
1 
 

                

 

 

 

LA IGLESIA CRECIENDO 

BÁSICO # 11 

ESTE ESTUDIO VIENE DEL SEMINARIO TEÓLOGICO DE 

GUATEMALA, REDACTADO POR MARTA GONZÁLEZ 

www.archivocelestial.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

LECCIÓN 1 

LA IGLESIA 

La iglesia debe ser un cuerpo vivo y creciente. El propósito de este curso es ayudar a las iglesias 

que sean lo que Dios quiere que sean. 

A - LA PALABRA IGLESIA 

La palabra para describir a la iglesia quiere decir un grupo llamado a salir aparte, una 

congregación o una asamblea. 

- Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. (Hechos 7:38) 

- Y si demandáis alguna cosa en legitima asamblea . . . (Hechos 19:39) 

- A la iglesia de Dios que está en Corinto. (1 Corintios 1:2) 

 

B - LA IGLESIA UNIVERSAL. 

1 - DEFINICIÓN. 

La iglesia universal está formada por todos los creyentes redimidos por el Señor 

Jesucristo, desde el día de Pentecostés hasta hoy. (Efesios 4:16; Colosenses 2:19) No 

se toma en cuenta la raza o condición social de sus miembros, ni aun su relación con 

alguna organización religiosa. (1 Corintios 12:13) 

2- TÍTULOS DESCRIPTIVOS.  

Unos títulos descriptivos son:  

- Redil,  

- Rebaño,  

- Labranza,  

- Edificio de Dios,  

- Templo de Dios,  

- Cuerpo de Cristo,  

- Morada de Dios, y  

- Esposa de Cristo. 

 

C - LA IGLESIA LOCAL. 

Una iglesia local está formada por personas que se declaran creyentes en Cristo, se han 

bautizado y se han organizado para hacer la voluntad de Dios y se congregan en un lugar 

específico. De esta definición se pueden sacar cuatro características de los miembros de 

la iglesia: 

1 - HAN HECHO PROFESIÓN DE FE EN CRISTO. Hay algunas personas que, habiendo 

hecho profesión en Cristo, demuestran con su conducta que nunca han creído. (1 



3 
 

de Juan 2:19; Mateo 13: 23-30) Sin embargo, la declaración pública de haber 

confiado en Cristo es esencial. La característica principal para ser miembro de la 

iglesia es: Ser de un solo corazón y un alma, y tener un mismo Señor. 

2 - HAN SIDO BAUTIZADOS. El bautismo es una confesión pública que uno se quiere 

identificar con Cristo. En el Nuevo Testamento todos los que creían en Cristo se 

bautizaban. 

a. Los que recibieron la palabra fueron bautizados. (Hechos 2:1) 

b. Aquí hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado? (Hechos 8: 35-38) 

c. Saulo fue bautizado. (Hechos 9:18-19) 

d. El carcelero creyó y fue bautizado. (Hechos 16: 31-34) 

3 - SE HAN ORGANIZADO. Puede haber comunión sin organización, pero para que haya 

una iglesia tiene que organizarse, estableciendo el liderazgo y las responsabilidades 

de todos los miembros. Los apóstoles se organizaron. 

a. Nombraron diáconos que se encargaran del trabajo de la comida. (Hechos 6:3) 

b. y nosotros perseveraremos en la oración. (Hechos 6:4) 

c. y constituyeron ancianos en cada iglesia. (Hechos 14:23) 

d. Establecieron ancianos en cada ciudad. (Tito 1:15) 

En la iglesia primitiva había necesidad de organización igual que lo hay hoy. 

4 - TIENEN UN PROPÓSITO DEFINIDO. No se reúnen solamente para pasar un rato. En la 

Biblia menciona varios propósitos para los cuales existe la iglesia, he aquí algunos 

propósitos: 

a. Haced discípulos a todas las naciones. (Mateo 28:19) 

b. Hagamos bien a todos. (Gálatas 6:10) 

c. a fin de perfeccionar a los santos. (Efesios 4:11-16) 

d. En esto también incluía glorificar a Dios y darle alabanzas. (1 Corintios 10:31 y 1 

Timoteo 5:3-10) 

 

D - LA IGLESIA CRECIENTE 

Las cuatro características anteriores son esenciales para un grupo que se llama iglesia. 

