Tercer Artículo

Lección 8

La Iglesia: Donde la Gente de Dios Servimos
Texto Bíblico
Efesios 2:19-22
Efesios 4:11-12a

Palabras Claves
Éfeso
piedra principal del ángulo
cabeza de la familia
congregación local
evangelista
testigo

¿Alguna vez haz visto la construcción de una casa? Viste a los albañiles hacer su
trabajo, y tal vez un a fontanero o electricista, y al final alguien pintó la casa. ¿Qué tal si
el pintor hubiera tratado de hacerlo todo? Si no está bien hecha la casa, algún día ¡todo
ella se puede caer para abajo! Es mucho mejor cuando cada persona hace el trabajo
que le corresponde, ¿verdad?
Dios está construyendo una Iglesia. Pero como ya hemos visto, la Iglesia de Dios no es
un edificio, como los que hacen los maestros albañiles. La Iglesia es la familia de todas
las personas en todas partes que confesamos nuestros pecados y confiamos en Cristo
como nuestro Salvador. La Iglesia de Dios incluye a todos los creyentes que han vivido
y a todos los que han de nacer todavía. A esta gran familia a veces se le llama “la
comunión de los santos”.
¿Qué tipo de trabajadores emplea Dios para construir su Iglesia? Y ¿de qué materiales
la estará construyendo? En su carta a la gente de Éfeso, el
Apóstol Pablo dice que la Iglesia de Dios ¡está construida de gente, como piedras
vivas! Luego dice que Jesucristo mismo es la “piedra principal del ángulo”, y que Él es
la “cabeza de la familia”. La familia está basada en Cristo. Por su muerte y
resurrección, Cristo nos quitó los pecados para que pudiéramos ser personas santas y
servirle para siempre como parte de su Iglesia.
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El mensaje del Evangelio, que es el mensaje de la Salvación por medio de la fe en
Cristo, es la verdad más importante que enseñamos los cristianos. Sin el Evangelio no
habría Iglesia. Además, Dios conserva la Iglesia por medio de la predicación del
Evangelio. La Iglesia sigue viviendo y creciendo porque los que creemos en Cristo por
medio del Evangelio formamos una familia de creyentes.
La congregación local con la que tú te congregas es una parte de la Iglesia de Dios. Sin
embargo, a veces no todos los miembros de una congregación local son miembros de
la familia de creyentes. Algunas personas todavía no han llegado a poner su fe en
Cristo, aun cuando asisten a una iglesia cristiana. Otras personas hasta fingen ser
cristianos cuando en realidad no lo son. Dios no usa a estas personas para construir su
Iglesia. ¡No son el material adecuado para construir!
Los profetas, apóstoles y evangelistas enseñaban acerca de Dios y de su voluntad.
Ellos escribían las palabras que Dios les daba. Dios les dirigió al escribir cada palabra
de la Biblia para que pudiéramos conocerlo a Él y hacer su voluntad. Una parte de su
voluntad para cada cristiano es que seamos testigos de Cristo. Dios da pastores y
maestros a la Iglesia, para enseñar el evangelio y edificar la Iglesia. Dios usa a todos
estos trabajadores para preparar a su gente para las obras de servicio en su Iglesia.
Mientras los cristianos servimos a Dios, Él nos usa para edificar y conservar su Iglesia.
Pablo escribió que toda la familia de creyentes es como un gran templo santo en la que
Dios puede vivir. En tu congregación, en tu pueblo, hasta en tu clase de escuela
dominical, se está haciendo un templo santo en la que Dios vive. Este templo es el
edificio invisible que se forma de la gran familia de creyentes en Cristo. Nuestro Señor
Jesucristo de verdad está aquí cuando te reúnes con tu clase bíblica. Su presencia es
tan real como la del compañero que está sentado a tu lado.
Si tú crees en Cristo, tú también eres una parte
importante de la Iglesia de Dios. Tú puedes servir a
Dios en tu propia congregación. Puedes cantar y
orar. Puedes escuchar a las personas mayores.
Puedes ser amigo de otra persona y platicarle de
Cristo. Pero si tú no crees en Cristo, no hay trabajo
que puedes hacer para la familia de Dios.
Dios tiene un trabajo para cada miembro de su
familia. El quiere que tú y yo ayudemos a compartir
el evangelio aquí y en todo el mundo. Cuando
pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, Él nos
enseña a cada uno de nosotros cómo podemos
mejor servir a Dios.
“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.”
Colosenses 3:17

