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PREÁMBULO DE FE

La iglesia encuentra su significado agudo
en la persona de Jesús.

La iglesia local es la dimensión donde nuestras 
fuerzas y dones deben invertirse con todo el co-
razón. La comunidad local será beneficiada al 
aceptar la visión del reino de Dios. Quienes sólo 
aspiran a subir de rango y adoptar posiciones de 
autoridad, han perdido de vista lo más impor-
tante de la vida en comunidad: las personas, los 
otros y los nadie. Los signos de mi corazón incre-
mentarán en la edificación de la iglesia a medida 
que yo comprenda la visión de Dios y me conec-
te con el corazón de Jesús para realizar los pro-
pósitos por los que he sido llamado a su iglesia.

A través de la situación que el mundo expe-
rimenta debido al COVID-19, la manera de hacer 
iglesia será alterada en sus formas pero jamás en 
sus propósitos. Ninguna forma define a la iglesia, 
sólo Jesús. La iglesia viva es aquella que sigue las 
pisadas del Maestro, que pasa tiempo con los ne-
cesitados, visita las casas de los pecadores, acep-
ta a las personas con sus deficiencias y ayuda a 
que los demás desarrollen su máximo potencial; 
comunica el evangelio que genera felicidad, sir-
ve con pasión, expresa humildad, es auténtica en 
su vida, generosa con todos, manifiesta la gracia 
de Dios extravagantemente. La iglesia viva eres 
tú y soy yo, somos los que hemos creído en Jesús.  

LECTURA DE 
PREPARACIÓN

Hechos 2:42-47.

SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA

Jesús heredó a la iglesia los genes de su compren-
sión del reino de Dios, la información necesaria 
para definir sus funciones y así la iglesia es el re-
sultado de la reflexión que hizo del resucitado, de 
su vida, muerte, resurrección y ascensión. Las ac-
ciones de la primera iglesia estuvieron fundamen-
tadas en Jesús, Él es el motivo por el cual vivieron 
de tal manera; Jesús es la razón de su actuar en el 
mundo entero. La llamada iglesia primitiva parece 
un sueño inalcanzable, al menos en estos versos, 
pero es una realidad tangible cuando la presencia 
de Dios habita en medio de su pueblo.

Este relato del libro de los Hechos nos comunica 
verdades profundas, cada una de ellas marcan di-
rectrices que nos guían en el ser de la iglesia. El mo-
delo ya fue trazado y si la iglesia llegara a carecer de 
alguna de estas características, entonces no sería la 
misma. Por esta razón, observar y reflexionar en tor-
no a ellas produce vida en las comunidades locales. 
A continuación, se redacta una breve referencia 
de las características de la iglesia primera:
• Todos los creyentes: una visión, un sentir, un 

corazón; el deseo genuino de todos por reali-
zar los proyectos del reino de Dios.

• Enseñanza de los apóstoles: esta expresión 
no sólo hace referencia a las comprensiones 
intelectuales de la fe, sino también a la ma-
nera de vivir el evangelio; ellos, los imitado-
res de Cristo, eran un modelo a seguir.

• Comunión fraternal: la disposición de los 
creyentes a amarse unos a otros y a estar 
conectados mediante la fe (bajo el entendi-
miento de que su unidad se debía al poder 
de Dios y a la gracia de Jesús).
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• Participar de las comidas: sentarse a la mesa 
del otro es romper cualquier esquema social, 
de género, raza o estatus (esto es muy signi-
ficativo ya que Jesús lo hizo), de cualquier es-
tructura que ejerza discriminación.

• Oraciones: esta expresión es avasalladora, al 
fin cualquier miembro de la comunidad po-
día dirigirse a Dios con toda confianza y ya no 
se limitaba a los profesionales de la fe. 

• Temor reverente: una comprensión de la 
presencia de Dios en todo lugar, lo que gene-
ró una autenticidad en la forma de vivir.

• Señales milagrosas y maravillas: comunica-
ban el poder de Dios, lo hacían evidente ante 
las personas que no pertenecían a la comu-
nidad cristiana para que ellas también expe-
rimentaran la presencia de Dios en sus vidas.

• Compartían: desbordaban generosidad, nada 
podía detener su desprendimiento hacia los 
otros.

• Gran gozo: todo lo que realizaban estaba im-
pregnado de alegría, su vida era la muestra 
del gozo en su esplendor.

