
Semana 22: Las creencias de la Iglesia 

 Cuando comenzamos a transitar la vida cristiana es importante tener presente cada 

una de nuestras creencias. Ellas nos ayudarán cuando se presenten diferentes situaciones. 

    PROPÓSITO DE LA GRACIA DE DIOS 

 Según Efesios 2:8-10 ¿A través de qué somos salvos? 

 

Leé Colosenses 1:12-14 ¿Quién nos hizo aceptos? ¿A través de qué? 

 

   LA IGLESIA 

 Leé el ejemplo de los primeros discípulos en Hechos 2:41, 42 ¿Qué hacían? 

 

Aunque todos formamos parte de la Iglesia, la misma tiene una “piedra angular”, es 

decir, una piedra desde donde la misma se edifica. En Efesios 2:19-22 podemos identificarla 

¿Quién es? ¿Cómo debemos crecer? 

 

 

    EL BAUTISMO Y LA CENA DEL SEÑOR 

 Estas son las dos ordenanzas que nos dejó Jesús. Ya vimos algo hace dos semanas 

atrás. Según Hechos 8:35-39 ¿Quiénes y cómo deben bautizarse? 

 

 

 El pasaje de 1 Corintios 11:23-29 nos habla de la Cena del Señor. Según este pasaje 

¿Qué recordamos? ¿Hasta cuándo debemos hacerlo? ¿Cómo lo recordamos? 

 

 

 

 Es importante recordar en este momento que el pan sigue siendo pan y el vino sigue 

siendo vino. Son solamente elementos recordatorios del sacrificio de Jesús. 

      EL DÍA DEL SEÑOR 

 

 

 

 

 

 



 Los primeros discípulos eran, en general judíos. Ellos se reunían en las sinagogas los 

días sábados. Después de convertirse al cristianismo eligieron otro día. Según 1 Corintios 16:2 

¿Cuál era este día? ¿Por qué te parece que eligieron este? 

 

 

 EL REINO 

 El reino de Dios, o de los cielos, es el reino o gobierno de Cristo en la vida de todos los 

que le han aceptado como Salvador. ¿Qué dicen marcos 1:15 y Mateo 6:33? 

 

 

LAS ÚLTIMAS COSAS 

 La historia humana comenzó con la creación del hombre y terminará con la venida de 

Cristo. Un hecho que no se sabe, en cuanto a su segunda venida, es el tiempo en que ella 

ocurrirá. Según Marcos 13:32 ¿Cuándo ocurrirá? ¿De qué forma? 

 

 

Leé ahora Mateo 24:27, 42-44 ¿Cómo debemos esperar? 

 

 

 

EL CRISTIANO Y EL ORDEN MORAL 

 El cristiano madura debe influir para el bien de la comunidad y en el mundo de los 

cuales forma parte. Romanos 14:7 apoya esta idea ¿qué nos dice? 

 

 

El cristiano debiera participar activamente en la vida de la comunidad, permitiendo 

que el espíritu y los principios cristianos penetren en los interrogantes y los problemas que 

necesitan solución. ¿Con qué se nos compara en Mateo 5:13-16? ¿Por qué? 

 

 

¡Qué cada uno de nosotros pueda dar luz y sabor a la sociedad! ¡Amén! 

 

 

 

 

 

 


