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Cuarto Discipulado - Mi Iglesia, la Forma de Crecer en Cristo
Aspectos Básicos de la Iglesia que todo Nuevo Cristiano Debe Conocer
Este estudio consiste en tres partes:
I. Lo que es la iglesia
II. Lo que se le da A DIOS al ser parte de su iglesia (Asiste, Da, Invita, Ora, y Sirve)
III. Los beneficios de congregarse y las Características de una Iglesia sana
I. Lo que es la iglesia
1. La iglesia es una congregación de personas salvas. La iglesia no es un edificio ni una religión
 Mateo 18:20 porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí en medio
de ellos.
 La palabra iglesia significa reunión, asamblea. La iglesia somos cada uno de nosotros, las
personas que hemos sido perdonadas y salvas por Jesucristo. Dios quiere que vayamos
a la iglesia, pero quiere más que seamos su iglesia.
2. La iglesia es el plan de Dios para nuestro crecimiento, fue fundada por Cristo mismo, no es
una idea humana.
 Mateo 16:15-18 15 Jesús les dijo: —Y ustedes, ¿quién creen que soy yo? 16 Simón Pedro
le respondió: —Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. 17 Jesús le dijo: —Simón, hijo
de Jonás, qué afortunado eres porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi
Padre que está en el cielo. 18 También te digo que tú eres Pedro (petros), y construiré mi
iglesia sobre esta roca (Petra). Las fuerzas de la muerte no la derrotarán.
 ¿Quien fundó la iglesia? ¿Hasta cuando existirá la iglesia?
 Note que no se fundó sobre Pedro como Papa, pues Cristo utilizó otra palabra. La roca
sobre la que significa la iglesia es Cristo mismo o la verdad de que él es el Mesías. Pedro
mismo dice que la roca sobre la que se edifica la iglesia es Cristo
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1 Pedro 2:4-5 4 Acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva, rechazada por los
hombres, pero elegida y de mucho valor ante Dios. 5 Ustedes también son como piedras
vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual.

Es Cristo mismo quien envió a sus discípulos a formar la iglesia deseando que se expandiera a
fin de que el mundo le conozca:
 Juan 17:18 Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
 Juan 17:20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en
mí por la palabra de ellos.
3. La Iglesia Es Una Familia Espiritual
 Juan 1:12 Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el
poder de convertirse en hijos de Dios.
4. La Iglesia Es Un Equipo Con Una Misión
 1 Corintios 12:27 Todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es una parte de ese
cuerpo.
 Mateo 28:19-20 Así que vayan y hagan discípulos que me sigan, de todas las naciones.
Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a
obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo.
II. Lo Que Se Le Da A Dios En La Iglesia: A-DIOS
1. Asiste Y Guarda La Unidad
 Hebreos 10:24-25 24 Y considerémonos unos a otros para animarnos al amor y a las
buenas obras; 25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto ven que se acerca el día en que vendrá Cristo.



Efesios 4:2 con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los
otros en amor.
Al asistir y convivir debemos aprender a amarnos y ayudarnos. Debemos soportar
nuestras fallas. todas las iglesias son imperfectas porque están formadas de gente
imperfecta. Al ser parte Dios espera que guardemos la unidad y nos tengamos paciencia.

2. Da (Diezmos Y Ofrendas)
 Malaquías 3:10 El Señor Todopoderoso dice: «Traigan todos los diezmos al granero del
templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en esto y vean si no abro
las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones en
abundancia hasta que sobreabunde.
 2 Corintios 9:7 Cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar y no lo haga con
tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría.
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 Este es un tema muy delicado porque mucha gente tiene temor de la iglesia porque
piensan que solo quieren el dinero de la gente. Lo cierto es que la Biblia nos advierte
que habrá falsas iglesias que harán lucro con las cosas de Dios. Pero también la Biblia
nos dice que los creyentes deben ser participes en sostener los gastos de su iglesia para
que la obra de Dios continúe. Esto es algo voluntario y una convicción personal. Dar es
una forma tangible y real de mostrar nuestro amor, y fidelidad a Dios, porque nos
cuesta. Va mas allá de solo palabras. También es un área en donde Dios promete
bendecirnos si le somos fieles.
