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cumple con el propósito de Dios. Uno de los medios para lograr ese cometido es el 

desarrollo de materiales que presentan los principios bíblicos para una vida cristiana sana y 
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Iglesia en Movimiento 
 
Una iglesia en Movimiento es una iglesia que cumple con la Misión dada por Dios 
(Mt.28:18-20 / Mt.24:14 / Hch.1:8 / Ef.4:10-16).  
El material de ‘Iglesia en Movimiento’ ofrece una reflexión profunda siguiendo la 
perspectiva del Libro de los Hechos de los Apóstoles acerca de la Misión de Dios que 
incluye hacer discípulos que discipulan, desarrollar líderes sanos, plantar iglesias que 
impactan su comunidad y alcanzar naciones con el Evangelio de Jesucristo. 
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Sesión # 1 
 

La enseñanza de los apóstoles (Hch.2:42) 
 
“Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 
tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos 
con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.” (Hch.2:41-42) RV1995. 
 
A través del libro de los Hechos aprendemos que una de las tareas importantes de la iglesia 
en movimiento es la de predicar y enseñar la Palabra de Dios (Hch.5:42 / Hch.2:42 / 
Hch.11:26 / Hch.15:35 / Hch.18:11 / Hch.20:20 / Hch.28:31). 
 

● ‘Perseveraban’ habla de persistir firmemente en una cosa y dando cuidado 
constante a ella. El término se emplea en Mr.3:9, de tener continuamente a punto 
una barca: «tuvieran siempre lista» (Diccionario de Vine). La frase en Hch.2:42 
revela que los creyentes _______________________________________  a lo que 
los apóstoles enseñaban. 

 
● ‘La doctrina’ se refiere más a la enseñanza en general que a una colección o lista 

abstracta de declaraciones que se encuentran en la Biblia. Es claro que la enseñanza 
de los apóstoles contenía la doctrina. Sin embargo, el énfasis aquí es que atendieron 
las enseñanzas con el propósito seguir las instrucciones para una vida que marca la 
diferencia y que agrada a Dios. 

 
NOTA: esta sección del material “La Iglesia en Movimiento” no se enfoca profundamente 
en el tema de la Bibliología, que esperamos sea profundizado en otro contexto por lo 
extenso y vital del tema. 
 
Hay ___________________________  que debe ser predicada (1Tim.1:3-11 / 
1Tim.3:14-45 / 1Tim.6:3-10 / 2Tim.3:1 a 2Tim.4:5 / Tit.2:1-15). Hemos sido llamados a ser 
hombres y mujeres de la Palabra. Nos debemos alimentar personalmente y a la gente con la 
Palabra. Que la iglesia sea un lugar donde se predica y obedece la Palabra de Dios, no 
necesitamos más mensajes superficiales y sin sustrato bíblico. 
 
"Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a 
los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino: Predica la palabra; insiste 

 
3 



Sumérgete en la misión - La Iglesia en Movimiento 

a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e 
instrucción" (2Tim.4:1-2) LBLA 
 
Requerimos en estos tiempos de creyentes que predican la Palabra de Dios en el poder del 
Espíritu Santo. Nosotros no hacemos que la Palabra sea relevante, la Palabra ________ 
_____________________________________________________________. 
 
“Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, 
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda 
buena obra” (2Tim.3:16-17) NBLA. 
 
 

 
 

● La iglesia del Nuevo Testamento cree y enseña que la Biblia es la Palabra de Dios; 
entiende que toda __________________________________________  y anima a 
los creyentes a buscar en la Biblia los parámetros para la vida cristiana 
(2Tim.3:16-17). 

 
● Encontramos en Hch.15 el relato acerca del concilio en Jerusalén durante el cual se 

discutieron asuntos de doctrina. La iglesia, junto con sus líderes, _______________ 
___________________________________________  y no permitir que maestros 
con falsas enseñanzas destruyeran la obra de Dios incitando a un estilo de vida 
alejado de los principios bíblicos. La presencia de falsos maestros y de enseñanzas 
falsas que afectaban a las iglesias llevó a un concilio sobre las doctrinas en juego. 
Aquel concilio finalmente terminó en una resolución clara que generó alegría en el 
pueblo y más crecimiento en la iglesia (Hch.15:1-32) 

 
● El apóstol Pablo insiste en ___________________________________. Pablo le 

escribía a Timoteo insistiendo que como pastor debía cuidar la buena enseñanza 
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anote en el chat 
 
¿Ha leído usted la Biblia completamente? 

● ninguna vez 
● una vez en la vida 
● dos veces en la vida 
● más de dos veces 
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(Hch.20:28-32 / Apoc.2:2,14,20 / Apoc.3:8 / 1Tim.1:3,10,15 / 1Tim.3:1,14-15 / 
1Tim.4:1,6,16 / 1Tim.6:1,3 / Tit.1:16 a Tit.2:1 / Gal.1:6-10). 

 
● La iglesia debe proveer sana enseñanza en cualquier dinámica que emprenda y 

así la gente aprenda a discernir entre lo bueno y lo malo (2Tim.4:1-5 / Col.1:25-28 / 
Col.3:16-17 / Hebr.5:11-14). 

 
● La batalla que hoy se está librando en la iglesia es __________________________ 

_____________________________. Estamos hablando de una guerra espiritual que 
sutilmente ocurre en las iglesias de hoy día y frecuentemente no es percibida - ideas 
subjetivas, doctrinas que no se encuentran en la Biblia, pero que suenan muy 
espirituales. Éstas están invadiendo la iglesia y desviando a los creyentes de la fe 
sincera a Dios (2Pe.2 / Jud.1 / 2Tim.2:14-21). 

 
El diablo está haciendo una labor destructora en el área de la doctrina y de la 
verdad bíblica para confundir a los creyentes y para mantenerlos desviados 
haciendo cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y que generan 
opresión (Jn.8:32 / 2Tim.2:26 / 1Tim.4:1-6 / 2Cor.11:3 / 2Cor.11:13-15 / 
2Tes.2:9-12 / Apoc.13:14). 
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¿Sigue usted un plan de lectura bíblica 
regular? Explique 
 
¿Qué “rituales” practica usted diariamente 
para fortalecer su relación con Dios? 
 



Sumérgete en la misión - La Iglesia en Movimiento 

Conversemos 
 
La predicación de la Palabra de Dios, usando una hermenéutica sana, es vital. ¿Por qué? 
¿Cuál es el panorama actual en nuestras iglesias? ¿Qué se está haciendo en su país para 
asegurar una hermenéutica sana? 
 
¿Cuál valor tiene la predicación expositiva de la Palabra de Dios para guardar la sana 
doctrina?  
 
¿Tiene usted un plan de estudio regular de la Palabra de Dios? Explique 
 
Si usted tiene el privilegio de hablar regularmente a un grupo de creyentes: ¿Tiene un plan 
de predicaciones semestral o anual? Explique 
 
¿Cómo puede una junta directiva nacional facilitar que los pastores y líderes de las iglesias 
prediquen la Palabra de Dios sanamente y que lo hagan como el apóstol Pablo lo hizo? 
(Rom.15:18-19). 
 
 

El ministro y su doctrina 
 
“Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo 
Jesús. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido 
encomendado” (2Tim.1:13-14) NBLA. 
 
En los versículos en mención notamos que Pablo le hace un llamado especial a Timoteo 
referente a la doctrina que él, como líder, debe abrazar y seguir. El tema de la doctrina no 
es un tema secundario en la vida de un pastor o líder en la iglesia. Aquí se habla de 
retener la norma de las sanas palabras (2Tim.1:13) y de guardar el tesoro encomendado 
(2Tim.1:14). 
 