Algunos creen que no es espiritual dar énfasis a los números. Siendo un organismo vivo, 

la iglesia debe crecer. La biblia nos muestra dos maneras en que debe crecer la iglesia, 

espiritual y numérica 

1- CRECIMIENTO NUMÉRICO 

a. y fueron todos llenos del Espíritu Santo. (Hechos 2: 4) 

b. Y los que creían en el Señor aumentaban cada día. (Hechos 5:14) 

c. Y el número de los discípulos se multiplicaban en gran manera. (Hechos 6:7) 

2- CRECIMIENTO ESPIRITUAL 
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A Dios le interesan los números, pero le interesa más el crecimiento espiritual. 

Señalaremos las áreas que Dios le gusta que crezcamos. 

a. Creciendo en la obra del Señor siempre. (1Corintios 15:58) 

b. Siguiendo la verdad en amor crezcamos. (Efesios 4:15-16) 

c. Qué vuestro amor abunde más y más. (Filipenses 1: 9-10) 

d. Por cuanto vuestra fe va creciendo. (2 Tesalonicenses 1:3)  

e. Añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. (2 Pedo 1:5-7)  

La iglesia que anda en la voluntad de Dios crece espiritualmente. 
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LECCIÓN 2 

EL PRINCIPIO DE UNA IGLESIA 

Una iglesia local no se puede formar sin contar con personas convertidas. 

A - EL MINISTERIO DE LA EVANGELIZACIÓN. 

Hoy en día se presentan muchos conceptos equivocados de lo que es el Evangelio. Por 

eso es importante entender el concepto bíblico, antes de empezar a evangelizar. Se puede 

resumir el anuncio en tres puntos. 

1. LA NECESIDAD DEL HOMBRE. En estos versículos se describe la condición del hombre. 

a. Por cuanto todos pecaron . . . (Romanos 3:23) 

b. Muertos en delitos y pecados . . . (Efesios 2:1-2) 

Queda claro que todos los humanos somos pecadores. Estamos separados de Dios 

e incapaces de salvarnos a nosotros mismos. ¿Qué ha hecho Dios para resolver 

nuestro problema? 

1. Cristo murió por nosotros . . . (Romanos 5:8) 

2. Cristo padeció una sola vez por los pecados . . . (1 Pedro 3:18) 

2. JESUCRISTO MURIÓ EN NUESTRO LUGAR PARA PAGAR LA PENA POR NUESTROS 

PECADOS. Ha hecho posible la vida eterna para nosotros. 

a. El que cree . . . (Juan 6:47) 

b. Cree en el Señor Jesucristo . . . (Hechos 16: 31) 

3. LA VIDA ETERNA SE RECIBE AL DEJAR DE CONFIAR EN NOSOTROS MISMOS Y CREER 

EN JESUCRISTO COMO NUESTRO ÚNICO SALVADOR. 

 

B - LA PRESENTACIÓN DEL EVANGELIO.  
Se han empleado deferentes maneras para presentar el evangelio, cada uno escoge lo 

que mejor le conviene, pero daremos el evangelio. Aquí damos una lista que han servido 

en algunos lugares. 

1. Campañas evangelísticas, en carpas al aire libre, etc. 

2. Escuela bíblica de vacaciones. 

3. Estudios en los hogares. 

4. Cursos por correspondencia. 

5. Visitas casa por casa repartiendo tratados. 

6. Venta ambulante. Venta de literatura casa por casa. 

7. Programas por la radio. 

8. Librería y depósitos de libros. 

9. Noticias en la prensa. 

10. Evangelismo radial en todo lugar. 
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Le sugerimos que haga un plan de trabajo para alcanzar a sus vecinos para Cristo. 

 

C - EL MINISTERIO DE LA CONSERVACIÓN. 

1 - LA NECESIDAD DE LA CONSERVACIÓN. 

Algunos tienen la idea que cuando la persona acepta a Cristo la tarea ha terminado, 

pero no es así. Cuando una madre tiene a un bebé ¿ha terminado el trabajo? No, es 

cuando empieza. Sigue una tarea de alimentación y cuidado. Así es con el recién 

convertido. 