3. Invita (y comparte de Jesús con otros)
 1 Pedro 2:9 Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey,
una nación santa, y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las
poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz
maravillosa.
 Juan 17:18 Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
 Juan 17:20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en
mí por la palabra de ellos.
 Dios tiene la intención de que su pueblo anuncie su amor, que su pueblo sea enviado y
que muchos mas crean en él a través de nosotros. Dios cambia vidas, rehace vidas, nos
da significado, propósito, una vida abundante y vida eterna, eso es algo maravilloso que
otros deben experimentar.
4. Ora (por los que no conocen de Cristo, por los nuevos, por tu iglesia, por tu pastor, por sus
líderes, por tus hermanos)
 2 Tesalonicenses 3:1 Ahora, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del
Señor continúe dándose a conocer y se le reciba con honor, tal como sucedió entre
ustedes.
 Lucas 10:2 Jesús les dijo: «La cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por
eso, pidan al dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recogerla.
 Debemos orar para que la obra de Dios avance y prospere, para que el mensaje de
Cristo alcance a muchos que lo necesitan.
5. Sirve (descubre tus dones sirviendo)
 Efesios 4:11-12 Cristo mismo les dio dones: a unos, el don de ser apóstoles; a otros el de
ser profetas; a otros el de anunciar la buena noticia de salvación; y a otros el de ser
pastores y maestros. 12 Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo
de servir y llevar al crecimiento y madurez a su iglesia.
 1 Corintios 12:5-7 5 Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. 6 Hay
diferentes ministerios, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que
hacemos. 7 El Espíritu da dones de manera diferente a cada uno para beneficio de todos.
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Recuerda lo que en la iglesia se le da A DIOS - Asiste, Da, Invita, Ora y Sirve:
Asiste guardando la unidad, Da aportando para sostener la obra de Dios y las misiones,
Invita a muchos compartiéndoles de Cristo, Ora por tu iglesia y por el avance de la obra de Dios,
y Sirve para llevar adelante la obra de Dios.

III Los Beneficios De Congregarse Y Las Características De Una Iglesia Sana
1. Los Beneficios De Congregarse
Dios Habita Con Nosotros: Mateo 18:20 porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo
estoy allí en medio de ellos.
Crecemos Espiritualmente: Romanos 10:17 Así que la fe viene por escuchar, y el mensaje que
se escucha es la Palabra de Dios.
 Al Asistir y participar: La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo y a
través de las predicaciones domingo a domingo, y de los estudios bíblicos semanales en
los grupos los cristianos crecen en su fe.
 Al ser parte del equipo de la iglesia y ayudarnos a crecer unos a otros: Efesios 4:15-16
15
Por el contrario, maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la
verdad con amor. Cristo es la cabeza, y 16 el cuerpo entero depende de él. Por medio de
él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple
su función y así toda la iglesia crece y se fortalece por el amor.
Nos Animamos Y Ayudamos:
 Hebreos 10:24 Y considerémonos unos a otros para animarnos al amor y a las buenas
obras
 Gálatas 6:1-2 Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son
espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque
también puede ser tentado. 2 Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán
la ley de Cristo.
2. Las Características De Una Iglesia Sana
 Hechos 2:42 y 46-47 42 Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la
comunión, en el partimiento del pan y en la oración. 46 No dejaban de reunirse en el
templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría
y generosidad,47 alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y
cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos.
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Una iglesia sana practica las cinco funciones de la iglesia.
Existen cinco cosas para las que existe la iglesia:
1. Adoración: La iglesia existe para adorar a Dios
 v. 42 Se mantenían firmes en la oración
 v.46 No dejaban de reunirse en el templo
 v.47 alabando a Dios
2. Evangelismo: La iglesia existe para compartir de Jesús con otros
 v.47 y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al
grupo los que iban siendo salvos.