● ____________________ (2Tim.1:13) significa tenerlo en las manos, cargarlo, estar 
atado íntimamente con una persona o cosa (Thayer's Greek Definitions). La idea 
entonces es que el líder se aferra intencionalmente y fuertemente a los parámetros 
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de la Palabra de Dios y sus enseñanzas. En el Salmo 63:8 leemos: ‘Está mi alma 
apegada a Ti; Tú diestra me ha sostenido’. Apegada (‘dabaq’) significa aquí 
agarrar, pegar, unir, aferrar (Diccionario Vine). Así como Dios nos tiene seguros 
en Sus manos, debemos agarrar con toda fuerza posible las cosas de Dios. 

 
● ____________________ (2Tim.1:14) habla de cuidar, poner un ojo encima del 

asunto para que no se escape, proteger, cuidar para que no se pierda (Thayer's Greek 
Definitions). Somos entonces animados a velar para que la norma de la 
doctrina no sea tergiversada.  

 
Estas dos palabras hacen pensar que la sana doctrina o el tesoro encomendado pueden 
escaparse o pueden perderse fácilmente. Requiere de una atención especial y concentrada 
para no ser desviados o engañados y finalmente salir perdiendo algo valiosísimo. El asunto 
es de vida o muerte. 
 
Estos dos versículos son tan claros en decirnos que debemos abrazar con claridad, con 
intención y con fuerza la doctrina sana; la Verdad del Evangelio de Jesucristo que salva 
y cambia vidas - ese es el tesoro encomendado (Rom.3:2 / 1Cor.9:17 / 2Cor.5:19-20 / 
Gal.2:7 / 1Tim.1:11 / 1Tim.6:20).  
 
 
 

Conversemos 
 
Lea Prov.3:18 / Prov.4:4-8,13 y haga una lista de las palabras que refuerzan la actitud del 
líder frente a la sabiduría de la palabra de Dios. 
¿Cómo afecta la enseñanza en la iglesia el estilo de vida y el ministerio de una persona y de 
toda una congregación? Mencione algunos ejemplos específicos.  
 
¿Qué le ayuda al creyente y al líder a retener y guardar las sanas palabras? Cuando quiere 
aclarar aspectos doctrinales ¿a qué fuente recurre? 
 
 
¿Cuáles son algunas de las palabras no sanas que hoy circulan en las iglesias? ¿Cómo 
podemos contrarrestar esas palabras? 
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La comunión fraternal de los creyentes  
 
“Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 
tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos 
con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.” (Hch.2:41-42) RV1995. 
 
La iglesia del Nuevo Testamento, soberanamente constituida por Dios, cree y enseña que 
___________________________________________________. Se tiene la convicción que 
el ministerio fluye a través de relaciones sanas. Debe animarse a los creyentes a desarrollar 
relaciones interpersonales sanas que valgan la pena y que reflejen responsabilidad del uno 
para con el otro. 
 
La palabra "KOINONIA" habla de tener cosas en común; de compañerismo; de ayuda 
mutua. Es lo contrario a una vida solitaria o totalmente independiente de la comunidad 
de los hermanos de la fe (Hebr.10:24-25 / Hebr.13:16 / Rom.15:26 / 2Cor.8:4 / Gal.2:9 / 
1Jn.1:7). 
 
El creyente debe estar conectado a una comunidad cristiana para así poder crecer y servir 
junto a otros (Gal.6:2,10 / Rom.12:10 / 1Cor.14:26). Los dones desarrollan su potencial 
cuando se usan en la comunidad (1Cor.14:12,26 / 1Cor.12:8-10 / 1Tes.5:11). Los cristianos 
son gente de comunidad (Ef.2:19). Nos necesitamos los unos a los otros para crecer y 
madurar como cristianos (Ef.4:15-16). 
 

Características de la comunión cristiana: 
 

● Como discípulos de Cristo debemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito final de 
Dios para mi vida?  
La respuesta es: __________________________________________________.  
Leemos en Jn.14:3: “Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los 
tomaré adonde Yo voy; para que donde Yo esté, allí estén ustedes también” 
(NBLA). Ahora nos llama Dios a una carrera -a un viaje- que nos lleva a nuestra 
meta, a estar donde Él está (Hebr.12:1 / 1Cor.9:24-27 / Gal.5:7 / Filp.2:16 / 
Filp.3:10-14 / 2Tim.4:7). 
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En esta carrera necesitamos de otros que nos ayuden a llegar a donde queremos 
llegar. Jesús llamó a los primeros discípulos a estar primero con Él para hacerlos 
pescadores de hombres (Mt.4:19). Si queremos cumplir con el llamado de Dios para 
nuestra vida y con la obra que Dios pensó para nosotros, entonces necesitamos estar 
con Jesús, pero también necesitamos a otros con sus dones, capacidades y 
personalidades para complementarnos mutuamente. 
 
Y bien dijo Larry Crabb: ‘La iglesia es una comunidad de gente que se encuentra en 
un viaje a Dios’. La Iglesia en Movimiento entiende que para cumplir la misión va a 
requerir de relaciones interpersonales, del cuerpo llamado Iglesia que interactúe en 
unidad y con propósito para llegar a ser como Jesús y hacer lo que Jesús hizo. El 
hombre no fue creado para estar solo (Gn.2:18). Debemos asegurarnos de estar 
acompañados de las personas correctas (Sal.1:1-3 / Prov.1 / 1Cor.15:33 / Prov.13:20 
/ 2Pe.2:2 / 1Cor.12:7 / Ef.4:7-16 / 1Pe.4:10-11). 

 
● La comunión bíblica tiene como fundamento _________________________; vivir 

una vida transparente y de acuerdo a los mandamientos de Dios; tener una 
conciencia limpia - así tenemos comunión con Dios que es la base para la comunión 
de los unos para con los otros (1Jn.1:5-10 / 1Jn.2:9-10 / Sal.97:11 / Rom.13:12 / 
Ef.5:8). Es vivir de acuerdo con la verdad de Dios (2Jn.1:4 / 3Jn.1:4). Si una 
persona no quiere vivir en la luz, entonces la comunión bíblica con esa persona no 
va a ser posible. 

 
● Cuando las relaciones experimentan un deterioro porque alguien me hirió, alguien 

me rechaza o aún maltrata, entonces soy llamado ___________________________ 
________________________________________________  (Lc.17:3-4 / 
Mt.6:12-15 / Mr.11:25-26 / Mt.18:21-35 / Ef.4:32 / Col.3:13 / Rom.12:17-21 / 
2Cor.2:7 / 1Pe.3:8-9). José en el Antiguo Testamento fue maltratado por sus 
hermanos y por otros (Gn.37 a Gn.50). La comunión entre los hermanos fue 
plenamente restaurada en el momento que el perdón fue declarado. José ya había 
perdonado mucho antes (Gn.50:19-20). 

 
● La comunión se caracteriza por ser ______________________________________ 

___________________ (Sal.89:15 / Jn.14:21-23). El centro de esa comunidad es 
Jesucristo. Comunión fraternal de los cristianos es tener una común relación con el 
Padre celestial y con el Hijo y con el cuerpo de Cristo al cual estamos unidos por el 
Espíritu Santo en amor. 
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● La comunión fraterna se caracteriza por el _________________________________ 

________________________________ (Hch.5:12-14). El reunirse tiene el 
propósito de ayudarnos mutuamente en el camino de la verdad, a permanecer 
firmes, a animarnos, a motivarnos a buenas obras, para orar juntos, para advertirnos 
los unos a los otros, para servirnos practicando los dones que cada uno ha recibido 
(Hebr.10:24-25 / Hch.1:13-14 / Hch.16:16 / Hebr.3:13 / Rom.12:8 / 1Cor.14:3 / 
1Tes.5:11 / Ef.4:10-16). 