2 - LA COMISIÓN. 

Quiere decir, haced discípulos. (Hechos 28:19-20) y qué guarden todas las cosas. Las 

tres tareas que nuestro Señor Jesucristo nos dio fue: Vayáis, llevéis fruto, y qué 

vuestro fruto permanezca. Algunas sugerencias para ayudar al nuevo creyente. 

a. Enséñele la seguridad de su salvación. 

b. Enséñele un nuevo patrón de vida. 

c. Leer la Biblia diariamente. 

d. Hablar con Dios frecuentemente. 

e. Confesar cualquier error y confiar en el perdón. 

f. Dar testimonio. 

g. Asistir a la iglesia. 

h. Visitarlo frecuentemente. 

i. Ayudarlo en cualquier problema que le haya surgido a raíz de su conversión. 

j. Establecer un plan de estudio con él. 

k. Bautizarlo. 

l. Qué se reproduzca.                    
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EL BAUTISMO 

 

LECCIÓN  3 

En la iglesia primitiva se convertían y se bautizaban lo antes posible. En estos tiempos hay iglesias 

que tienen miembros de años de convertidos y no los bautizan. La razón principal es que no han 

entendido el significado. Veamos los ejemplos de la iglesia primitiva. 

- Los 3,000 fueron bautizados y se añadían más cada día. (Hechos 2:41) 

- Los samaritanos. (Hechos 8:12) Se bautizaban hombres y mujeres. 

- Simón el mago. (Hechos 8:13) Y habiéndose bautizado. 

- El etíope. (Hechos 8:35-38) Descendieron ambos al agua y le bautizó. 

- Saulo. (Hechos 9:18) Y levantándose fue bautizado. 

- El carcelero. (Hechos 16:31-34) 

 

A. SIGNIFICADO DEL BAUTISMO 

Comparando: Romanos 6:1-6; Efesios 2:5-6; y Colosenses 2: 10-13. Se puede ver que la 

idea de Pablo al hablar del bautismo era la idea de identificarse con Cristo. 

1- EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO. 

La persona que se bautiza se está identificando con Cristo, es decir que es seguidor 

de Cristo. Eso significa el bautismo. 

2 - EL SIGNIFICADO EQUIVOCADO DEL BAUTISMO. 

Se da a entender que al bautizarse se empieza una vida nueva. Ya está viviendo 

una vida nueva. Se está bautizando para identificarse con Cristo. Algunos tienen 

la idea que después de bautizarse no puede cometer ningún error, que tiene que 

estar viviendo una vida perfecta, y por eso se sienten indignos de bautizarse. Y 

deciden no bautizarse. 

a. Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos. (1 de Juan 

1:9) No debe pecar un creyente, pero si peca tiene un Intercesor que está 

dispuesto a perdonarle. (1 de Juan 2:1) Estas cosas os escribo para que no 

pequéis, pero si alguno hubiere pecado abogado tenemos. En los Hechos se 

bautizaban los nuevos convertidos, no los viejos en la fe. Los viejos en la fe ya 

estaban bautizados. 

 

B. MANERAS DE BAUTIZARSE. 

1 - EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO POR INMERSIÓN. 
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Es una ilustración viva de nuestra identificación con Cristo. Hemos muerto y 

resucitado con Él. También ilustra el ministerio del Espíritu Santo. Significa que hemos 

muerto a la pasada manera de vivir, y resucitado a una vida nueva. 

2 - EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO POR ASPERSIÓN O ROCIAMIENTO. 

Ilustra el bautismo del Espíritu Santo quien vino y cayó sobre los creyentes. 
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POR QUÉ ORGANIZARSE 

¿Por qué abrir nuevas obras? 

LECCIÓN 4 

A. RAZONES BÍBLICAS PARA ORGANIZAR IGLESIAS. 

1- La gran comisión lo implica. 

2- La iglesia primitiva lo practicaba. El apóstol Pablo en sus viajes misioneros dejaba 

iglesia organizadas, y establecía ancianos que cuidaran la iglesia local. 

3- Dios mismo lo ratifica. 

En Apocalipsis 1:20 menciona las 7 iglesias. 