3. Discipulado: La iglesia existe para discipular para que los cristianos crezcan en la fe
 v. 42 Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles
 v.46 No dejaban de reunirse en el templo ni en las casas
4. Ministerio: La iglesia existe para que cada uno use sus dones sirviendo a los demás para que
los creyentes y la iglesia crezcan.
 En el verso 45 dice que compartían sus bienes para ayudarse entre ellos cuando había
necesidad. Es decir se servían unos a otros. El reunirse en las casas requería abrir sus
casas y compartir la Palabra. Al añadirse cada día los que habían de ser salvos es que la
iglesia se mantenía compartiendo a Jesús hablándoles a sus conocidos. Como vemos una
iglesia es sana cuando todos encuentran un lugar en donde servir.
5. Compañerismo: La iglesia existe para tener compañerismo y amistad, para ayudarse unos a
otros.
 v. 42 Se mantenían firmes en la comunión unos con otros, en comer juntos (partir el
pan).
 v.46 No dejaban de reunirse en el templo y en las casas y compartían la comida con
alegría y generosidad,
Una Iglesia Debe Ser Sana En Diferentes Áreas:
 La iglesia debe ser sana en doctrina o en su enseñanza. No debe enseñar mas allá de
lo que la Biblia enseña o usar la Biblia como excusa malinterpretándola.
 La iglesia debe ser sana en santidad, en la forma de vivir agradando a Dios y
restaurando a los que pecan.
 La iglesia debe ser sana en unidad: Debe desarrollar una actitud en la que los
miembros se quieren, se apoyan y sirven. También una actitud donde los miembros
aprender a tolerarse, soportándose y perdonándose unos a los otros. Al buscar tener
relaciones sanas, no es una iglesia que practica el chisme, ni la crítica destructiva.

5

www.firmesenlaverdad.com
Cuando dos personas tienen un problema hablan el asunto en amor y lo arreglan o
buscan de los lideres para mediar en resolver un problema o malentendido.
 Debe ser sana en su misión y su compromiso: en cumplir el mandato del
evangelismo y en que los que sirven tengan fidelidad y responsabilidad en servir
para alcanzar la misión que Cristo nos dejo.
Algunas característica de iglesias que no son sanas en doctrina: Se habla de apóstoles y profetas
actuales, hablan todos en lenguas raras al mismo tiempo o existe un gran desorden durante los
cantos de alabanza, te sientes mas asustado o asustada que sentir paz, se enseña que si no
hablas en lenguas no tienes al Espíritu Santo, hablan más del diablo y los demonios que de
Cristo, se enseña que tú tienes poder de declarar lo que deseas y se escucha mucho la palabra
"declaramos" en las oraciones, se habla de prodigios, noches de milagros, o que cae oro o
diamantes en la iglesia, se la pasan hablando de dinero y te presionan a que hagas un pacto de
dar dinero. Te hacen sentir culpable y utilizan la manipulación. Tienen lideres "ungidos" por
Dios incuestionables.
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Tarea Para Hacer en Casa
Cuarta Semana: Mi Iglesia, la forma de Crecer en Cristo
Busca los siguientes pasajes en tu Biblia y responde a las siguientes preguntas:

1. Mateo 16:18 ¿Quién estableció la iglesia?
______________________________________________________________________________
2. Efesios 5:23 ¿Quién es la cabeza o líder de la iglesia?
______________________________________________________________________________
3. Efesios 5:25 ¿Qué hizo Cristo por su iglesia?
______________________________________________________________________________
4. Hechos 20:29 ¿Qué precio pago Cristo por la iglesia?
______________________________________________________________________________
5. Efesios 5:23-27 La relación entre Cristo y su iglesia se compara a la relación entre
__________________________________ y __________________________________________
6. Hebreos 10:25 ¿Qué espera Dios de nosotros en cuanto a la asistencia a la iglesia?
______________________________________________________________________________
7. En 1ª Corintios 12:27 ¿Cómo describe el apóstol Pablo a la iglesia?
______________________________________________________________________________
8. De acuerdo a Mateo 28:19-20 ¿Cuál es la gran misión o tarea que Cristo nos encargo como su
iglesia? _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Lectura Asignada
Respondiendo a las Siete Objeciones Más Comunes Que la Gente Pone Para No ir a La iglesia:
Es bien común que mucha gente no quiera ir a la iglesia. La Biblia nos dice en 2 Tesalonicenses
3:2 que “no es de todos la fe”.