 
● La comunión bíblica consiste __________________________________________ 

_____________________________________________. Esta dinámica permite que 
el cuerpo de Cristo funcione debidamente, se edifique y crezca espiritualmente. La 
expresión 'uno a otro' aparece 58 veces en el Nuevo Testamento - algunos de estos 
'unos a otros' son repetidos. Sin embargo, es esta la dinámica cristiana que fortalece 
y edifica al cuerpo. 
La comunión fraternal y el culto corporativo no se concentra en reunir gente en un 
salón grande o en casas, sino más bien en conectar a los creyentes y facilitar la 
dinámica de los unos para con los otros y hacer avanzar los asuntos del Reino de 
Dios. La iglesia solo va a desarrollar su pleno potencial cuando sea una compañía 
de hermanos unidos en el amor del Padre celestial y en el propósito de la Misión 
(Rom.12:5 / Rom.12:10 / Rom.15:5-7 / Rom.15:14 / Rom.16:3-6.16 / Gal.5:13 / 
Gal.5:26 / Gal.6:2 / Ef.4:2 / Ef.5:21 / 1Tes.5:11 // Jn.13:35 / Rom.1:12 / 1Cor.11:33 
/ 1Cor.12:25 / 1Cor.16:20). 

 
● La comunión fraternal resulta en ____________________________; contribución; 

preocupación sincera de los unos para con los otros. La comunión fraternal se 
expresa por medio de la generosidad y caridad (2Cor.8:4-5); a través de la 
aceptación de otros creyentes al cuerpo de Cristo (Gal.2:9 / Ef.3:8-9 / Fil.1:3-5 / 
Rom.15:26 / 2Cor.8:4 / Filp.4:10-15). 

 
La naturaleza generosa de Jesús se manifestó de diferentes maneras prácticas. 
Aquellos primeros creyentes en Cristo eran solidarios y tenían un fuerte sentimiento 
de responsabilidad de los unos por los otros. 
 

La iglesia del Nuevo Testamento cree y enseña que todo lo que los creyentes 
tienen no les pertenece a ellos, sino a Dios. Tiene la mentalidad de enfocarse 
en las necesidades de la gente y suplirlas en el poder del Señor. Anima a los 
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creyentes a ser sensibles el uno para con el otro en las diferentes necesidades 
y pedir al Señor que les muestre cómo pueden llegar a ser las respuestas 
a las oraciones de la gente (Hch.4:34). 

 
Dios habló a los cristianos de Antioquía referente a la necesidad material de 
los cristianos en Judea y un servicio de acción social se establece (esta es 
una expresión clave de la vida cristiana y del amor cristiano vistas en esta 
iglesia) (Hch.11:27-30). 

 
NOTA: El énfasis no está en tener todo en común y propagar así un 
comunismo cristiano, sino más bien en tener una actitud abierta y generosa 
hacia el necesitado, tanto material, emocional y espiritualmente. No 
encontramos en otro lugar de la Biblia el llamado que diga que debemos 
tenerlo todo en común, pero sí se nos llama a preocuparnos por los 
necesitados y a hacer todo lo posible por ayudar al necesitado. No 
predicamos un evangelio social, pero no nos abstenemos de las 
implicaciones sociales del Evangelio (Hch.9:36-43). 

 
 

 

Consideraciones adicionales 
 
"Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas 
acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a 
otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca" (Hebr.10:24-25) NTV. 
 
Es un engaño pensar que un equipo de fútbol tiene gran éxito porque tiene un par de 
individuos con talento especial. El éxito de cualquier equipo deportivo se debe a la suma 
de los aportes de todo el equipo. Deportistas muy talentosos, pero incapaces de funcionar 
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desea usted que se den en una iglesia? Sea 
específico 
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como parte de un equipo, acaban haciendo daño. Esta verdad se aplica también a la iglesia 
como comunidad interactiva y en movimiento.  
 

‘El futuro de la iglesia depende de si desarrolla una verdadera comunidad. Podemos 
sobrevivir por un tiempo dependiendo en los números, en una comunicación hábil y 
en todo tipo de programas para satisfacer todas las necesidades, pero a menos que 
tengamos la sensación de pertenecer el uno al otro, relacionarnos sin máscaras, la 
iglesia vibrante de hoy se convertirá en la iglesia impotente del mañana’ (Larry 
Crabb). 

 
Al pensar en desarrollar comunión fraternal en una iglesia vale considerar los siguientes 
puntos: 
 

● ___________________________ del cuerpo de Cristo tiene su ‘set’ de dones 
dados por Dios y por eso cada creyente es importante para el cumplimiento de la 
misión de Dios; cada creyente contribuye a la dinámica de la Iglesia (1Cor.12 / 
Rom.12 / Ef.4:10-16 / 1Cor.14:26). 

 
● Los verdaderos tesoros de la Iglesia son ________________________________ 

_________________________; los edificios, los programas, el dinero y cualquier 
otro recurso deben llevar a facilitar la comunión fraternal sana de todos los 
creyentes - ‘koinonía’ que se da en la práctica de las dinámicas bíblicas de 
comunión. Porque cuanto más profundas y auténticas sean las relaciones entre 
cristianos, más fuerte es la iglesia y su influencia en la comunidad. Las conexiones 
sinceras y libres de control, poner a las personas en primer lugar y, añadir valor a las 
personas, ayuda a que los creyentes desarrollen su potencial dado por Dios 
(Rom.13:8-10 / Mt.22:37-39 / Gal.5:13 / Stg.2:8-10). 

 
Las conexiones se dan por relaciones interpersonales que se forman naturalmente y 
libremente. Se dan por los intereses y valores comunes que los une, por el diálogo, 
por el aprecio mutuo, por la preocupación sincera de los unos para con los otros, y 
por la búsqueda colaborativa de respuestas a desafíos comunes. Las conexiones no 
se dan necesariamente por afinidad de estado civil, edad, género y otros, sino que es 
más bien una dinámica orgánica y natural, más que organizacional o mecánica. 

 
● ¿Quién es mi prójimo? - esta pregunta es de suma importancia y su respuesta 

resuelve muchas de las preguntas alrededor del tema de la comunión (Lc.10:25-37). 
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Hasta que no resolvamos esta pregunta para nosotros mismos va a ser muy 
complicado desarrollar comunión fraternal de valor. La respuesta no la 
encontraremos en programas ni en comités, tampoco en demandas que todos deben 
cumplir. La búsqueda de los ‘LIKES’ en las redes sociales es un grito de la gente 
por tener comunidad que, tristemente no se logra por este medio. 

 
“El mundo empresarial está más interconectado que nunca, pero la gente 
implicada en él nunca ha estado tan desconectada de los demás como ahora. 
Tenemos más tecnología y menos humanidad que nunca. Somos mucho más 
sofisticados, pero tal vez nunca hemos sido más insensatos” (Robin Sharma 
en su libro: El líder que no tiene cargo). 

 
La solución no está en el ‘déme’. La comunión la desarrollaremos al extender la 
mano y alcanzar al otro en su necesidad. Aquella persona que deja de alcanzar al 
prójimo se queda sola y pierde los beneficios de conexiones de valor (Mt.25:38). 
 
Vea también los siguientes episodios en la vida y ministerio de Jesús: La mujer 
samaritana (Jn.4); Zaqueo (Lc.19:2-8), la mujer adúltera (Jn.8:3-11). La comunión 
y la experiencia de familia no se encuentra demandando el cumplimiento de 
reglas, sino en la extensión de gracia. 