• Vendían sus posesiones: habla de su co-
razón humanitario y la capacidad de sentir 
compasión por el otro.

• Adorar y alabar: la fuerza que mueve la igle-
sia a una vida en plenitud y a expresarse con 
el canto y la música.

• Se agregaban: el deseo de pertenecer a esa 
comunidad era irresistible y la forma de vivir 
de los primeros cristianos era un imán que 
atraía nuevas almas.

El libro de Hechos es sumamente práctico para 
encontrar el ser de la iglesia, para descubrir 
sus genes. Entonces, ¿qué mueve a la iglesia? 
La mueve aquello que corre por las venas de 
Jesús. Si tú eres seguidor de Jesús, esta es una 
invitación abierta a apropiar o re-apropiar estas 
características.

MANOS A LA OBRA

Responde lo siguiente:
1. ¿Cuáles son las características de tu iglesia local?
2. Menciona si tu iglesia local tiene características 

que no son conforme al modelo de Jesús y ex-
presa razones por las que éstas no generan vida.

3. ¿Cómo te gustaría que fuera tu iglesia local?
4. Si estuviera en tus manos, ¿qué propuestas 

llevarías a cabo para mejorar la vida de tu igle-
sia local? (Por ahora no pienses en cuestiones 
administrativas, sino en aspectos esenciales 
de la comunidad).

 

DESAFÍO PARA
VALIENTES

Realizar una de las siguientes actividades:
• Llama por teléfono a uno o a varios herma-

nos con los que casi no tengas comunicación 
y, al final de la charla, ora por él.

• Recolecta una despensa y compártela a 
quien sepas que tiene necesidad de ésta.

• Invita a alguien a comer a tu casa.

MEDITACIÓN
FINAL

«Señor, construye la iglesia con tu poder. Permite 
un mismo sentir y un mismo corazón, que la ale-
gría del evangelio se establezca en cada comuni-
dad. Danos la oportunidad de compartir lo que 
tenemos, bendícenos con la necesidad de amar al 
prójimo y de extendernos sin reservas. Define a tu 
iglesia a tu imagen, forma una iglesia viva. Amén».
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PREÁMBULO DE FE

La iglesia viva es aquella que camina
hacia un mismo objetivo.

La pretensión de establecer una visión personal 
es apuntar hacia un fracaso rotundo. El intento de 
seguir visiones individuales en la iglesia local, pro-
voca rupturas, malos entendidos y luchas de po-
der debido a que se genera la búsqueda de glo-
rias personales. Por ello, resulta más enriquecedor 
unirnos a la visión local en lugar de empeñarnos 
en imponer una visión propia. Como miembro del 
cuerpo, soy parte del movimiento de todo el or-
ganismo y nadie es mayor o menor que otro. Cada 
uno es indispensable, único e importante para lo-
grar los propósitos del reino de Dios.

Necesitamos trabajar en equipo, formar una 
cultura de la colaboración es un desafío enorme 
en medio de una época donde predomina el 
individualismo y son grandes los esfuerzos por 
resaltar la personalidad de uno solo. En nues-
tras iglesias locales es necesario aprender a ser 
un equipo, un dream team (equipo de ensueño) 
si queremos nombrar un término actual; es im-
prescindible lograr que todos avancen hacia el 
mismo objetivo. Esta visión es una obra de arte y 
se encuentra entre los mayores logros a los cua-
les una iglesia local puede aspirar. Unirnos como 
un solo hombre hará del evangelio una realidad 
tangible para los que ya pertenecen al cuerpo 
de Cristo y para quienes han de pertenecer.

Pensar en el beneficio del otro es la tarea 
principal en una cultura de colaboración, aban-
donar mis prioridades será vivir la negación que 
Jesús nos exige en el evangelio (Mateo 16:24) y 
de esa manera me uniré al proyecto como igle-

sia: sumar mi esfuerzo al de los demás miem-
bros para hacer posible el reino de Dios en la 
tierra. Jesús es el mejor ejemplo, Él organizó de 
forma excelente a sus discípulos para que todos 
colaboraran en el desarrollo de la misión.