Algunos no van por temor a ir a una iglesia evangélica, piensan “me van a querer cambiar de
religión”. “Si voy, luego no me van a dejar en paz”. Existe temor a lo desconocido y temor a ser
confundidos en medio de tantas religiones y sectas falsas.
Otros no van porque saben que serán confrontados con su pecado, y aman su pecado. Piensan
“Si voy a la iglesia, voy a tener que dejar de ir a los bailes, o dejar de tomar, o dejar de salir con
estas muchachas.”
En aquellos que ya son cristianos o conocen de Cristo, algunos que son inmaduros en la fe,
pueden llegar a poner excusas que no pondrían para ir a su trabajo secular. Por ejemplo, está
lloviendo, hace frio, no tengo carro, tengo que lavar ropa, etc. Lo cierto es que a pesar de estas
circunstancias si van a sus trabajos llueve o truene. Algunos ponen excusas en no ir porque
llueve, y cuando sale el sol, no van porque esta bonito y quieren salir a pasear. Lo cierto es que
esto refleja que Dios o las cosas de Dios aún no son prioridad en la vida de esta persona.
Es importante asistir a la iglesia porque:
Crecemos espiritualmente, cuando dejamos de ir o nos quedamos en nuestra casa, es bien fácil
comenzar a enfriarnos espiritualmente y es fácil flaquear en la fe, caer en tentación, y empezar
a comportarnos como no creyentes, o tomar decisiones que no honran a Dios.
Cuando hay una pila de carbones encendidos y quitamos uno de ellos, es muy fácil que ese
carbón comience a apagarse y enfriarse al separarse del resto.
En la vida cristiana no podemos ser llaneros solitarios, la Biblia muestra una iglesia que vive la
fe en comunidad. Que se sostiene, se ayuda, se sirven unos a otros, se preocupan unos por
otros, oran unos por otros, y que alaban y sirven a Dios juntos.
Respondiendo a las Siete Objeciones Más Comunes Que la Gente Pone Para No ir a La iglesia:
1. La Iglesia Es Aburrida o No me dan Ganas:
Respuesta: Algunas razones por la que a algunas personas no les dan ganas pueden ser por
pereza o flojera, otros por que pasan por una racha de tristeza, soledad, o depresión. Es
importante saber que cuando estamos así es cuando más necesitamos de Dios. Es cuando más
necesitamos asistir. Si es por pereza es importante disciplinarnos pues el asistir a la iglesia
produce en nosotros fe al oír la Palabra de Dios. Dios nos da ajustes en nuestra vida como sus
8
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hijos. Aunque no tengas ganas ¡ve!, asistir a la iglesia es necesario: Ir a escuela, hacer ejercicio,
ir al Trabajo, o ir al doctor son cosas que quizás a veces no nos dan ganas pero lo hacemos
porque es bueno y necesario.
 Hebreos 12:11 Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo,
sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido
ejercitados.
2. La Iglesia es Solo Para los Que son o fueron muy pecadores
Respuesta: Todos somos pecadores y todos necesitamos ser transformados por Dios y crecer
espiritualmente. La iglesia nos equipa para conocer más de Dios, para servir y ser útiles a Dios y
a otros. Nos ayuda en nuestras relaciones familiares y en nuestra toma diaria de decisiones, la
Palabra de Dios en la que somos instruidos nos da sabiduría.
• Romanos 3:10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno.
• Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron, y están separados de la gloria de Dios.