 
● Relacionamientos en diferentes niveles. No todo el mundo se va a relacionar con 

nosotros de la misma manera, y eso está bien. 
○ Mucha gente no reconoce que para tener los amigos correctos es 

necesario estar dispuesto a tener los enemigos correctos (Stg.4:4). 
Tampoco podemos ser amigos de todo el mundo (2Jn.1:10 / Amós 3:3 / 
2Cor.6:14-18). 

○ Conexiones públicas, ocasionales. Estas conexiones están basadas en 
encuentros ocasionales. También pueden ser algunas de las conexiones con 
cristianos en la iglesia. Con estas relaciones se comparte información 
general y pública. Cada encuentro puede ser visto como una cita divina y 
con mucho potencial. Aunque la otra persona parece lejana a mí y a la 
iglesia, esto no dice nada de su relación con Dios ni del compromiso que ella 
puede tener con Dios. Debo aceptar que no todos tendrán el mismo nivel de 
conexión conmigo ni con la iglesia. Además, debemos entender que cada 
persona experimenta conexión de diferente manera. Vea a Jesús y el 
centurión. Jesús permite que alguien como el centurión tenga comunión con 
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Él y se conecte a distancia (Mt.8:5-9). ¿Será que podemos aceptar que en 
nuestras iglesias haya gente que se conecte con Dios, pero solo se relaciona 
con la iglesia manteniendo cierta distancia? ¿Cómo puede verse tal 
comunión en la práctica? 

○ Conexión de ‘vecino’. Conexiones basadas en intereses, actividades y 
preocupaciones comunes. Se comparten opiniones, ideas, deseos y metas; las 
charlas en este nivel son frecuentemente no tan profundas. Estas son las 
conexiones de vecinos con quienes compartimos cierto espacio en la 
comunidad, en el trabajo y en la iglesia. La gran mayoría de los creyentes en 
la iglesia pueden ser parte de este nivel de conexión. Este relacionamiento 
permite discernir con quién quiero desarrollar una posible amistad más 
profunda. 

○ Conexión de compañero o amigo cercano. En este nivel se buscan cumplir 
metas y proyectos comunes trabajando en equipo. Existe un sincero interés 
por ayudar para que el otro tenga éxito. Se comparten experiencias y hay un 
deseo de pasar tiempo juntos. Compartimos cosas, sentimientos, 
pensamientos privados sin revelar todos los secretos e intimidades. Este tipo 
de conexiones afectan nuestra productividad y el trabajo en equipo. En el 
caso del apóstol Pablo, podemos apreciar que su éxito también dependió, 
en gran manera, del equipo que lo rodeaba y que lo apoyó en gran forma 
para así cumplir la tarea encomendada por Dios (Filp.2:19-30 / Rom.16:3s / 
Col.4:11). 

○ Conexión ‘íntima’. En este nivel hay una actitud abierta, sincera y segura 
para compartir experiencias, fracasos, logros, sentimientos y pensamientos. 
Muy pocas conexiones alcanzan este nivel y tampoco podemos sostener una 
gran cantidad de este tipo de conexiones. Este nivel de conexión requiere de 
esfuerzo, cuidado especial y dedicación. En este nivel existe un compromiso 
a desarrollar mutuamente el carácter del otro. Hay libertad para corregirse 
mutuamente. 
El ejemplo que mejor revela lo que es una conexión ‘íntima’ la encontramos 
en la relación de David y Jonatán. Ellos se sirvieron mutuamente y 
buscaban siempre el bienestar del otro. Ambos tenían un corazón de amor 
incondicional el uno por el otro (1Sam.18:1 / 1Sam.20:17). Jonatán protegió 
a David de la furia de su padre Saúl (1Sam.19:2). David llora por la muerte 
de Jonatán (2 Samuel 1:26). Jonatán y David tenían un corazón dispuesto a 
servir a Dios y obedecer Su voluntad, compartían los mismos valores 
(1Sam.14:6 / 1Sam.17:45-47). 

 
14 



Sumérgete en la misión - La Iglesia en Movimiento 

 
La meta es aceptar las diferentes conexiones y sostener relaciones armoniosas y de paz en 
cada uno de los niveles y aceptar la soberanía de Dios, quien conecta a las personas sin el 
control y la manipulación del liderazgo de la iglesia. 
Cada nivel tiene sus desafíos, peligros, amenazas, responsabilidades, pero también sus 
beneficios, oportunidades y propósitos. Es un error pensar que para tener comunión 
verdadera todos mis contactos y todos los miembros en una iglesia tienen que estar en el 
nivel de compromiso y de conexión ‘íntima’. Muchos pertenecerán a los nexos públicos y 
conexión de vecino, un número menor a la conexión de amigo cercano y solo unos pocos, a 
la conexión ‘íntima’. 
Ser Iglesia en movimiento significa relacionarse con diferentes personas de manera 
diferente y aprovechar cada una de esas relaciones para servir y ser servido. 
 
NOTA: La comunión no implica que debo aguantar y permitir el abuso de confianza, el 
abuso físico o espiritual, como por ejemplo: que alguien controle el ritmo de mi relación 
con Dios y recibir juicio por no ser parte de los programas de la iglesia, o cuando se me 
exige sometimiento ciego a la autoridad o a cualquier persona a la que le he extendido 
confianza, y en algunas ocasiones, cuando se me piden cosas contrarias a los principios 
bíblicos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 

anote en el chat 
 
¿Cómo puede usted aportar para que su 
iglesia se vea cada día más como la iglesia 
en Hechos capítulo 2? 
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Conversemos 
 
Lean las citas aquí anotadas y apunten las dinámicas y actitudes que facilitan el desarrollo 
de la comunión (Rom.12:5 / Rom.12:10 / Rom.15:5-7 / Rom.15:14 / Rom.16:3-6.16 / 
Gal.5:13 / Gal.5:26 / Gal.6:2 / Ef.4:2 / Ef.5:21 / 1Tes.5:11 // Jn.13:35 / Rom.1:12 / 
1Cor.11:33 / 1Cor.12:25 / 1Cor.16:20). ¿Cuáles de esas dinámicas y actitudes le 
representan un mayor desafío? Explique. 
 
 
¿Existen elementos culturales en su país o región que facilitan o dificultan la comunión 
cristiana como lo revela la Biblia? 
 
 
¿Cuáles son algunos de los factores más contraproducentes para una comunión sana y 
edificante? Lean las siguientes citas bíblicas y analicen las dinámicas perjudiciales 
(Mt.7:1-5 / Rom.14:10 / Gal.6:1-4 / Jn.7:24 / Stg.4:11 / 1Cor.6:5-6 / Lc.6:37 / 1Tim.5:20 / 
Lc.17:3 / 1Tim.5:1 /1Cor.5:11). 
Hay una diferencia entre discernir y juzgar, entre reprender e injuriar o difamar. ¿Cuál es la 
diferencia? 
 
 
Alguien dijo: ‘Las conexiones no nacen ni crecen por imposición ni educación. La 
comunidad emerge del ambiente.’ ¿Está usted de acuerdo con esta declaración? Explique. 
Si esta declaración es verdad, ¿qué se puede hacer para facilitar ambientes sanos que 
promueven la comunión cristiana en la iglesia en todos los niveles? Explique. 
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Sesión #2 
 
 

El partimiento del pan 
 
“Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 
tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con 
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.” (Hch.2:41-42) RV1995. 
 