 

B. LAS RAZONES PRÁCTICAS PARA ORGANIZAR IGLESIAS LOCALES. 

1- Una capacitación más efectiva. 

2- Una mejor comunión y mejor conocimiento entre los hermanos. 

3- Una oportunidad para desarrollar los dones espirituales. 

4- Una participación más amplia en la obra. 

5- Una mejor identificación en la comunidad. 

6- Una mejor relación entre pastores y miembros. 

7- Una mejor facilidad de planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar a nivel local. 

 

C. LOS PRETEXTOS POR LOS CUALES ALGUNOS GRUPOS NO ORGANIZAN 

IGLESIAS. 
Aquí tenemos una lista de las siete excusas por no organizar iglesias. 

1 - La situación económica. Con dos grupos los gastos aumentarán y las entradas de 

la iglesia madre disminuirán. 

2 - No tenemos lugar apropiado. Habrá mucha incomodidad; además un lugar 

apropiado costará más. 

3 - Algunos han sido convertidos, bautizados, y casados en nuestra iglesia. La madre 

no quiere que los hijos se vayan. 

4 - Si Dios quiere que lo hagamos Dios, nos lo revelará. Si Dios lo quiere, nos lo revele. 

Si no, no. 

5 - Dividir la obra creará nuevos problemas. No hay suficientes líderes para las dos 

obras y entrarán las falsas doctrinas. 

6 - Aumenta el riesgo. Tiene que haber más dinero. El esfuerzo es demasiado. 

7 - La dureza del lugar. Hay muchos enemigos del evangelio en esa zona. Nunca hemos 

tenido éxito en un lugar así. 
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¿CÓMO ORGANIZAR? 

LECCIÓN 5 

A.  PASOS PREPARATIVOS. 

1 - Orar mucho por el área donde van a evangelizar. La oración moviliza el poder de Dios, 

abre puertas, y quebranta corazones. 

2 - Acercarse al área. Estar disponible a las personas del lugar. 

3 - Conocer a la gente. Las personas que le conocen se acercan más fácil. 

4 - Saturar el área con campañas y literatura. 

5 - Empezar un estudio bíblico hogareño. 

6 - Escuela bíblica de verano. 

7 - Reunión de jóvenes 

8 - Reunión femenil 

9 - Servicio al aire libre en la zona. 

 

B. CUANDO SE DEBE ORGANIZAR EL GRUPO 

1 - Cuando haya una membresía mínima, puede ser 12 o 24. 

2 - Cuando haya personal capacitado, sea que se saque de la madre iglesia o que Dios 

llame a alguno. 

3 - Que haya madurez espiritual. Él que dirige, qué tenga madurez. Se debe tener cuidado 

con dos peligros: organización prematura o demasiada organización. 

 

C-COMO ORGANIZAR UNA IGLESIA.  

1 - Es necesario estatutos y reglamentos. 

2 - Se debe hacer una lista de los miembros según el reglamento. 

 3 - Es necesario elegir oficiales según el reglamento. 

 

Mucho cuidado, qué el reglamento se ajuste a las normas bíblicas. 
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EL GOBIERNO DE LA IGLESIA  

LECCIÓN 6  

A. LOS DIFERENTES SISTEMAS DE GOBIERNO.  

1 - Jerarquía. Consiste en una pirámide de niveles de autoridad. Cada nivel tiene autoridad 

sobre el nivel inmediato. 

2 - Representativo. La gente elige a sus líderes quien a su vez hacen las decisiones 

importantes. 

3 - Congregacional. La congregación elige a sus dirigentes y también hace las decisiones 

importantes. 

4 - Sin gobierno. Dicen que no es espiritual tener gobiernos. 

a. Los 12 discípulos predicaban y los 7 diáconos servían. (Hechos 6:1-6)                             

b. Profetas y maestros. (Hechos 13:1-3) 

c. Apóstoles, ancianos y hermanos. (Hechos 14: 19-23) 

d. Ancianos en cada ciudad. (Tito 1:5) 

Se ve que la iglesia primitiva tenía diferentes maneras de nombrar a los líderes, por 

nombramiento o elección. 