3. Para que voy si he fallado, Me siento Hipócrita
Respuesta: Cuando estamos así es cuando más necesitamos de Dios.
Recuerda 1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad.
Ponte a cuentas con Dios, pídele perdón, levántate y continua asistiendo y creciendo. Haste
fuerte para resistir. No te dejes hundir en el pecado.
En la iglesia nos restauramos y nos apoyamos con otros cristianos cuando fallamos:
• Gálatas 6:1-2 Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son
espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque
también puede ser tentado.2 Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán
la ley de Cristo.
Es maravilloso saber que podemos ponernos a cuentas con Dios y que el perdona nuestro
pecado: Isaías 1:16, 18 16 Lavaos y limpiaos; quiten la maldad de sus obras de delante de mis
ojos; dejen de hacer lo malo; 18 Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si sus pecados
fueren como la grana (tinta roja penetrante), como la nieve serán emblanquecidos; si fueren
rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
4. Si voy a la Iglesia es porque tengo que ser perfecto
Respuesta: No vamos al doctor hasta que nos curemos, vamos cuando estamos enfermos.
La Biblia está llena de advertencias al pueblo de Dios, a creyentes sobre enderezar nuestros
pasos y ser obedientes. Eso significa que no llegamos perfectos, es un proceso de vida en donde
Dios nos va transformando. Si nos esperamos a ser perfectos jamás iremos a la iglesia, o jamás
serviríamos o hablaríamos de Cristo a otros. Si debemos buscar vivir vidas que agradan a Dios
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esforzarnos por ser obediente y vivir en santidad, pero no debemos desanimarnos de seguir a
Cristo porque sabemos que no somos perfectos.
• Filipenses 3:12-14 12 No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin
embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó
a mí.13 Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago:
olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante,14 sigo
avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento
celestial en Cristo Jesús.
5. En las iglesias hay puros hipócritas:
Respuesta: Un hipócrita es alguien que finge algo que no es.
Si hay personas en las iglesias que pueden ser hipócritas o aun buenos cristianos que en ciertos
momentos de apartarse de Dios pueden actuar con hipocresía. Sin embargo el Señor les pedirá
cuentas y les disciplinara como sus hijos. Pero eso no significa que las iglesias estén llenas de
hipócritas. Lo que Si es cierto es que las iglesias están llenas de personas imperfectas. A veces la
iglesias es como un hospital de pecadores. Un cristiano que sabe que es pecador y reconoce
que necesita de Dios y por eso está en la iglesia no es hipócrita.
Debemos tomar en cuenta los siguientes casos:
• Los creyentes son imperfectos.
• Los creyentes pecan, pero no deben practicar el pecado.
• Los creyentes pueden ser desobedientes.
• Los creyentes pueden ser inmaduros y estancarse sin crecer
• Hay algunos que están en la iglesia y no son creyentes. Algunos acompañan a la esposa
que es cristiana o sus padres que los traen a la iglesia por ejemplo. Pero eso no significa
que sean cristianos. Meterse en un garaje no nos convierte en automóviles, tampoco
estar en una iglesia nos hace cristianos.
Es triste que los años que una personas tiene de cristiano no son garantía de madurez. Alguien
dijo una vez que los años solo indican hace cuanto tiempo comenzaron a caminar por el camino
pero no indica que tanto han avanzado. Pablo les decía a los cristianos en la ciudad de Corinto
que eran inmaduros y carnales: 1 Corintios 3:1-3 1 De manera que yo, hermanos, no pude
hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 2 Os di a beber
leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, 3 porque aún sois
carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y
andáis como hombres?
Cuando los cristianos no permiten que Cristo reine en sus vidas viven de forma carnal. Por eso a
veces la gente se sorprenda con conductas o actitudes de personas que ha conocido en la
iglesia.
Cuando vemos un mal ejemplo es importante tratar de ayudar a esa persona nosotros mismos
en ciertos casos o notificarlo a los líderes de la iglesia o al pastor en casos más graves para que
ellos puedan buscar restaurar a la persona que anda mal.
