LECCIÓN DE GRUPOS DE CRECIMIENTO
“Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo”
Hechos 5:42
¡COMIENCE CON ORACIÓN! Luego lea las metas y las guías:
• Crecer en nuestra relación con Dios.
• Crecer en nuestra relación unos con otros.
• Crecer y multiplicarnos como grupo.

TEMA:

UNA VIDA CON PROPÓSITO
“Nadie es una isla”

ROMPEHIELO: ¿Es usted de las personas que le gusta estar solo? O ¿es de aquellas personas que disfruta la comunión con
otros que poseen principios afines?
ESCRITURAS PARA LA EDIFICACIÓN: Isaías 43:7; Génesis 2:18; Romanos 12:5; Hebreos 10:25; I Corintios 12:18-22
Introducción: En el Génesis, cuando Dios creó a Adán y lo puso en el Jardín del Edén, a pesar de que el ambiente era perfecto,
seguro y sin pecado, sin embargo, Dios vio la necesidad de una compañera para Adán, y dijo en Génesis 2:18 “No es bueno que
el hombre este solo”. Dios creó al hombre con esa necesidad interna de pertenecer a una sociedad. De tener comunión con otros.
De pertenecer a algo. De procrear una familia. Y nadie puede cumplir con ese propósito por si solo.
I.

NADIE PUEDE SUBSISTIR COMO HERMITAÑO

a.

Personas que dicen: yo no necesito a nadie, son personas arrogantes e ignorantes. Porque nadie puede subsistir por
si solo. No hay llaneros solitarios en la vida real. Dios nos creó para coexistir, codepender, correlacionarnos con otros.
Nos creó con la necesidad de relacionarnos con otras personas. Es por esa razón que las personas forman clubs,
asociaciones, organizaciones, etc. Porque el hombre necesita unirse con otras personas que comparten sus mismos
intereses y de esa manera suplir su necesidad de ser parte de algo que les provea ese sentido de pertenencia.
Es importante entender, que los clubs y asociaciones son solamente substitutos que el ser humano ha diseñado para
suplir eso que Dios estableció originalmente para que el hombre disfrutara de una comunión saludable con sus
congéneres y con su creador.
Clubs, grupos sociales, asociaciones no son más que comunidades de personas que se reúnen para compartir intereses
comunes y proseguir con un mismo fin. Estos clubs o asociaciones solamente cumplen con el aspecto de asociación,
pero no satisfacen la necesidad espiritual de las personas porque excluyen a Dios, quien es el único que puede suplir
necesidades.

b.
c.
d.

II.

LA IGLESIA ES LA ÚNICA ENTIDAD QUE CUMPLE CON EL VERDADERO PROPÓSITO DE COMUNIÓN

a.

La iglesia del Señor Jesucristo es la única entidad en la faz de la tierra, que cumple con el verdadero propósito de
comunión unos con otros, porque el Señor Jesucristo es la fundación de la iglesia.
Cuando nos reunimos como iglesia, el fin de nuestra reunión es tener comunión con Dios y tener comunión unos con
otros, y cuando cumplimos con esto, estamos cumpliendo con el propósito de nuestra existencia.
Creyentes que se resienten y se alejan de la iglesia en rebelión con Dios y el Pastor, se les escucha decir: yo creo en
Dios, yo oro y leo mi biblia en mi casa, yo no hago mal a nadie, por lo tanto yo no necesito la iglesia.
Estas personas se están engañando así mismas, porque la Palabra de Dios nos exhorta “no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca” Hebreos
10:25.
Porque así como un miembro del cuerpo humano, no puede subsistir desconectado del cuerpo, tampoco un creyente
puede subsistir desconectado de la comunión del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Romanos 12:5 “así nosotros, siendo
muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros”.
Creyentes que comparten la misma fe, es decir, aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo, bautizados
en el Nombre de Jesús, y sellados con su Espíritu Santo, se hallan interconectados unos con otros por medio del Espíritu
Santo, formando un cuerpo donde la cabeza del cuerpo es Jesucristo.
Los hijos de Dios dependemos unos de los otros porque somos un cuerpo. Ignorar esta gran verdad espiritual, es ignorar
al Señor Jesucristo y el propósito para el cual existimos en este mundo.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

III.
a.
b.
c.

d.
e.