 

B. LOS LÍDERES DE LA IGLESIA. 

1 - LOS ANCIANOS. Se nombran a tres nombres que describen los principales líderes de 

la iglesia. 

a. Ancianos. Se refiere a la madurez de la persona. Era usado por judíos y gentiles. 

No importaba la edad sino eran escogidos por su madurez. 

b. Obispo. Título que describe la responsabilidad de cuidar la iglesia. 

c. Pastor. Es semejante a Obispo. Se refiere al don de apacentar al rebaño. 

2. MINISTERIO DE LOS ANCIANOS. Su responsabilidad. Hechos 3:2-7 

a. En asuntos de la iglesia importante. (Hechos 15:6-7) 

b. Cuidar a la iglesia de Dios. (1 Timoteo 3:5) 

c. Para gobernar, predicar y enseñar. (Timoteo 5:17) 

d. Orar por los enfermos. (Santiago 5:4) 

e. Siendo ejemplo de la grey. (1 Pedro 5:3) 

f. No teniendo señorío. (1 Pedro 5:3) 

3. REQUISITOS DE LOS ANCIANOS 

1 - Irreprensible   2 - No codicioso 

3 - Marido de una sola mujer        4 - Amable 

5 - Sobrio.    6 – Apacible 

7 – Prudente   8 - No avaro 
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9 – Decoro    10 - Qué gobierne bien su casa 

11 – Hospedador   12 – Qué tenga a sus hijos en sujeción 

13 - Apto para enseñar  14 - No un neófito 

15 - No dado al vino  16 - Buen testimonio de afuera 

17 - No pendenciero  18 - Retenedor de la palabra fiel 

Otros requisitos que se encuentran Tito1:5-9 

1 - Qué tenga hijos creyentes 2 - Justo santo 

3 - No soberbio   4 - Dueño de sí mismo 

5 - No iracundo   6 - Retenedor de la palabra fiel 

7 - Amante de lo bueno 

4. REQUICITOS PARA DIÁCONOS.  

Significa servidor o siervo. Ellos ayudaban a los ancianos en su trabajo. Los requisitos 

para los diáconos se encuentran en 1 Timoteo 3: 8-13.  

- Tenían que ser aptos para el servicio a Dios. 

- Las Diaconisas. (Romanos 16:1) Las reglas son las mismas de los diáconos. 
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LA FUNCIÓN DE LA IGLESIA 

LECCIÓN 7 

A. EL PROPÓSITO DE LA IGLESIA. (Efesios 4:11) 

Se encuentra en resumen los dones que Dios ha dado a la iglesia, con los propósitos de 

ellos. Y Él mismo constituyo a unos: 

1. Apóstoles. 

2. Profetas. 

3. Evangelistas. 

4. Pastores 

5. Maestros. 

 

B. PARA QUÉ EXISTE LA IGLESIA.  

La iglesia existe para capacitar y edificar a los creyentes, para promover la unidad del 

pueblo de Dios, y para llevarnos a una relación correcta con Cristo. Para que una iglesia 

logre los propósitos anotados hay ciertos elementos que se tienen que tomar en cuenta. 

1. ALCANZAR A OTROS. La iglesia debe penetrar en la comunidad. A través del 

testimonio, la visitación, y programas llamativos que atraigan a otros. 

2. GANAR A OTROS. Cada miembro de la iglesia debe estar preparado para               

ganar a otro. 

3. ENSEÑAR A LOS SANTOS. Parece mentira, pero muchos en la iglesia carecen de 

instrucción. 

4. CAPACITAR. Debe la iglesia tener un centro de capacitación. Este es trabajo de la 

iglesia, no sólo de los institutos bíblicos. 

5. TENER COMUNIÓN. Una función básica de la iglesia es ayudarse unos con otros. 

6. SERVICIO. No sólo los unos a los otros dentro de la comunión cristiana, sino 

también fuera de la iglesia. 

7. AYUDAR A LAS FAMILIA. Lejos de ayudarles es cuando les damos tantas 

actividades que no pueden tener vida familiar. Es importante que las familias 

estén juntas y convivan. 

 

C - QUE PARTE DEL PROGRAMA DE LA IGLESIA AYUDA A CUMPLIR LAS TARES ESENCIALES DE 

LA CONGREGACIÓN. 

