
 

¿Por qué? — Las preguntas que nos hacen miserables 

#6: “¿Por qué quisiera ser parte de la iglesia?” 

 

  

 



Introducción 

¿Por qué? — la serie 

● Vamos a ser niños de 2 años 

○ Y preguntar por qué 

Respuestas a las preguntas más difíciles de la vida 

● Qué nos cuestan reconciliarse con Dios 

Su respuestas en el Evangelio 

● Nos darán una perspectiva por la cual 

○ Podemos ver a la vida, a Dios y a nosotros mismos 

● En algunas de las situaciones más difíciles de la vida 

○ Y vivir para la gloria de Dios aún en estos momentos 

¿Por qué quisiera ser parte de la iglesia? 

● ¿Por qué soy/sería parte de esto? 

Tal vez harías esta pregunta por: 

● Por la religiosidad 

○ Que no te llama la atención 

● Por la hipocresía 

○ Que has visto en otros 

○ Te repugna 

● Por las reglas 

○ No quieres que otros/nadie te diga qué hacer 

○ No quieres hacer los cambios que tendrías que hacer 

● Por los compromisos 

○ De tiempo y recursos 

Es una pregunta inesperada en una iglesia 
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● Damos por sentado que todos deben ser parte 

No la queremos contestar 

● Porque tal vez llegarás a decidir 

○ que no quieres ser parte 

● Pero miles de personas llegan a esta decisión cada semana 

○ Sin ayuda mía 

Tal vez contestar esta pregunta nos ayudaría 

● Tal vez has estado viendo desde afuera 

○ Y por contestar esta pregunta 

■ Decidirás unirte a nosotros 

● Tal vez has sido parte por tanto tiempo 

○ Que se te ha olvidado por qué 

■ Por qué haces esto cada domingo 

■ Por qué vas a tu grupo de comunidad 

Por qué necesito esto en mi vida 

● Hay una muy buena respuesta 

● Viene de hacer un par de preguntas más 

¿Quienes somos y por qué existimos? 

● Como personas 

○ Y más como comunidad 

Las preguntas de nuestra existencia 

● Nos recuerdan de lo que somos 

○ Y nos enfocan en lo que debemos hacer 

● Nos invitan a ser parte 

○ de lo que Dios está haciendo en este mundo 

Contestar estas preguntas nos dará una respuesta 

● Si has preguntado 
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○ por qué quisiera ser parte de esta comunidad 

■ Por qué soy parte de este grupo 

La primera pregunta que nos dirá por qué quisiera ser parte de una iglesia es:¿ 

¿Quienes somos? 

● Cristianos 

○ Iglesia 

Viene de una crisis de identidad 

● No sabemos 

○ Se nos olvida 

● Lo que somos 

Entran identidades falsas 

¿Quienes somos? — Somos superiores a los demás 

● Y esto repugna a todos 

○ Y no te acerca a Dios 

¿Qué es la iglesia? — Una comunidad que me da lo que quiero 

● De la forma que deseo 

○ Me deben tratar bien 

○ Deben tener reuniones que me gustan 

● Y cuando no me gusta algo 

○ Me quedo conforme con los brazos cruzados 

■ O me voy a otro lugar 

Por olvidarnos de quienes somos 

● Nos enfocamos demasiado en nosotros mismos 

● No vivimos como la familia de Dios que somos 

○ Perdemos mucho de lo que viene de nuestra identidad como hijos de Dios 

● Vivimos como una sombra de lo que somos 
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¿Quienes somos de verdad? 

● ¿Cuál es nuestro propósito? 

Cuando estamos en Cristo 

● Individualmente 

○ Y como comunidad 

Idea grande: Somos una familia unida en Cristo 

● Somos una familia unida en Cristo 

Por esto quiero ser parte de esta comunidad 

● Porque somos una familia 

○ Verdadera y eterna 

● Somos la familia de Dios 

Hay un texto que describe lo que somos de una forma muy bonita 

1 Pedro 1 22 Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han 

purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a 

otros entrañablemente, de corazón puro. 

● Somos hermanos 

● En la familia de Dios 

1 Pedro 2 5 también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como 

casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 

espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 

● Somos la casa de Dios 

● Dios habita en nosotros 

● Somos unidos como los componentes de una casa están unidas 

9 Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de 

Aquél que los llamó de las tinieblas a Su luz admirable. 10 Ustedes en 
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otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios; no habían 

recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. 

● Nación santa 

● El pueblo de Dios 

Unida en Cristo 

● Somos una familia 

○ Por lo que Cristo ha hecho en nosotros (individualmente) 

1 Pedro 1 23 Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, 

sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios 

que vive y permanece. 

