
Lección 4: Reuniéndose con la Iglesia 
Cada niño espiritual no solo necesita respirar y comer, también necesita  una 
familia espiritual. Dios es su Padre Celestial, y los cristianos son sus hermanos. 
“Esta familia es la Iglesia del Dios viviente…” 1 Timoteo 3:15. No es un edificio, ni un 
lugar de adoración, es un grupo de creyentes. 
 
1. ¿Como describe la Biblia la relación entre Jesús y los cristianos? 
“Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de 
los otros.” Romanos. 12:5 
  
“Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la 
iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efe. 1:22-23 
 
__________________________________________________________________________ 
 
2. Según el texto anterior ¿Cual es la posición de Cristo en la Iglesia? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuántas personas constituyen una iglesia?  
“Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de 
ellos.”Mat. 18: 20  
 
__________________________________________________________________________ 
 
Lo más importante no es el número de los reunidos, ni el lugar, sino la presencia, 
el poder y el propósito de Cristo.  

  
4. Las Funciones de la Iglesia 
 

Función Verso Sus Necesidades 
Adoración “Cantad a Jehová cántico Nuevo; Su 

alabanza sea en la congregación de los 
santos.” Salmos 149:1 

Adorar a Dios 

Compañerismo “Y considerémonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas 
obras.” Hebreos 10:24 

Estar y Compartir con 
Otros Cristianos 

Enseñanza 
Discipulado 
Entrenamiento 

“Enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado…” Mateo 28:20 
Marcos 1:17 

Aprender a Obedecer 
y seguir a Cristo 

Ministerio 
Servicio 

“A fin de perfeccionar a los santos para 
la obra del ministerio, para la edificación 
del cuerpo de Cristo.” Efesios 4:12 

Servir en la Obra de 
Dios. 

Testificar 
Evangelizar 

“Pero recibiréis poder, cuando haya 
venido sobre vosotros el Espíritu Santo y 
me seréis testigos…” Hechos 1:8 

Compartir el evangelio 
o las buenas noticias 
de Dios. 

 



5. ¿Deben los cristianos dejar de reunirse como Iglesia?   ___Si   ___No   ___Depende 
¿Tiene usted dificultad para reunirse con la Iglesia?  
___Si                      ___No                                       ___Depende. 
 
¿Qué ajustes tendría que hacer para participar regularmente en una reunión 
de creyentes?  
 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
Orar para que Dios le ayude a hacer esos ajustes con el fin de poder 
participar en la familia cristiana. 
 
6.    ¿Porque debes de asistir a la Iglesia? 

A. Porque necesitas adorar a Dios, tener compañerismo con otros cristianos,  
recibir enseñanza bíblica, preparación para servir en la obra de Dios, y juntos 
impulsar el Reino de Cristo. 
 
B. Porque es un mandato de Dios.  

“No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos;  
unos a otros; y tanto mas, cuando veis que aquel día se acerca.” Hebreos 10:25. 
 

C. Para evitar desviarse de la verdad que esta en la Biblia. 
 
D. Porque en la iglesia podemos encontrar ayuda para seguir creciendo.  

 
Verso para memorizar 

 
Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre,  

allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20 
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