El tema del partimiento del pan está al mismo nivel que la doctrina, la comunión de los 
unos con los otros y la oración y, a la vez representa la verdad fundamental de la existencia 
y del movimiento de la iglesia. La iglesia en el libro de los Hechos no perdía la 
perspectiva y la razón de su existencia: La salvación a través de Jesucristo. Al celebrar la 
“Santa Cena” recordaba la iglesia las bases doctrinales del Evangelio (1Cor.15:1-8) y 
reconocía que se reunía alrededor de Jesús, el autor y consumador de la fe cristiana 
(Hebr.12:1-3). 
 
La iglesia del Nuevo Testamento cree y enseña el tema central de la cruz de Cristo. 
Entiende que los seres humanos necesitan salvación a través de Cristo. Anima a la gente a 
obedecer al Señor Jesús, mientras recuerda Su muerte y resurrección hasta que Él venga 
(1Cor.11:26). 
 
La Santa Cena nos recuerda que _____________________________________  y que todo 
es acerca de Él. Recordamos que nuestra salvación es por gracia por medio de la fe - Su 
muerte y Su resurrección son la base de nuestra salvación, y a esa verdad nos atenemos y 
no le podemos quitar nada ni añadir algo (1Cor.10:16-17 / 1Cor.11:20-26). 
 

● Durante la celebración de la “Santa Cena” recordamos a Jesús quien, una vez por 
todas, murió en la cruz por mis pecados y por los pecados de todo el mundo 
(Hebr.7:27 / Hebr.9:12.26 / Hebr.10:12).  

● Al participar en la “Santa Cena” reconozco el hecho de que fueron mis pecados los 
que llevaron a Cristo a la cruz y fue mi iniquidad la que lo llevó a sufrir tortura y 
muerte (1Jn.2:2). 

● Su sangre es la que me limpia de toda iniquidad. Su sangre es el precio por mi 
rescate (1Jn.1:7 / Hebr.9:22.28 / 1Pe.1:18-19).  
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● No hay necesidad de otro sacrificio por parte de los seres humanos ni por parte de 
Jesucristo. El sacrificio de Jesús en la cruz es totalmente suficiente para mi 
salvación (Hebr.10:10.12.14 / Hebr.9:12.26.28). 

 
Si bien la Cena es primeramente para los creyentes, éstos no deben olvidar que ellos ahora 
tienen una responsabilidad enorme hacia __________________________  porque 
entienden que no hay otro camino a la salvación (Hch.4:20.31 / Hch.8:1.4-5.12.40 / 
Hch.2:41). 
 
La verdad que representa la Cena del Señor es la que provee el motor e impulso a todo lo 
que somos y hacemos. 
 
 

 

¿Cuáles son las bases Bíblicas de la “Santa Cena”?  
 
La “Santa Cena” fue introducida por el mismo Señor Jesucristo. No fue idea de Pedro ni de 
Pablo ni de iglesia alguna. Los discípulos de Jesús y la iglesia en el libro de los Hechos 
ejercieron esta práctica encomendada por Jesús. 
 

Diferentes Nombres: 
 
La Biblia usa diferentes nombres para hacer referencia a lo que hoy frecuentemente 
llamamos “el partimiento del pan”, la “Santa Cena” o la “Cena del Señor”. Existen tres 
expresiones bíblicas y cada una nos muestra un aspecto importante de esta celebración 
cristiana. Los tres nombres son: 
 

● “____________________” (1Cor.11:20). Esta expresión nos da a entender que la 
cena es la cena que le pertenece al Señor – es del Señor. El énfasis está en el Señor 
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¿Cómo reacciona usted cuando escucha 
durante la celebración de la Santa Cena las 
palabras de 1Cor.11:23-26? 
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quien es el que instituye esta cena y Quien nos está invitando a participar de ella. 
No es la iglesia la que nos invita ni es la iglesia la que introdujo esta práctica. 
Nosotros somos los invitados por el Señor. Y es una cena en honor al Señor. 

 
● “____________________” (1Cor.10:21). 

○ “Mesa” significa, en primer lugar, comunión (Lc.22:14-30 / 2Sam.9 / 
1Cor.10:20-22). Tiene que ver entonces con estar juntos y compartir, dando 
y recibiendo. 

○ “Mesa” también significa que compartimos la misma comida (Dn.1:8-16). 
Todos tenemos parte en Jesús, quien se dio por nosotros o se dio a nosotros 
(Ef.5:2 / Hebr.10:10). Todos necesitan al mismo Jesús para ser salvos. No 
importa qué color de piel tengamos, dónde vivimos o si somos ricos o 
pobres, Él es UNO para todos. Jesús no es solamente el que nos invita, sino 
también es el pan de vida y el que no come de ese pan no tiene comunión 
con Él (Jn.6). 

■ En el tabernáculo del Antiguo Testamento encontramos que sobre la 
mesa, que estaba en el lugar santo, había 12 panes. Esto nos anuncia 
que para cada una de las tribus de Israel había suficiente provisión, 
tanto para la tribu grande como para la pequeña. Nadie fue olvidado, 
todos estaban incluidos en el plan de Dios. 

■ El pan también nos recuerda que Dios quiere bendecirnos y satisfacer 
nuestra más profunda hambre y sed espirituales (Rom.8:32 / 
Sal.107:8-9). Dios es nuestro proveedor, especialmente 
proveyéndonos la vida eterna en Jesús. 

 
● “____________________” (Hch.2:42.46). Una de las costumbres en los tiempos de 

Jesús era que la comida más importante era la de la noche. El padre de familia 
tomaba entonces el pan y lo partía, dándole a cada participante de esa cena un 
pedazo del pan. Con esa práctica el padre daba comienzo oficial a la cena e invitaba 
a los presentes a participar de ella. Recordemos que cuando Jesús introdujo la “Cena 
del Señor” fue exactamente eso, una cena y no solamente el compartir de un 
pedacito de pan y un sorbo del fruto de la vid. 

○ La idea es la de una cena en la que la familia está reunida – es estar en 
familia. 

○ Todos se reunían alrededor del jefe del hogar. Nosotros nos reunimos 
alrededor de nuestro Salvador y Señor. 
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○ Lea las siguientes Escrituras y compare: ¡Lc.24:30! / Mt.14:19 / Mt.15:36 / 
Mr.8:6.19. 

El partimiento del pan enfatiza, entonces, el aspecto de la comunión o la relación 
que tenemos con el “jefe del hogar” y la comunión que tenemos los unos con los 
otros, posibles solo por medio de Jesucristo. 

 

¿Cuál es el significado espiritual de la “Santa Cena”? 
 
El significado de la “Santa Cena” tiene que ver con algo del pasado (algo que ocurrió), pero 
también tiene que ver con el presente y con el futuro: 
 

“Haced esto en memoria de mí” (1Cor.11:24-25) 
 
El pueblo de Israel tenía una serie de recordatorios y fiestas: tiempos de celebración para 
recordar momentos importantes de la historia. Por ejemplo, celebraban la Pascua para 
recordar el momento en que fueron librados de la esclavitud en Egipto (Ex.12). Con la 
“Santa Cena” el Señor nos está dando un instrumento para que recordemos el evento más 
importante de la historia: la muerte y resurrección de Cristo, y cómo, a través de Su venida 
a este mundo Dios expresó Su amor para con los hombres. 
 
“En memoria” (se usa la palabra griega: “anamnesis”) significa ‘para recordar’ o el 
proceso de recordar. Nosotros somos personas que fácilmente olvidamos las cosas y 
requerimos de algo que nos recuerde las verdades, los eventos o las personas (Sal.106:13 / 
Sal.103:2 / Dt.4:9 / Dt.6:12 / Dt.8:11 / Juec.3:7 / Sal.78:11). 
Si olvidamos a Jesús o, si de alguna manera, Él ya no es más el centro de nuestra vida o de 
la iglesia, si lo relegamos a un segundo plano, entonces nuestras reuniones y nuestra 
doctrina se desvían del propósito bíblico y solo estaremos practicando una religión vacía o 
siguiendo una doctrina falsa. 
 