LECTURA DE 
PREPARACIÓN

Lucas 10:1-12 (RV60)

SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA

El texto que nos provee Lucas ayuda a compren-
der que Jesús tuvo una misión concreta hacia 
los 70 discípulos convocados. Este número es 
rico en simbolismo y uno de estos significados 
es que en torno a Israel había 70 naciones paga-
nas, lo cual nos revela el propósito de la convo-
cación de Jesús: ir a esas naciones y proclamar 
el evangelio. También ese número nos recuerda 
a los 70 ancianos que asistían a Moisés (Éxodo 
18:21; 24:1), quienes representaron una especie 
de embajadores del reino de Dios y establecie-
ron la futura visión de Jesús en esas naciones.

La cosecha (mies) es otra referencia que se 
menciona en este pasaje. En el Antiguo Testa-
mento, la cosecha era un suceso que tendría lu-
gar en el futuro y la llegada de Jesús junto con el 
envío de los discípulos trajo este acontecimien-
to a la realidad. Jesús ordena que esa labor se 
realice de dos en dos, revelándonos la impor-
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tancia de la colaboración y aceptación organi-
zacional de la visión. El número 70 representa 
un entendimiento pleno del propósito y es una 
forma de ser testigos del evangelio.

Sin duda Jesús tuvo muy clara su meta: al-
canzar a las naciones paganas mediante la 
proclamación del evangelio y para conseguir-
lo proporcionó una serie de instrucciones que 
permiten entender por qué sus seguidores son 
auténticos y feroces en el establecimiento de la 
visión. En el versículo tres, Él mismo hace una 
declaración relevante: he aquí yo os envío como 
corderos en medio de lobos; esta expresión nos 
da entender que no es fácil la petición de Jesús, 
pero es necesario llevar a cabo el mandato. El 
propósito más notable se encuentra en el verso 
nueve, el anuncio de la llegada del reino es lo 
más significativo y es la razón por la cual se des-
plazan hacia esos lugares. No cabe duda que el 
equipo formado por Jesús y sus estrategias nos 
dan luz para que en nuestra iglesia local traba-
jemos en ese sentido.

MANOS A LA OBRA

Responde las siguientes preguntas:
1. En tu iglesia local, ¿existe un objetivo que todos 

conozcan? Dialoguen en grupo y elijan el propó-
sito que consideren fundamental seguir juntos.

2. ¿Conoces la misión y visión de la iglesia de 
Dios (7º día) A.R. en México?

3. ¿Por qué es necesario que, como iglesia, tra-
bajemos en equipo?

4. ¿Cuáles son las características de un miem-
bro que colabora y aporta para el fin común?

5. Como miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué 
necesitas para sumar tus esfuerzos al propó-
sito general?

DESAFÍO PARA
VALIENTES

La siguiente tarea realízala con la guía de tu pastor: 
Reúne a tu grupo de jóvenes y, juntamente con 
el pastor, propongan un objetivo general para la 
iglesia. Si ya lo tienen, entonces consulten a su 
guía lo siguiente:
• ¿Qué considera que necesita del grupo de jó-

venes para lograr el máximo potencial de la 
iglesia?

• ¿Piensa que hay quienes necesitan desarro-
llar el trabajo en equipo?

• Mencione características que debe tener un 
líder para ser parte del equipo de trabajo de 
la iglesia local.

• ¿Cuáles son los impedimentos para alcanzar 
los objetivos establecidos?

• ¿Cómo pueden mejorar las áreas de la iglesia 
que no funcionan adecuadamente?

MEDITACIÓN
FINAL

«La iglesia viva existe para Jesús y su reino. Nues-
tro enfoque está determinado por lo que Él nos en-
seña y comunica, es tiempo de generar vínculos de 
trabajo que aporten al desarrollo de nuestras igle-
sias locales. Asimismo, ha llegado el momento de 
dejar que muera el protagonismo y la búsqueda 
de beneficio individual. Nuestra mente y corazón 
son uno en Cristo Jesús, Señor nuestro».
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PREÁMBULO DE FE

La iglesia viva es aquella que expresa
el evangelio con autenticidad.

Una característica fundamental de la iglesia es 
su forma genuina de vivir. Sin embargo, una per-
cepción distorsionada se ha formado respecto 
a los cristianos y, expresiones como: «me gusta 
Cristo pero no los cristianos», sólo buscan desa-
creditar a quienes edificamos una vida auténtica 
y agradable delante de Dios. Nuestro cristianis-
mo no radica en ya no volver a pecar, sino en ya 
no desear hacerlo. La diferencia es el gozo que 
encontramos en la fidelidad a nuestro Dios, dis-
frutamos con intensidad ser obedientes y no lo 
consideramos una carga.

