
El Modelo

#2: “La Iglesia”
El Mensaje

 

Serie
● El plan de Dios es que a través de sus hijos e hijas, traerá su paz y reconciliacion al 

mundo
○ La Iglesia es la esperanza del mundo

● Muchas veces esta no es la realidad de los cristianos ni de la iglesia
● Es un problema porque Satanas destruye Juan 10:10

○ Satanas quiere destruir nuestro mundo.
● Queremos ser como la iglesia de Hechos 2:43-48

○ Esto nos inspira
● La razon que no lo vivimos es porque hemos estado siguiendo el modelo equivocado

○ En la iglesia, como cristianos, como hombres y como mujeres
○ Si construyas con los planos equivocados, no construiras lo que quisiste

● Veremos el modelo de Dios para la iglesia, el hombre, la mujer y el cristiano

¿Cuál es nuestro modelo?

Club social
El modelo que normalmente seguimos: Club social
La iglesia siempre tiene la tendencia a este modelo

● Nuestras reuniones
● Nuestros gustos
● Nuestras preferencias

Nuestro modelo no funcionan
Modelo de la iglesia: club social.  

● Inward-focused
○ Todos han visto esto
○ Cristianos mas preocupados con sus cosas, sus reuniones, sus tradiciones, que 

la mision

Resultados: Satanas destruye
No cambia el mundo
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¿Cuál es el modelo de Dios?
El concepto
El modelo de Dios
Si seguimos su modelo, tendremos sus resultados

Contestaremos 2 Preguntas
1. Si eres cristiano: ¿De que soy parte?  Si no eres cristiano: ¿De que seria parte si decido 

seguir a Jesus? ¿Como funciono/funcionaria como parte de esto?
a. La cultura dice “Asista y se bueno”, escuchas mensajes que te dicen “cambia el 

mundo”, ahora sabras de que eres parte
2. ¿Que estamos construyendo?

a. En plantar esta iglesia, cual es la meta
b. ¿Un servicio de domingo?

Idea Grande: La Iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra
A traves de la iglesia, Cristo obra en la tierra
1 Corintios 12:27
Colosenses 1:18
Efesios 4:11-16

Como se ve el cuerpo de Cristo
Terminos practicos
Personas viviendo en comunidad autentica, y trabajando juntamente y organizadamente para 
alcanzar la mision de Jesus
Hechos 6:1-7
3 elementos
Necesitas los 3 elementos para ser una iglesia saludable

Comunidad: Somos Familia
● Vivian como una familia

Hechos 2:42
Hechos 2:44-46

● Grupitos/pequenas familias
● Comen juntos
● En las casas
● Comparten la vida juntos

Mision: Reproducimos
Esto no tiene que ver con nosotros
Mateo 28:18-20
Guiar los que estan lejos de Cristo a una decision de seguirlo, y guiarlos despues al vivir esta 
decision
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● Lo mas importante era que sus amigos llegaran a seguir a Cristo
○ Todo lo demas estaba en el segundo lugar

La palabra clave es reproduccion
● Reproduccion de seguidores
● Reproduccion de comunidades (pequeñas familias)
● Reproduccion de iglesias (plantar otras iglesias) (ves esto en el resto del nuevo 

testamento)
La meta no es tener un buen servicio; es reproducir gente, comunidades e iglesias

Liderazgo: Guia
● Ancianos

○ 3 palabras en la biblia por Leader Principal
○ Obispo - preside sobre la comunidad
○ Pastor - los encargados con cuidar los de la comunidad
○ Anciano - la autoridad en la comunidad

Tito 1:5
● Parte del plan de establecer iglesias
● Puestos (no elegidos)
● Ni dictadura ni democracía

1 Timoteo 3:1-7
● Hombres
● Cualificados

○ (si te mandariamos a plantar una iglesia, podrias ser pastor de esta)
● Al frente de la mision

○ Lideres en evangelizar, discipular y formar comunidad
● Diaconos

1 Timoteo 3:8-15
○ Siervos
○ Responsables por una area de trabajo
○ Hombres y mujeres

Plan de Trabajo: ¿Cómo seguimos este modelo?

Comunidad: Familia
Al nivel de la iglesia:

● Formamos comunidades
○ La definicion de ser parte de la iglesia es estar en familia (no solamente asistir 

los domingos)
○ Ser lider de otros aqui es/sera organizar un grupo

Al nivel personal:
● Ser parte de una comunidad

○ Participar en las reuniones de un grupo
○ Convivir durante la semana con un grupito de tus hermanos

● Poner la meta de organizar una comunidad en tu hogar
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Liderazgo: Guia
Al nivel de la iglesia: 

● buscamos ancianos y diaconos.  Lideres de la iglesia y lideres de areas de trabajo.
○ Es lo que tenemos que tener para poder decir que la iglesia esta establecida

Al nivel personal: 
● deberias preguntarte ¿como podria llegar a ser anciano o diacono?
● ¿Como estoy siguiendo los lideres?

Mision: Reproduccion
Al nivel de la iglesia:

● Nuestra meta es multiplicar personas
● Nuestra meta es multiplicar comunidades
● Nuestra meta es multiplicar iglesias

Al nivel personal:
● Trabajar con alguien de afuera (invertir en alguien que no es cristiano)
● Trabajar con alguien de adentro (invertir en alguien que es cristiano)
● Decidir que seras parte de algo nuevo (comunidad o iglesia)

Aplicación Especifica:
Para NW: es lo que debemos ser.  Comparamos lo que somos con este modelo.  ¿Donde hay 
diferencias? ¿En que necesitamos mejorar?
Para Iglesia: es lo que estamos construyendo. No hemos terminado el trabajo de plantar la 
iglesia hasta que seamos esto.  Y el trabajo seguira por siempre a traves de reproducir otras 
comunidades e iglesias
Para los jovenes: esto es lo que significa ser parte de la iglesia

Sé parte de esto
Construya esto
No juegues a iglesia

Por que: Dios cambiará el mundo a traves de nosotros

Proximo Paso
Arrepentimiento: ¿Como  has estado participando en la iglesia con otro modelo?
Cambio: Que tienes que cambiar para conformarte al modelo de Dios

● Decidir ser parte por entrar en Jesus, ser parte de su cuerpor por arrepentirte y 
bautizarte

● Decidir ser parte de comunidad
● Decidir vivir por la mision de reproducir gente o iglesias o comunidades
● Decidir que Dios te esta llamando a ser lider

Comunion: el Evangelio
Cuando vemos como deberiamos ser (el modelo), nos damos cuenta de que:
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1) cuanto falta para que seamos asi, de como no alcanzamos la meta
2) nuestra inabilidad de alcanzarlo: nos aplasta
El evangelio dice que no es por nuestro trabajo, ni por ser lo que Dios quiere que nos acepta y 
nos ama; sino por lo que hizo Cristo.
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