IV.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

SOMOS MIEMBROS DEL CUERPO DE CRISTO
La palabra “miembro” es de origen bíblico. Hoy en día el hombre ha adoptado esta palabra miembro para usarla en sus
clubs, asociaciones y sociedades. Pero es errónea. Porque la palabra “miembro” implica algo vivo. Y la única entidad
viva en la faz de la tierra, es la Iglesia.
Todos las demás son organizaciones que funcionan con base en jerarquías y regulaciones de hombres, mientras que
la iglesia, es un cuerpo vivo regido y energizado exclusivamente por el Espíritu Santo de Dios.
Por eso usted no puede asociarse a la iglesia, usted no puede hacerse miembro de la iglesia, porque la iglesia no es
una organización, ni un club social, la iglesia es un cuerpo vivo, y la única manera de venir a ser parte de la iglesia es
naciendo en el cuerpo, y la manera de nacer en el cuerpo es arrepintiéndose de sus pecados, bautizándose en agua en
el Nombre del Señor Jesucristo, y siendo lleno del Espíritu Santo.
Cuando pasa por ese proceso metamórfico espiritual, usted nace en el cuerpo de Cristo y viene a ser un miembro vital
de la Iglesia, y es en ese momento que comienza a vivir una vida con propósito.
La única manera de llegar a alcanzar en la vida ese nivel de satisfacción que el hombre anhela, es conectado al cuerpo
de Cristo que es la iglesia. Porque un miembro complementa a otro miembro. Y es a través de nuestra relación con
otros miembros, que descubrimos cual es nuestra función en la vida. I Corintios 12:18-22: “Mas ahora Dios ha colocado
los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría
el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: No te
necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que
parecen más débiles, son los más necesarios”.
TODOS LOS MIEMBROS SON NECESARIOS
Así como todos los miembros de nuestro cuerpo son necesarios. No importa que tan larga sea su nariz, o que tan
grandes sus oídos, nadie dice me voy a amputar la nariz porque es muy grande, es mejor ser narizón que no tener nariz,
o es mejor ser orejón que no tener orejas.
Todos los miembros son necesarios, porque cada uno esta cumpliendo con el propósito para el cual fueron creados.
Ningún miembro del cuerpo puede subsistir por si solo desconectado del cuerpo. Porque se va a secar y eventualmente
va a morir.
De la misma manera el creyente tampoco puede vivir desconectado del cuerpo que es la iglesia. Porque se va a secar
y eventualmente va a morir espiritualmente.
Por eso, el primer síntoma de decadencia espiritual de un creyente, es faltar a los servicios de adoración, alabanza y a
otras reuniones de la iglesia donde los creyentes se reúnen para tener tiempos de oración, consagración y de comunión.
La membresía en la iglesia no es algo insignificante ni tampoco algo que puede ser ignorado. La iglesia es la entidad
que el Señor Jesús estableció en este mundo para proveer salvación y esperanza a la humanidad, de la cual usted y
yo somos parte.
Cualquier líder, o persona que trata de dividir a la iglesia, o levantarse en rebelión en contra del Pastor, será juzgado
severamente por Dios. Porque nadie puede dividir el cuerpo de Cristo y quedar impune.

V.

LA IGLESIA ES EL CUERPO DE CRISTO

a.

El apóstol Pablo compara la iglesia como la esposa de Cristo, él nos enseña en Efesios 5:25 que “Cristo amó a la iglesia
y se entrego a sí mismo por ella”.
Usted no puede decir: amo al Señor Jesucristo quien es la cabeza, pero no me gustan los hermanos que son el cuerpo
—la Iglesia—.
Sin embargo, eso es exactamente lo que la persona se halla haciendo cuando se queja, habla mal o critica a la Iglesia.
Si usted habla mal de la Iglesia, está hablando mal del cuerpo del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesús es la cabeza
del cuerpo.
Y si el Señor Jesucristo siendo perfecto, ama a la iglesia, cuanto más nosotros que somos los que formamos la iglesia.
Lo que tenemos que entender es que la iglesia se halla compuesta por personas perdonadas, pero imperfectas.
Mientras que usted y yo estemos en la Iglesia, la Iglesia va a ser imperfecta. Pero así imperfecta, Dios la ama y se
entrego por ella ¿Con qué fin? Efesios 5:26-27 dice: con el fin de “santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento
del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa
semejante, sino que fuese santa y sin mancha”.

b.
c.
d.
e.

ANUNCIOS: Fidelidad a la casa de Dios

Facebook: The Pentecostals of the Bay Área
YouTube: Elías Limones Ministries
•
•

Servicios el día domingo – 9:00 am, 11 am y 2:00 pm.
Miércoles Estudio Bíblico en español a las 7:30 pm

No olvide dar sus diezmos y ofrendas, puede hacerlo on-line por la página de la iglesia http://pentecostales.org/
así mismo por la aplicación Elexio o se puede comunicar a la oficina de la iglesia: 9252076787 – 9254393660