● En el caso de la “Santa Cena” no se trata de recordar solamente un evento o un 
hecho, se trata más bien de recordar a una Persona: al Señor Jesucristo, quien 
murió y resucitó de entre los muertos, y Quien está presente (es fácil olvidar a 
una persona que no está entre nosotros) (Rom.5:10 / Mt.28:18-20). Él murió por 
amor a los seres humanos y por ver a una humanidad perdida y alejada de Dios 

 
20 



Sumérgete en la misión - La Iglesia en Movimiento 

siendo reconciliada con su Creador (Jn.3:16). Ese Jesús es el Mesías, el Salvador, el 
Proveedor, el Sanador, etc. Además, recordamos entre otras cosas lo siguiente: 

○ Jesús siempre está con nosotros (Mt.28:18-20). 
○ Él está orando por nosotros (Hebr.9:24 / Hebr.7:25 / Rom.8:34 / 1Jn.2:1). 
○ Él es la vida (Col.1:27 / Gal.2:20 / Col.3:4 / Filp.1:21). 
○ Él es nuestra victoria (1Cor.15:57). 
○ Él es nuestra justificación (2Cor.5:21 / Ef.1:7). 
○ Él es nuestro todo (1Cor.1:30-31). 

● Recordamos que nuestra salvación es por gracia y no por obras; nuestra 
salvación no es por ritos ni por prácticas religiosas (Ef.2:8-10).  

 

“Después de dar gracias” (1Cor.11:29 / Lc.22:19) 
 
“Dar gracias” (“eucharisteo”) habla de la actitud grata, de ser agradecido, de reconocer. La 
“Cena del Señor” nos da una oportunidad para expresar nuestra gratitud a Dios: 

● Gratitud por la salvación y por todas las bendiciones que se desprenden de la 
misma salvación y de la obra redentora de Cristo (Rom.8:32). No somos 
solamente agradecidos por lo que alguna vez pasó, sino por lo que vivimos en el 
presente y por lo que sabemos que viene, sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y 
por siempre (Hebr.13:8). Jesús fue fiel y lo será siempre. 

● Todos los creyentes están llamados a alabar y a dar gracias a Dios como una acción 
de adoración (1Pe.2:5 / Hebr.13:15 / Hch.27:35 / Mt.15:36 / 1Tim.4:3-4). 

 
 

“La muerte del Señor proclamáis” (1Cor.11:26) 
 
“Proclamar” (“kat-aggelo”) significa anunciar solemnemente. Anunciamos que nosotros 
creemos en la muerte del Señor. La muerte del Señor es una muerte diferente a todas las 
demás muertes. La muerte del Señor trae consigo nuestra salvación y reconciliación con 
Dios (Rom.5:9-10). Nosotros proclamamos los beneficios de Su muerte.  
 

Los beneficios de Su muerte son entre otros: el perdón de los pecados 
(Mt.26:26-29 / Col.2:14-15); ser parte de la familia redimida por Cristo 
(1Cor.10:16-17); el dominio de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el 
diablo, fue anulado (Hebr.2:14); somos santificados (Hebr.10:10); participamos en 
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el ministerio de Jesús anunciando Su muerte hasta que Él regrese otra vez 
(1Cor.11:23-26). 

 
Cada vez que estamos celebrando la “Cena del Señor” estamos confesando la victoria de 
Jesucristo sobre la muerte y declaramos que el diablo está vencido. 
 
¿A quién le anunciamos? 

● ______________________________ – es necesario que nos recordemos 
mutuamente la verdad (Sal.22:23). 

● También le anunciamos ____________________________ (Ef.3:10 / Apoc.12:11). 
 

“Hasta que Él venga” (1Cor.11:26).  
 
Nosotros creemos y confesamos la resurrección de Jesucristo y declaramos que Él 
viene por segunda vez (Col.3:4). Si recordamos las verdades arriba mencionadas, entonces 
nuestra fe será fortalecida y además seremos animados a seguir fielmente en Sus caminos 
cumpliendo Sus mandamientos. La “Cena del Señor” asimismo nos ayuda a ver el futuro, 
cuando estemos celebrando la gran cena con el Señor, cuando Él venga (Mt.8:11 / 
Mt.22:1-14). 
 

“Esta copa es el nuevo pacto” (1Cor.11:25) 
 
El nuevo pacto fue prometido en el Antiguo Testamento. “Pero este es el nuevo pacto que 
haré con el pueblo de Israel en ese día - dice el SEÑOR -. Pondré mis instrucciones en lo 
más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi 
pueblo” (Jer.31:31-33) NTV. El nuevo pacto, dice la Biblia, tiene mejores promesas 
(Hebr.8:6 / Hebr.9:11-28). 
 
¿Qué entonces significa el nuevo pacto?  El nuevo pacto incluye entre otras cosas lo 
siguiente: 
 

● Este pacto, sellado por la sangre de Cristo, se resume en Hebr.9:14-15 y significa 
primeramente que todo creyente en Jesús puede acercarse a Dios directamente 
por medio de la sangre de Cristo (Lc.22:20 / Hebr.7:22). El nuevo pacto tiene un 
mediador, Cristo (Hebr.7:22 / Hebr.8:6 / 1Tim.2:5). El nuevo pacto dice que la 
salvación es por gracia (Rom.3:22-26 / Rom.1:17 / Gal.5:4-5 / Filp.3:9). El nuevo 
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camino nos hace justos ante Dios (2Cor.3:9 / 2Cor.5:21 / 1Cor.1:30). Cuando 
celebramos la “Cena del Señor” confesamos que la salvación es por gracia y 
declaramos que el sacrificio de Jesús es suficiente para ser redimidos. 

● En el nuevo pacto hay un nuevo pueblo de Dios (Gal.6:16 / Ef.2:15) que se 
compone de judíos y no judíos (Rom.3:30 / Rom.9:25 / Rom.10:12 / Rom.15:9), es 
el pueblo rescatado por Jesucristo, gente nacida de nuevo (Jn.3 / Tit.3:5 / Stg.1:18 / 
1Pe.1:3.23) y marcada por el Espíritu Santo (Ef.1:13-14 / 2Cor.1:22), y gente que 
entona un cántico nuevo (Apoc.5:9 / Is.42:10). 

● El nuevo pacto también significa que Dios cambia los corazones. La Biblia dice 
que el corazón humano es lo más engañoso que existe (Jer.17:9). En el nuevo pacto 
tenemos la promesa divina que dice que Dios cambia nuestro corazón y lo hace 
sensible a Sus mandamientos y principios (Jer.31:33 / 2Pe.1:4 / 2Cor.5:17 / 
Gal.6:15). El creyente llega a ser un nuevo hombre y debe vestirse del nuevo 
hombre (Ef.4:24 / Col.3:10). Igualmente, el creyente es beneficiario de las 
promesas de Dios (Hebr.9:16-22). 

● Otro de los asuntos importantes del nuevo pacto es que Dios quiere revelarse a todo 
creyente. Todo creyente lleno del Espíritu Santo puede oír la voz de Dios y 
discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Este no es un privilegio 
solo para unos pocos, todo creyente recibe el Espíritu Santo (Hch.2:17-21 / 
Jn.14:26) y recibe conocimiento espiritual bajo la dirección del Espíritu Santo 
(1Jn.2:27 /Jn.10:15-16 / Jn.10:3.27-28 / Jn.18:37), pues todo cristiano creyente es 
sellado por el Espíritu Santo (Ef.1:13-14). “El pasaje no es un argumento en 
contra del ministerio de la enseñanza (Rom.12:7 / Ef.4:11), sino un énfasis que sólo 
el Espíritu Santo es capaz de traer revelación al corazón humano” (Ef.1:17-18) . 