© Copyright derechos reservados 2005 AFLC Asociación de Congregaciones Luteranas Libres

2

¡Trabajo para Todos!
Todos nosotros somos importantes y cada uno tiene un propósito en la Iglesia de
Cristo. En cada ladrillo del templo abajo, escribe uno de los trabajos mencionados en
esta página. ¿Sabes de qué se trata cada uno de estos trabajos? ¿Conoces a alguien
que lo hace? Acuérdate que la parte más importante de la Iglesia es Nuestro Señor
Jesucristo. El es la base de todo, la “Piedra Principal del Ángulo”.

ser maestro de escuela dominical

ser pastor
cantar

dirigir las alabanzas

limpiar

ser alumno de la escuela dominical

invitar a otros a la iglesia
ser tesorero
escuchar el sermón

cocinar para otros

Tú eres una parte muy importante de la Iglesia de Dios. ¿Cuál trabajo puedes tú hacer?
Piensa en un trabajo que tú puedes hacer por Dios. Puede ser uno de los trabajos de la
lista en esta página o quizás se te ocurre otra manera de servir a Dios. Haz un dibujo o
escribe una descripción de cómo puedes hacer este trabajo en la Iglesia Cristiana.
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Significado del Tercer Artículo:
Creo que ni por mi propia razón, ni por mis propias fuerzas soy capaz de creer en
Jesucristo, mi Señor, y allegarme a Él, sino que el Espíritu Santo me ha iluminado
con sus dones y me ha santificado y guardado mediante la verdadera fe, del mismo
modo que Él llama, congrega, ilumina y santifica a toda la cristiandad en la tierra y
en Jesucristo la conserva en la única y verdadera fe…

¿Cuál es Cierto?
Después de cada palabra clave, hay dos enunciados: el uno es cierto y el otro falso.
Subraya el enunciado que es cierto.
PIEDRA PRINCIPAL DEL ÁNGULO
1. Jesucristo es la piedra principal del ángulo y la cabeza de la Iglesia Cristiana.
2. No importa quien sea la piedra principal del ángulo de la Iglesia Cristiana.
SANTO
1. Cuando Jesucristo nos quita los pecados, somos santos ante los ojos de Dios.
2. Si nos esforzamos en obedecer los Diez Mandamientos, llegaremos a ser santos.
CONGREGACIÓN LOCAL
1. La congregación local es la Iglesia invisible en todo el mundo.
2. Las personas que se reúnen cada semana en un lugar para alabar y aprender de
Dios forman la congregación local.
SANTIFICAR
1. El ir a la iglesia cada domingo nos santifica.
2. Cuando el Espíritu Santo nos santifica, empezamos a ser más como Cristo.
PENTECOSTÉS
1. El Espíritu Santo vino sobre la Iglesia el día de Pentecostés.
2. En el día de Pentecostés celebramos el nacimiento de Cristo en la tierra.
COMUNIÓN DE LOS SANTOS
1. Solamente las personas que han ido al Cielo forman parte de la comunión de los
santos.
2. La comunión de los santos es la familia de todos los que confiamos en Cristo como
nuestro Salvador.
SACRAMENTO
1. Un sacramento es una manera en que mostramos nuestro amor para Dios.
2. Un sacramento es una manera en que Dios nos comunica su amor y perdón.
MEDIOS DE GRACIA
1. La Palabra de Dios y los sacramentos son los medios de gracia.
2. Medios de gracia es una manera de orar.
LA SANTA CENA
1. La Santa Cena también se conoce como “El Sacramento del Altar” y la “Santa
Comunión”.
2. Todos los adultos deben participar en a la Santa Cena.
MESÍAS
1. No sabemos quien es el Mesías.
2. Cristo es el Mesías, el Salvador prometido por Dios.
EVANGELISTA
1. Todos los que hemos oído hablar de Cristo somos evangelistas.
2. Los Evangelistas son los que enseñan a la gente acerca del Evangelio de Cristo.
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