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A veces por el mal ejemplo de un cristiano, de un líder, y hasta de un mal pastor o un pastor
bueno que fallo y peco andando en la carne muchos son dañados y se apartan de Dios.
La Biblia nos dice que con nuestro mal ejemplo podemos dar al adversario oportunidad de
criticar la vida cristiana. También nos dice de los falsos maestros que por culpa de ellos el
camino de la verdad será criticado.
• 1 Timoteo 5:14 que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia.
• 2 Pedro 2:2 Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la
verdad será blasfemado,
Es por ello que es tan importante siempre poner los ojos en Cristo Jesús, porque El es el autor y
consumador de nuestra fe.
 Hebreos 12:1-2 “Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos
con paciencia la carrera que tenemos por delante, 2 puestos los ojos en Jesús, el autor y
consumador de la fe.”
6. Solo Quieren Sacarte dinero, la religión es puro negocio.
Respuesta:
Hay iglesias que son una vergüenza al reino de Dios. La Biblia nos advierte que habrá falsos
maestros que utilizaran las cosas de Dios para hacer negocio:
2 Pedro 2:1-3 1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros
falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras... 2 Y muchos seguirán
sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, 3 y por
avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo
la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme.
Hoy día hay programas de radio e iglesias que animan a la gente a un supuesto “pacto”, tratan
de vender la bendición de Dios prometiendo mucha riqueza a los que les den mucho dinero.
Esto es algo que la Biblia condena.
Sin embargo la Biblia si habla de los diezmos y las ofrendas, también al Biblia dice que Dios
bendice y provee al dador alegre y a aquel que da sus diezmos.
Cristo mismo mando que los creyentes diéramos a Dios lo que es de él (Lucas 20:25 “Dad a Dios
lo que es de Dios.”
El diezmo y la ofrenda no son un fraude, son parte del plan de Dios y de la vida cristiana. Son
basados en una convicción personal y en una gratitud voluntaria por lo que Dios ya nos ha dado
y reconociendo que todo lo que tenemos es de Dios, por eso 10% no es nada comparado a lo
que Dios ya nos dio. Diezmar y ofrendar es un acto tangible (que se puede ver no solo de labios
para afuera o de emociones), es un acto de obediencia, agradecimiento, amor a Dios y amor a
su obra. La obra de Dios si tiene gastos que necesitan la cooperación de todos para avanzar y
lograr cosas grandes para el reino de Dios. Vivimos en un mundo que vivir cuesta y si todos
cooperan la carga se lleva fácilmente y se hace ligera.
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En Malaquías 3:10 Dios dice: “Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos,
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.”
2 Corintios 9:7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. (No damos con tristeza de dar, ni por necesidad o obligación
sino con alegría y agradecimiento).
Cuando hablamos de dinero en la iglesia es un tema delicado. Mucha gente tiene la idea de que
las iglesias le sacan el dinero a la gente, o que el dinero y los diezmos son para el pastor. Esto
no es así en nuestra iglesia. El pastor tiene un sueldo justo fijo asignado por la congregación y el
nunca toca ni maneja dinero, ni tiene acceso a los fondos financieros de la iglesia.
Es triste de que ciertamente hay iglesias y pastores que sacan el dinero a la gente, y la Biblia
nos advierte en contra de ellos, el apóstol Pedro escribió: “por avaricia, harán mercadería de
vosotros”, el apóstol Pablo, y Jesús dirá “nunca los conocí hacedores de maldad.”
Sin embargo le daríamos cuentas a Dios si por temor o pena de que se malinterpretara, no
enseñáramos este principio que es Bíblico y que el pastor mismo y los lideres de esta iglesia
practican en sus propias vidas por convicción y amor a Dios.
El diezmo y la ofrenda:
 Es una muestra tangible, real, de nuestro amor a Dios y nuestro compromiso con El. En
ellos mostramos que Dios realmente es nuestra prioridad, no solo de labios para afuera.
 Es una actitud de agradecimiento y dependencia de Dios.