Hay sectores de la fe cristiana que tienden a 
mirar con sospecha la vida de otros creyentes sin 
comprender que la fidelidad no es una obligación 
ni una imposición, es el resultado de experimen-
tar el inmenso amor de Dios. Una vida legítima ha-
lla su origen en la plena conciencia del individuo, 
nadie está facultado para condenar al otro (es más 
fácil señalar los pecados ajenos que confesar los 
propios), por eso la tarea que tenemos en frente 
es monumental: transformar la percepción de la 
fe del otro de manera sana, confiando en que mi 
hermano y mi hermana son fieles a Dios.

Nuestra vida será legítima a medida en que 
dejemos de mentirnos y recordemos que a Dios 
nunca lo engañaremos. Vivir auténticamente es 
más bello que padecer las consecuencias de la 
doble moral, entonces vislumbraremos la mayor 
riqueza que podamos tener, beneficios innume-
rables que reciben aquellos que tienen paz en su 
vida y obran genuinamente.

LECTURA DE 
PREPARACIÓN

Juan 14:15-24

SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA

Ser morada de Dios es el punto central de este 
texto, que Dios haga morada en ti significa que 
estás abierto a escuchar su voz de manera con-
tinua y permanente. A su vez, realizas lo que te 
pide y el guardar sus mandamientos sólo es re-
sultado de amarle, es imposible tener comunión 
con Dios sin vivir bajo la dirección del amor. El 
amor media la relación entre el hombre y Dios, 
es la evidencia de que el espíritu está en nues-
tra vida. Ver al espíritu actuar quiere decir que 
no pertenecemos al mundo, porque el mundo 
no está facultado para verlo moverse pero el cre-
yente sí lo está y su corazón se convierte en la 
habitación donde mora Dios mismo.

En el Antiguo Testamento, la morada o el 
tabernáculo era un lugar físico; en este texto, 
el tabernáculo representa al creyente que ama 
a Dios y se sabe amado por Dios. En el Antiguo 
Testamento, el creyente deseaba habitar en el 
tabernáculo de Dios (Salmo 61:4) y en la ense-
ñanza de Jesús, es Dios quien hace al creyente 
un tabernáculo donde desea habitar.

La responsabilidad gozosa que conlleva ser 
un tabernáculo responde al profundo entendi-
miento de que lo más sublime del universo está 
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con nosotros y hace morada en nosotros. Nadie 
puede arrancar nuestra vida legítima en Cristo, 
el mismo espíritu nos lo confirma habitándonos 
permanentemente. La frase «si me amas, guarda 
mis mandamientos», es un reconocimiento de 
Dios al creyente por corresponderle en amor y 
actuar con base en ello. 

MANOS A LA OBRA

Reflexiona y dialoga las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas veces has juzgado o condenado a 

alguien que ha cometido pecado en vez de 
ayudarle a salir de ahí? ¿Por qué reacciona-
mos de esa forma? ¿Quién nos enseñó a ac-
tuar así?

2. ¿Cuáles son los beneficios de una vida genuina? 
3. ¿Cómo podemos apoyarnos entre los jóve-

nes a vivir de manera genuina?
4. ¿Cuáles consideras que son las bases para 

comprender que la obediencia a Dios es sen-
cilla y produce alegría?

DESAFÍO PARA
VALIENTES

Haz un análisis de tu propia vida y medita cuáles 
son las dimensiones en las que necesitas vivir 
auténticamente. Por ejemplo:
• Familia.
• Amistades.
• Soltería.
• Noviazgo.
• Escuela.
• Trabajo.

Al término de la actividad, dedica un tiempo de 
oración y pide a Dios que dirija tu vida, que tu 
fe no sea un constante juicio contra el otro sino 
que esté enfocada en el trabajo hacia tu perso-
na en Cristo Jesús.

MEDITACIÓN
FINAL

«La vida legítima resulta de una continua ex-
periencia de la gracia de Dios, es adquirir una 
conciencia plena de lo mucho que Dios me ha 
perdonado y, por tanto, mi respuesta ante ello se 
traduce en gratitud, en una vida de obediencia 
que me llena de felicidad».


