamientos, hasta a las tradiciones de la iglesia o aun a "inspiraciones" 
personales. 
 
El concepto que podemos extraer de la Biblia podemos plantearlo así: "El 
Evangelio es buenas nuevas de Dios en Cristo Jesús. Es buenas nuevas del 
Reino que él proclama y encarna; de la misión de amor de Dios que trae 
salud al mundo, exclusivamente por medio de la cruz de Cristo; de su 
victoria sobre los poderes de la destrucción y muerte; de su señorío sobre 
todo el universo. Es buenas nuevas de una nueva creación, una nueva 
humanidad, un nuevo nacimiento por medio del Espíritu que da vida. Es 
buenas nuevas de los dones del Reino Mesiánico contenidos en Jesús y 
mediados por su Espíritu; de la comunidad que por su poder encarna su 
Reino de Shalom (paz plena) aquí y ahora, ante toda la creación y hace 
visible y da a conocer sus buenas nuevas. Es buenas nuevas de liberación, de 
restauración, de salud y de salvación personal, social, global y universal". 
 
Una de las distorsiones que ha sufrido la evangelización es la de dirigir el 
mensaje sólo al intelecto, como si lo único que importara es la dimensión 

Lectura 
Base 
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interior de las personas. Con frecuencia a los programas especiales de 
evangelización solemos llamarlos cultos de "almas nuevas". El término alma 
(en hebreo nefesh) en el Antiguo Testamento representa ante todo "al 
hombre en su necesidad y ansiedad" (H. W. Wolf), pero en nuestro lenguaje 
cotidiano "alma" se remite muchas veces al ser interior. Pero el evangelio 
que nos trajo Jesús se dirigió a la totalidad del ser. 
 
Por evangelización entendemos el acto de "un mendigo diciéndole a otro 
dónde conseguir pan" (Spurgeon). Pero cuando hablamos de 
evangelización, corremos el riesgo de confundirlo con proselitismo. Hacer 
proselitismo es tratar de lograr que la gente cambie de un sistema religioso 
de creencias, ideología o partido político a otro(a), usualmente por medio 
de incentivos psicológicos, sociales, culturales, políticos, económicos o por 
medio de la aplicación de presión. En contraste, evangelizar os compartir 
amorosa y respetuosamente con otros las alegres nuevas y la gracia 
liberadora del evangelio; es extender una invitación a la fe en Cristo y a la 
participación en su compañerismo y confiar la respuesta de la persona o la 
comunidad al Espíritu Santo. Evangelizar es una obra de amor. No busca 
obtener poder o manipular a las personas. No busca dominar sino 
convencer. No se trata de dominar las técnicas de comunicación para 
conseguir la respuesta que quiero, se trata sobre lodo de una decisión de 
compartir el sentido de la vida, del perdón y de la esperanza que hemos 
encontrado en Cristo Jesús. 
 
Respecto al término contexto, tiene su raíz en el latín contextus y significa 
"tejido junto"; separando las palabras "cum" = con y "text" = texto., de 
donde se deriva tejido y el verbo tejer. Se refiere a lo que está entrelazado a 
una obra. También puede significar: las partes de un discurso que rodean 
una palabra o pasaje y que pueden traer luz sobre su significado, o las 
condiciones relacionadas entre sí en las que algo existe u ocurre. El 
concepto de "contexto" o "entorno" se apoya en los fundamentos de la 
comunicación humana. En la comunicación la gente teje juntas las ideas, las 
actitudes, los valores y los sentimientos. Todo acto humano es contextual 
en cuanto está informado y formado por factores externos a él mismo. 
 
El evangelio no nos ha sido comunicado a gritos desde el cielo. Dios se ha 
acercado al hombre, se ha insertado en la realidad histórica. Dios se 
encarnó y puso su tienda entre nosotros por medio de Jesús. Lo que 
significa que Dios se ha contextualizado en Jesucristo. El ser humano no 
existe aislado de sus condiciones de vida. La evangelización contextual es la 
que busca transmitir toda palabra, a la persona total. La buena noticia de 
salvación se dirige a todo ser.   
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Preguntas para Estudio 
 
1. ¿Qué dice el mensaje del Evangelio acerca del pecado? Romanos 5:20-

21; 6:1-3; Efesios 4:25-31 
Nota: El pecado, en la Biblia, no es un tema para reflexionar sobre él 
sino para luchar contra él. Se manifiesta en las relaciones entre el 
hombre y su prójimo, y el hombre y su ambiente. Es una fuerza 
destructiva que obstaculiza y deforma la vida humana. La 
evangelización busca no sólo dar la seguridad de salvación interna sino 
transformar las causas estructurales de pecado en el nombre de Jesús.  
 
 
 
 
 

2. ¿Cómo debemos entender la Salvación? Romanos 1:16, 17; 3:22; 5:1; 
8:1-2. 
 
 
 
 

3. ¿Cuál es el propósito del evangelio? Lucas 4:17-19 
 
 
 
 
 

4. ¿Qué dice la Palabra de Dios de las personas que anuncian el evangelio? 
Romanos 10:15 

 
 
 
 
5. ¿Cómo puede la iglesia ser prisionera con los prisioneros, reprimida con 

los reprimidos, marginada con los marginados, enferma con los 
enfermos, indígena con los indígenas, solitaria con los solitarios? 1ª 
Corintios 9:22 

 
 
 
 
 



 

Escuela Sabática de Adultos 43 

Aplicacion del Tema 

A. Una de las críticas que podemos hacernos como Iglesia es nuestra escasa 
o nula participación en las condiciones sociales de nuestro pueblo. 
Cuando negamos la realidad de la injusticia y cuando evitamos 
denunciar el pecado permitimos que las causas de muchos sufrimientos 
prevalezcan. 

B. Nuestros compromisos como Iglesia: 
1. Vivir la ética del evangelio con todas sus consecuencias. 
2. Anunciar un evangelio que tiene un alto costo, para Dios y para 

el creyente. 
3. Anunciar el mensaje profético que denuncia el pecado 

instalado en las estructuras sociales, llámense: política, 
economía, medios de comunicación, educación o iglesia. 

4. Buscar el evangelio encarnado, que luche junto a los pobres, 
los que sufren, los que padecen violencia. 

5. Practicar la solidaridad. Como Iglesia debemos mirar las 
necesidades humanas y compartir el pan, la casa, los bienes, el 
templo y los dones. 

6. Ser pacificadores: comprometerse a restaurar la paz individual, 
familiar, grupal o social.  

7. Fomentar proyectos de desarrollo sostenido. No de asistencia 
temporal, sino que operen de manera permanente. 

  
 
 
 
 
 
 

Conclusion 

Que el Señor nos mueva a una actitud de arrepentimiento por nuestra falta 
de acción a favor del mundo y por nuestro triunfalismo arrogante, y 
renovemos la confianza de que Dios tiene poder para hacer muchísimo más 
de lo que nosotros pedimos o siquiera pensemos por medio de su poder 
que trabaja en nosotros. ¡Gloria a Dios en la Iglesia y en Cristo Jesús, por 
todos los siglos y para siempre! Amén.  
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