 Es una contribución a algo que cuesta y de lo cual recibimos un beneficio personal y
familiar.
 Es una contribución a que la iglesia pueda existir, operar y servir. Sostenemos
misioneros.
¿Qué se hace con mis diezmos y ofrendas?
Se juntan con los diezmos y ofrendas de todos y entre todos lo utilizamos para pagar
mensualmente los gastos de operaciones de la iglesia: Renta por espacio y utilidades, sueldo
del pastor (que es un principio bíblico y necesario), gastos de materiales y mantenimiento de
ministerios como el de los niños y jóvenes, gastos de convivios, gastos de traer a evangelistas o
invitados especiales, materiales como Biblias y tratados para regalar, y cada mes enviamos
dinero al programa cooperativo de la convención Bautista de la cual somos miembros para
sostener unidos a mas de 10,000 misioneros, además contribuimos al sostenimiento directo de
tres misioneros directamente mensualmente en Ecuador y California.
El Proceso del Manejo del Dinero en nuestra iglesia:
 2 personas cuentan el dinero siempre,
 Se anota la cantidad, el tesorero la deposita y se verifica.
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Nuestro tesorero tiene diez años sirviendo con un record impecable de integridad. El
por sí mismo no tiene autorización de hacer cheques a no ser los que ya se han decidido
o para gastos de reembolso reales y justificables con recibo.
Existen dos personas con firma de cheques.
Se entrega un reporte trimestral a los miembros de la iglesia.

7. La última Vez Que Fui a Una Iglesia tuve una mala experiencia.
Respuesta:
Es triste que algunas personas hayan tenido malas experiencias en sus iglesias anteriores.
Quizás vieron un mal ejemplo, se pelearon con alguien que traiciono su confianza, quizás el
pastor o algún líder cometió pecado grave, quizás hubo una división en esa iglesia.
Es importante que la Biblia nos advierte de falsos líderes, de iglesias falsas, y de iglesias
cristianas inmaduras, y cristianos carnales.
En 2 Pedro 2:2 se nos dice que por culpa de los falsos maestros “por causa de los cuales el
camino de la verdad será blasfemado.” Es importante no dejar que esto nos haga apartarnos de
Cristo. Además aunque no hay iglesia perfecta, no todas las iglesias ni los líderes son iguales. A
veces pasa algo similar de cuando una mujer se casa con un hombre infiel y mujeriego, eso no
significa que todos los hombres sean mujeriegos e infieles.
Por otro lado, hay cristianos inmaduros que saltan de iglesia en iglesia y ninguna iglesia les
satisface. Al primer problema que encuentran huyen, en lugar de obedecer a Cristo y buscar
primero arreglar el problema.
La Biblia nos dice que tenemos que buscar arreglar el asunto en Mateo 18:15-17 “Por tanto, si
tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu
hermano.16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres
testigos conste toda palabra.17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia,
tenle por gentil y publicano (Por alguien que ni cristiano es).”
Si alguien peca y más si es líder debe haber disciplina:
• Gálatas 6:1-2 Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son
espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque
también puede ser tentado.2 Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán
la ley de Cristo.
Y sobre todo recuerda: Romanos 12:17-18 17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo
bueno delante de todos los hombres. 18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en
paz con todos los hombres.
Las únicas razones validas ante Dios para cambiar de iglesia son estas:
 Existe falsa doctrina, ya se hablo con el pastor y no quiere cambiar. Está enseñando
falsas doctrinas.
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El pastor o los líderes andan en pecado grave, adulterio, etc y nadie hace nada al
respecto.
Te mudaste de ciudad o estado.

Esperamos que esta lectura haya sido instructiva en el tema de quitar obstáculos que la gente
pone para no ir a la iglesia y en explicar la importancia de comprometerse con Dios en ser parte
de su iglesia: Asiste, Da, Invita, Ora por tu iglesia, por tu pastor y sus líderes, y por los nuevos, y
Sirve a Dios y a otros en tu iglesia.
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