● En el nuevo pacto el Señor Jesús es el Sumo Sacerdote (Hebr.4.15 a Hebr.10:39) y 
es la Piedra viva principal del templo de Dios (1Pe.2:4-5). Bajo la dirección de ese 
sacerdocio, todos los creyentes, no importando si son o no judíos (Ef.2:11-22), son 
piedras santas con las cuales Dios edifica Su templo espiritual – formamos el nuevo 
templo de Dios. Además, todos los creyentes son llamados a un sacerdocio santo 
que ofrece sacrificios espirituales que agradan a Dios (1Pe.2:9 / 1Cor.3:16 / 
1Cor.6:19 / 2Cor.6:16 / Ef.2:20-22 / Hebr.3:6), toda la iglesia es un sacerdocio que 
sirve y ministra a Dios (1Pe.2:9 / Is.61:6 / Apoc.1:6 / Apoc.5:10 / Apoc.20:6). 
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“La copa de bendición” (1Cor.10:16) 
 
La copa de la ira de Dios (Sal.11:6 / Sal.75:8 / Is.51:17,22 / Jer.42:12 / Ez.23:33) se ha 
tornado para el creyente en Cristo en la copa de bendición - por medio de la sangre 
derramada en la cruz nuestros pecados son perdonados, limpiados y tenemos acceso a la 
vida nueva (Mt.26:27-28 / Gal.3:13-14 / Sal.116:13). Fue Cristo quien intercambió la copa 
de maldición por la copa de bendición para que nosotros hoy podamos ser verdaderamente 
libres de toda maldición (Mt.26:39,42 / Jn.8:31-36 / Rom.8:2 / 2Cor.3:17). 
 

Respuestas a preguntas respecto a la “Cena del Señor” 
 

¿Quién puede participar de la “Cena del Señor”? 
 
Todos los que han nacido de nuevo pueden participar de esta celebración (1Cor.10:17 / 
Jn.1:12). Los no-creyentes no van a apreciar el significado de la ‘Cena del Señor’.  
 

¿Qué significa “tomar la ‘Cena del Señor’ indignamente”? (1Cor.11:27). 
 
“Tomar indignamente” - “Indignamente” (‘anaxios’ en griego) significa hacer algo de 
manera no adecuada, impropia, indigna. 
 

Es importante entender este versículo en el contexto y ver qué dice y qué no dice. El 
pecado que los corintios cometían al celebrar la ‘Cena del Señor’ es específico - era 
una acción no digna. Ellos estaban pecando en la manera como se acercaban a la 
‘Mesa del Señor’. Aquí no se habla de que los individuos vivían en pecado 
(1Cor.11:21-22). El pecado consistía en que tomaban la ‘Cena del Señor’ 
humillando, irrespetando y avergonzando a otros miembros de la congregación. Lo 
que debemos revisar es si estamos promoviendo la unidad y el respeto a otros en la 
iglesia. 

 
“Examínese cada uno a sí mismo” (1Cor.11:28).  
El apóstol Pablo hace un gran énfasis en el auto-examen (1Cor.11:31-32). El auto-examen 
es algo que todo creyente debe practicar con frecuencia, y en especial cuando se acerca a la 
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“mesa del Señor”. Jesús habla del auto-examen que debemos hacer cuando nos 
acercamos a adorar a Dios (Mt.5:23-24). El llamado a que nos examinemos a nosotros 
mismos aparece frecuentemente en la Biblia (2Cor.13:5 / Hebr.3:12 / Gal.6:4).  
 
Es importante que el auto-examen sea sano, evite la condenación y que no impida el tomar 
la Cena del Señor a raíz de un auto-examen incorrecto o que alguien nos califique 
incorrectamente. Si hemos cometido un pecado podemos confesar nuestro pecado y recibir 
perdón (1Jn.1:8-9). Nunca vamos a poder acercarnos dignamente a tomar la ‘Cena del 
Señor’ si no es por la gracia de Dios (Hebr.4:14 / Hebr.10:19-23 / Ef.3:12). 
 
Sugerencia del comité de doctrina del Concilio Global Cuadrangular (Mayo-2020): Es 
mejor ver la ‘Cena del Señor’ [1] como una ordenanza abierta para todas y cada una de las 
personas nacidas de nuevo que hayan recibido personalmente a Jesucristo por gracia a 
través de la fe (Ef.2:8), y [2] para los incrédulos que buscan sinceramente a Jesucristo y 
llegan a la ‘Mesa del Señor’ para encontrarlo. Entonces podemos alentar a los creyentes a 
un auto-examen bíblico saludable, y a los pre-cristianos a abrir su corazón y recibir a Jesús. 
 
El bautismo en agua no es una condición bíblica para poder acercarse a la ‘Mesa del 
Señor’. El problema se ha creado porque hemos separado la conversión, el arrepentimiento 
de pecados y la fe en Jesucristo del subsiguiente inmediato bautismo en agua. Ser miembro 
de una iglesia tampoco debería ser una condición para poder participar de la Cena del 
Señor. Aunque en algunas iglesias hay reglas para los que quieren participar de la “Cena 
del Señor”, la iglesia del Evangelio Cuadrangular sostiene generalmente la “cena abierta”, 
aclarando siempre a la congregación lo que la Biblia dice respecto a la “Cena del Señor” y 
dejando la decisión finalmente en las manos de cada cual. 
 

¿Cuántas veces puedo participar de la “Cena del Señor”? 
 
Hay indicaciones de que los primeros cristianos en una cierta época celebraban la “Cena del 
Señor” diariamente (Hch.2:46). También se dice que la celebraban el primer día de la 
semana (Hch.20:7). “Todas las veces” (1Cor.11:26) significa básicamente cuantas veces 
uno quiera sin perder su significado como recordatorio de la obra de la cruz (1Cor.11:26). 
De ninguna manera podemos hacer de esto una ley. Las citas Bíblicas arriba mencionadas 
nos dan claridad sobre el asunto – hay diferentes modalidades. Importante es que los 
creyentes participen regularmente de la ‘Cena del Señor’. El contexto de la celebración 
también puede variar (Jud.12 / Hch.2:42). 
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¿Es el pan el cuerpo de Cristo y el vino (o fruto de la vid – Lc.22:18) la 
sangre de Cristo? 
 
“El fruto” (‘gemema’ en griego) significa lo cosechado, el fruto, lo que produjo la tierra. 
Entonces lo que tomamos es lo que la vid produce. En Mt.26:28-29 dice Jesús primero: “mi 
sangre”, y después dice: “este fruto de la vid”. Si Jesús estuviera hablando en ese momento 
literalmente, entonces debería haberse cortado las venas para sacar un poco de Su sangre o 
debería haberse cortado un pedazo de su carne. Jesús frecuentemente hablaba de manera 
figurativa, como por ejemplo: “Yo soy la puerta” o “Yo soy la vid”. 
 

¿Sigue el sacrificio de Cristo o se repite el sacrificio de Cristo durante la 
celebración de la “Santa Cena”? 
 
Lea Hebr.9:23-28 y Hebr.10:12-14. Jesús solamente murió una vez y no morirá de nuevo. 
La “Cena del Señor” no es una continuación del sacrificio de Cristo y no es una repetición 
del mismo. 
 

¿Pueden los niños participar de la “Cena del Señor”? 
 
La Biblia no nos dice mucho al respecto. De todas maneras valen las mismas condiciones 
que se aplican para las personas adultas. 
 