1. Edificar a los creyentes. La predicación. 

2. Unir al pueblo de Dios. La visitación unos con otros. 

3. Proteger de las falsas doctrinas. Estudios bíblicos. 

4. Llevarnos a una relación correcta con Cristo. La exhortación. 
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5. Ganar a otros. Evangelismo. 

6. Enseñar a los santos. La Escuela Dominical. 

7. Capacitar a los miembros. Instituto Móvil. 

8. Tener comunión. Los servicios de oración. 
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LA ILUSTRACIÓN 

LECCIÓN 8 

La iglesia se ilustra de varias maneras a través del Nuevo Testamento. Algunas de ella son: La vid, 

edificio, templo, y esposa. La más descriptiva es la que se encuentra en Efesios 5:23 - el cuerpo 

de Cristo. 

A - LA ENSEÑANZA BÍBLICA ACERCA DEL CUERPO DE CRISTO 
1. TIENE CABEZA. Cristo es la cabeza de la iglesia. (Colosenses 1:18) 

Así como el cuerpo humano necesita una cabeza para dirigir y coordinar los aspectos 

tan diversos de su actividad, también Dios ha puesto una cabeza para su iglesia. La 

cabeza de la iglesia quien controla toda actividad, es Cristo. (Efesios 5:22-27) Él es 

cabeza de la iglesia porque necesitamos estar sujetos a Él. Cristo amó a la iglesia y se 

entregó a sí mismo por ella.  A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, 

que no tuviese ni mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin 

mancha. 

2. EXPERIMENTA UN CRECIMIENTO. (Efesios 4:15-16) Sino que, siguiendo la verdad en 

amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el 

cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan 

mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para 

ir edificándose en amor. 

3. HAY VARIEDAD DE MIEMBROS Y FUNCIONES. Pero todos trabajando unidos dirigidos 

por la cabeza, que es Cristo. 

4. ES UNA UNIDAD. (1 Corintios 12:12-27) Esta porción bíblica muestra una gran 

enseñanza. Somos muchos miembros, pero todos dependemos de la cabeza que es 

Cristo. Cuando en el cuerpo un miembro sufre, a todo el cuerpo le duele. Así es el 

cuerpo de Cristo. Cuando un miembro está en una prueba, todos los miembros deben 

sentir la prueba del hermano y orar por él. 

 

La iglesia local es un organismo. Por lo tanto, crece y se reproduce. Cada uno tiene sus 

capacidades. Por lo tanto, todos son necesarios para que la iglesia funcione bien. 
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LA MEMBRESÍA DE LA IGLESIA 

LECCIÓN  9 

A. REQUISITOS PARA LOS MIEMBROS. 

1. Haber hecho profesión de fe y ser bautizado. (Algunas iglesias no tienen como 

requisito ser bautizado.) La membresía es para los que han aceptado a Jesucristo 

como su salvador. (Hechos2:41) Perseveraban en la comunión y en la doctrina. Eso 

hacían los miembros. 

B. LOS PRIVILEGIOS DE LOS MIEMBROS. 
1. Los privilegios y responsabilidades van juntos. Es fácil pensar en privilegios sin 

tomar en cuenta las responsabilidades. 

2. Todas las exhortaciones del Nuevo testamento son responsabilidades de los 

miembros de la iglesia. Hechos 2:42-47 describe las actividades principales de la 

iglesia. 

C. RESPONSABILIDADES Y PRIVILEGIOS. 

1. Partimiento del pan y perseverancia. (Hechos 2:42) 

2. En común todas las cosas. Haber creído. (Hechos 2:44) 

3. Repartición según la necesidad de cada uno. Vender sus propiedades. (Hechos 2:45) 

4. Comer juntos. Unidad. (Hechos 2:46) 

5. Alabar a Dios juntos. Tener amor. (Hechos 2:47) 

Todas estas actividades forman parte de los privilegios y las responsabilidades en el 

Nuevo Testamento. 

a. La enseñanza es un privilegio que corresponde a cada cristiano. 

b. La comunión. Tener comunión con los demás miembros es un gran privilegio. 

c. La Santa Cena. Es una responsabilidad de cada creyente. 

d. Las oraciones. Interceder a favor de otros es una responsabilidad de cada uno. 

e. La ayuda mutua es una responsabilidad de los que pertenecen al cuerpo de 

Cristo. 

f. Evangelismo. Es una responsabilidad de cumplir la gran comisión. 

g. Relaciones interpersonales. La relación en el Nuevo Testamento se detalla con 

la frase los unos a los otros. 

h. Esta lista es los privilegios y la responsabilidad que conlleva. 