● Nos hace nacer de nuevo 

● Cuando nos entregamos a Él 

○ Por arrepentirnos y bautizarnos 

● Nos regenera 

○ Pone su Espíritu adentro de nosotros 

1 Pedro 2 4 Y viniendo a El, como a una piedra viva, desechada por los 

hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, 5 también ustedes, 

como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un 

sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios 

por medio de Jesucristo. 

● Es por venir a Cristo 

○ Que somos hechos partes de la familia de Dios 

● Ser parte de Cristo e hijo de Dios 

○ Es ser parte de su familia 

10 Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de 

Dios; no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido 

misericordia. 

● A pesar de habernos rebelado contra nuestro Creador 

○ En Cristo hallamos misericordia 

● Nos escoge, perdona, adopta y llena de su Espíritu 
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Cristo nos une 

● En Él 

○ Y en su familia 

Existimos para que personas lejos De Dios puedan hallar Paz y propósito en Cristo 

● Este es el propósito de nuestro familia 

○ Es lo que debemos hacer 

■ Es lo que Dios quiere que sus hijos hagan 

1 Pedro 2 9 Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación 

santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las 

virtudes de Aquél que los llamó de las tinieblas a Su luz admirable. 10 

Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de 

Dios; no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido 

misericordia. 

● Existimos para proclamar las bondades de Dios 

○ Lo que ha hecho en nosotros 

● A todos los demás 

○ Para que sean parte de la familia de Dios 

● Reciban lo que nosotros tenemos 

○ Sean hijos e hijas de Dios 

Idea grande: Somos una familia en unida Cristo y existimos para que personas 

lejos de Dios puedan hallar paz y propósito en Cristo 

● Esta es una Buenísimo respuesta 

○ A nuestra pregunta 

● ¿Por qué quisiera ser parte de la iglesia? 

Porque somos la familia de Dios 

● Unidos en Cristo 

○ Los hijos amados y perdonados de Dios 

● Encargados con proclamarlo a los demás 

○ E invitarles a ser parte de esta familia 
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Esta es una muy buena razón por ser parte de esta comunidad 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

No-Cristiano: Entrar en la familia 

● Recibir lo que Dios te ofrece en Cristo 

○ Hijos amados y perdonados de Dios 

○ Parte de su familia eterna 

● Al tomar tu decisión de entregarte a Jesús 

○ Como tu Señor y Salvador 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

● Tu puedes ser un hijo amado de Dios 

○ Parte de su familia eterna 

● Tu puedes tener este glorioso trabajo 

○ De poder proclamar a los demás 

■ Todo lo que Dios ha hecho por ti 

○ E invitarles a ser parte de tu familia 

Cristiano: Realiza tu identidad 

● Viva como lo que eres 

Eres parte de la familia eterna de Dios 

● Llévate como familia 

○ Con tus hermanos 

1 Pedro 1 22 Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han 

purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a 

otros entrañablemente, de corazón puro. 

1 Pedro 2 1 Por tanto, desechando toda malicia[a], y todo engaño, e 

hipocresías, y envidias y toda difamación, 

● Pasa tiempo juntos 

○ Reunirte con ellos 

■ Domingos 
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■ Grupos de comunidad 

● Tratarlos bien 

○ Tratarnos como familia 

■ Amaños profundamente 

● Resolver los problemas 

○ No dejar la familia 

● Guiarnos, corregirnos y rescatarnos 

Has recibido la profunda misericordia de Dios 

1 Pedro 2 9 Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación 

santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las 

virtudes de Aquél que los llamó de las tinieblas a Su luz admirable. 

● Dedica tu vida a proclamar el Evangelio 

● Cultiva amistades genuinas con propósito 

○ Con todos los que Dios pone en nuestra vida 

■ Y especialmente con los de afuera 

● Ora regularmente por las personas 

○ que Dios pone en tu vida 

● Siempre busca estudiar uno a uno 

○ Quiero Paz con Dios 

○ Mi Próximo Paso 

○ La Base 

○ Un libro de la biblia 

Qué puedes hacer para “anunciar las virtudes de Aquel” más 

Qué puedes hacer para llevarte como familia con tus hermanos más 

Comunión: Celebramos lo que Dios nos ha dado 

● Por Cristo y su cruz 

○ Podemos ser parte de su familia 

● Anunciamos las virtudes de nuestro Salvador 

○ Agradecemos 

○ Adoramos 

○ Nos dedicamos de nuevo 
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