
¿Por qué? Las preguntas que nos hacen miserables 

#6 — ¿Por qué quisiera ser parte de la iglesia? — 

Estudio 

 

¿Por qué quisiera ser parte de una iglesia? 

● ¿Cuáles son algunas de las razones que las personas evitan a las iglesias? 
○ (¿o evitan estar muy involucrados con su iglesia?) 

 

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

personas lejos de Dios puedan hallar paz y propósito en Cristo 

 

1 Pedro 1:22 - 2 Pedro 2:10 

● ¿Qué es la familia de Dios? 
● ¿Cómo entramos en la familia de Dios? 
● ¿Cómo debemos tratarnos en la familia de Dios? 
● ¿Qué hace Dios a través de su familia? 
● ¿Cuál es nuestra misión o propósito como familia? 

 

Hechos 2:37-47 y Hechos 4:23-35 

● ¿Cómo debemos vivir en la familia de Dios? 
● ¿Qué debemos hacer como parte de esta familia? 
● ¿Cómo trabajamos juntos como familia para levantar el Reino de Jesús? 



Aplicación 

● ¿Por qué crees que quisiéramos ser parte de la iglesia? 

 

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: Viva como parte de familia de Dios 

● Eres parte de la familia eterna de Dios 
○ Llévate como familia 

■ Con tus hermanos 
○ Qué puedes hacer para llevarte como familia con tus hermanos más 

● Has recibido la profunda misericordia de Dios 
○ Dedica tu vida a proclamar el Evangelio 

■ Cultiva amistades genuinas con propósito con los demás 
■ Ora regularmente por las personas que Dios pone en tu vida 
■ Siempre busca estudiar uno a uno 

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