- Ser discípulo. Amarse unos a los otros. (Juan 13:34 y 35) 

- Paz. Mutua edificación. (Romanos 14:19) 

- Gloria de Dios. Recibirse los unos a los otros. (Romanos 15:7) 

- Cuerpo de Cristo. Preocuparse unos por otros. (1 Corintios 12:25-27) 

- Libertad. Servir por amor. (Gálatas 5:13) 
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- Perdón de Dios. Perdón a los demás. (Efesios 4: 32) 

- Temor de Dios. Someterse los unos a los otros. (Efesios 5:21) 

- Santos de Dios. Ser mansos y benignos. (Colosenses 3:12-14) 

Para quienes han aceptado a Cristo, y han sido bautizados, tienen un lugar en la iglesia de Cristo. 
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LA REPRODUCCIÓN DE LA IGLESIA 

LECCIÓN  10 

Para que una iglesia siga creciendo tiene que reproducirse. 

A. LA MULTIPLICACIÓN INTERNA DE LA IGLESIA. 

1. Creer en el crecimiento. 

2. Aprovechar toda responsabilidad de evangelizar. 

3. Bautizar a todos los creyentes lo antes posible. 

4. Movilizar a todos los miembros de la iglesia. 

5. Capacitar a otros para evangelizar. 

6. Proveer un lugar adecuado para que se desarrolle el crecimiento. 

 

B. LA REPRODUCCIÓN DE OTRAS IGLESIAS. 

La reproducción no sólo debe ocurrir en lo individual sino también en lo congregacional. 

Es decir, una congregación propicia el inicio de otro grupo eclesiástico. Una iglesia adoptó 

como su lema: Cada creyente ganando a otro creyente; cada pastor formando a otro 

pastor, y cada iglesia fundando una iglesia. A continuación, tenemos una lista de cuando 

una iglesia debe reproducirse en otra iglesia. 

1. Cuando ya no hay espacio adecuado para toda la gente que se reúne. 

2. Cuando varias personas vienen de un área donde no hay iglesia. 

3. Cuando hay tanta gente que ya no se puede atender las necesidades de todos. 

4. Cuando la obra ya ha dejado de crecer. 

5. Cuando muchos vienen sólo por la mañana y no regresan en la noche. 

 

C. ¿CÓMO SE PUEDE FORMAR OTRA IGLESIA? 

1. Determinar quiénes cooperarán en el proyecto. Se nombrarán a cuatro personas y 

que uno sea el líder. 

2. Encontrar algún lugar adecuado. 

3. Visitar al vecindario. 

4. Buscar personas claves personas de buena reputación. 

5. Estas ideas ya se dieron en otra lección, pero como repaso lo diremos de nuevo. 

a. Literatura. 

b. Campañas evangelísticas. 

c. Estudios bíblicos en algún hogar. 

d. Células de oración. 

 

   La meta es trabajar hasta que la nueva hija se sostenga por sí sola. La tarea es grande. Pero, 

trabajemos que a su tiempo segaremos. Mucha oración, la oración retira los ataques del 
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enemigo. Dios ha prometido respaldar su obra. ¡Adelante! El enemigo está vencido en la cruz del 

calvario. Cuando una iglesia hace la voluntad de Dios le aseguro que tendrá la ayuda del Señor al 

cien por ciento. Algunos dicen, no me consagro al Señor porque el diablo me ataca más. ¡Mentira 

del diablo! Tenemos más protección del Señor entre más cerca vivamos de Él. 

 

PROYECTO PRÁCTICO 

1. Busque en oración el nuevo local. 

2. Comparta con otros su visión y pida apoyo en oración. 

3. Comparta con los líderes de su iglesia su visión. 

4. Siga adelante en el proyecto sabiendo que tiene el respaldo de su iglesia. 


