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DÍA 17: “UN LUGAR A PERTENECER”
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No sólo debes de creer, sino que debes de pertenecer, pues Dios nos creó
como seres que se relacionan entre sí, no es bueno que los creyentes
estemos solos. Génesis 2:18
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- Una iglesia es un organismo vivo, la membresía implica participación. Un
cristiano que no asiste a la iglesia se puede desnutrir espiritualmente.
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Romanos 12:4-5, 1ª Corintios 6:15 y 12:12-27, Efesios 4:16
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- Debemos de pertenecer a una iglesia local. Efesios 2:19b
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- Es necesaria la familia espiritual porque (1) te identifica como creyente
auténtico: Juan 13:35, Gálatas 3:28, Juan 17:21 y 1ª Corintios 12:27;
(2) te aparta del aislamiento egocéntrico con la práctica del amor: 1ª
Corintios 12:25-26, 1ª Juan 3:16, (3) te ayuda a mantenerte en forma
espiritualmente: Efesios 4:16b, (4) la iglesia te necesita: 1ª Corintios 12:7,
(5) compartirás la misión de Cristo en la tierra: Efesios 2:10, (6) y la familia
intentará evitar que te apartes de la fe: Hebreos 3:13, con la
responsabilidad de intentar que vuelva el que se esté extraviando:
Santiago 5: 19-20, por supuesto tenemos que cuidar de nuestros líderes
de la manera que ellos cuidan de nosotros: Hechos 20:28-29, 1ª Pedro
5:1-4 y Hebreos 13:7 y 17
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- Todo tu propósito se encuentra en la iglesia, el compromiso es la diferencia
entre miembro y espectador, tu compromiso es con personas reales,
comprometerte con Dios te lleva a comprometerte con tu iglesia local.
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Pregunta: El grado de compromiso que tengo con mi iglesia local ¿Refleja mi
amor y compromiso con la familia de Dios?

Pregunta: El grado de compromiso que tengo con mi iglesia local ¿Refleja mi
amor y compromiso con la familia de Dios?

Versículo para recordar: Romanos 12:5

Versículo para recordar: Romanos 12:5