¿Existe una forma definida para celebrar la “Cena del Señor”? 
 
En el transcurso del tiempo han cambiado las formas de celebrar los cultos en la iglesia y la 
práctica de la celebración de la ‘Cena del Señor’. De iglesia en iglesia encontramos 
diferentes formas y maneras de celebrar la “Cena del Señor”. Es importante que en este 
punto no le demos más importancia a la forma que al contenido y al significado de la 
misma. La forma no debería ser un asunto para discriminar a ciertos creyentes que suelen 
celebrar la Cena diferentemente. Sin embargo, debemos cuidar que exista el verdadero 
entendimiento de lo que es la ‘Cena del Señor’, que tenga fundamentos Bíblicos.  
 
Hay quienes preguntan si la ‘Cena del Señor’ debe ser administrada solamente por 
‘ministros licenciados’. Hay iglesias que tienen sus maneras basadas en tradiciones o en 
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contextos culturales. Sin embargo, aquellos que sostienen el valor bíblico del sacerdocio de 
todos los santos consideran que todo creyente en Cristo está llamado a servir a Dios 
(Ef.4:12 / 1Pe.2:9) y consecuentemente también puede administrar la ‘Cena del Señor’ - 
importante es que todo se haga en orden (1Cor.14:40). Quien insiste en que la persona que 
administra la ‘Cena del Señor’ debe ser un ‘ministro licenciado’ corre el riesgo de crear una 
jerarquía en la iglesia en la que se divide la gente entre laicos (gente de menos 
espiritualidad o unción) y los tales ‘ministros’ (gente con más unción o más cercanía a 
Dios). 
 

Conclusión: 
 
Acerquémonos con gozo a la ‘Mesa del Señor’ y celebremos a Jesús. La ‘Santa Cena’ es un 
elemento importante en el culto de los cristianos, es más que solo un ritual (1Cor.11:23s). 
Estamos recordando a Cristo, Su muerte y Su resurrección. Estamos declarando Su Señorío 
en la iglesia y en el mundo. Pero también es un momento para revisar la vida y examinar si 
estamos alineados con Dios. Es un momento oportuno para pedir perdón a Dios y al 
prójimo. Es un momento para re-enfocar la vida en aquello que es trascendental. 
 

Conversemos 
 
[1] ¿Qué valor tiene para su vida el incluir recordatorios de cosas que le son importantes? 
¿Qué lecciones aprendió al estudiar este tema? ¿Qué escuchó que Dios le impresionaba o 
hablaba durante este estudio? 
 
 
[2] ¿Qué pasos va a tomar para ejecutar lo aprendido? Sea específico. ¿Cuándo va a 
comenzar con la aplicación de las lecciones en su vida y ministerio?  
 
 
[3] ¿Cuáles desafíos cree usted que va a enfrentar en la aplicación de las lecciones en su 
vida y ministerio? ¿Qué cosas ve usted como favorables para la aplicación de las lecciones? 
 
 
[4] ¿Con quién va a compartir lo aprendido en esta lección? ¿Cuándo le compartirá? 
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La oración de la iglesia en movimiento  
 
“Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 
tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con 
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.” (Hch.2:41-42) RV1995. 
  
La iglesia del Nuevo Testamento cree y enseña que la oración es una parte indispensable 
de la relación del creyente con Dios. Entendemos que las oraciones son una práctica 
personal, pero también de comunidad. Se entiende que Dios es un Dios que escucha 
oraciones. El creyente reconoce que tiene la necesidad de comunicarse con Dios. La 
‘Iglesia en Movimiento’ anima al creyente a crecer y madurar en toda clase de 
oraciones. La iglesia en el libro de los Hechos se destacó por ser una iglesia que oraba 
(Filp.4:6 / Hch.1:14,24 / Hch.2:42,46 / Hch.4:24,31 / Hch.6:4 / Hch.10:9 / Hch.12:5,12 / 
Hch.13:1-3 / Hch.16:25 / 1Tim.2:1-4 / 1Tim.2:8 / Ef.6:18-20). 
 

‘Los primeros cristianos sabían que no podían, ni tenían por qué enfrentarse con la 
vida dependiendo exclusivamente de sus propias fuerzas. Siempre hablaban con 
Dios antes de hablar con los hombres; siempre buscaban a Dios antes de salir al 
mundo; podían enfrentar los problemas de la vida porque habían estado en la 
presencia de Dios’ (William Barclay). 

 
Orar es sencillamente conversar con Dios y mantener viva nuestra relación con Dios, con 
ella permitimos a Dios el acceso a nuestras necesidades, como también a las necesidades de 
otros (Mt.6:8.32 / Sal.38:9 / Sal.69:17-19 / Lc.12:30). 
 
Una parte importante en la vida de la iglesia desde sus comienzos fue la oración 
(Hch.2:42).  

● La iglesia _________________________________________________ (Hch.1:14). 
● En medio de la persecución la oración fue ____________________________. En el 

ambiente de la oración comunitaria todos vuelven a ser llenos del poder del Espíritu 
Santo y son empoderados para predicar la Palabra con valentía (Hch.4:31). 

● Los líderes estiman la oración como muy importante y como __________________ 
_____________________________ (Hch.6:4). 

● Los líderes de la iglesia en Antioquía tenían la costumbre de reunirse para tener 
tiempos extensos de oración y adoración. En el ambiente de adoración y oración la 
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iglesia de Antioquía escucha la voz de Dios para enviar a dos hombres guerreros 
a los campos de cosecha (Hch.13:1-3). 

● La iglesia es constantemente animada a orar, especialmente al enfrentar dificultades 
(Rom.12:12 / Filp.4:6-7). 

● La oración de todos por todos fue siempre __________________________ clave de 
la vida de la ‘Iglesia en Movimiento’ - especialmente para mantenerse alerta frente 
a los peligros espirituales y para hacer avanzar la obra de Dios (Ef.6:18-20 / 
Rom.15:30 / 2Cor.1:11 / Col.4:2-3 / Mt. 9:36-38 / 2Tes.3:1 / Hebr.13:18-19). 

● ________________________ ocurre cuando oramos en el Espíritu (Jud.1:20 / 
Rom.8:26-27 / 1Cor.14:15 / Ef.6:18). 

 
 

 
 
Conocer el carácter de Dios nos motiva a orar con confianza. Sabemos que Él es un Dios 
dador (Stg.1:5-6). Nuestro Padre quiere bendecir a Su pueblo con lo bueno. Él no es avaro 
ni amargado. Dios da generosamente (Lc.11:10-13 / Mt.7:7-11). La oración es una señal de 
una relación viva con el Dios vivo. 
 

"Pues todo el que pide, recibe; todo el que busca, encuentra; y a todo el que llama, 
se le abrirá la puerta. »Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un 
pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? O si les piden un huevo, ¿les dan un 
escorpión? ¡Claro que no! Así que, si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos 
regalos a sus hijos, cuánto más su Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes 
lo pidan»" (Lc.11:10-13) NTV 

 
ADORANDO A DIOS: La oración y la adoración son la expresión de nuestra relación 
viva y constante con Dios. La respuesta apropiada de un corazón lleno del Espíritu Santo es 
la adoración al Dios creador del cielo y la tierra (Hch.13:1-3 / Hch.16:25). 
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La iglesia del Nuevo Testamento cree y enseña que el primer propósito para el hombre 
es que adore a Dios y le dé a Él la debida gloria. Si el hombre tiene que aprender algo, 
entonces eso es a adorar verdaderamente y de todo corazón a Dios.  
 
La iglesia en movimiento debe animar a los creyentes a ver la adoración como un estilo de 
vida. Ese estilo de vida de adoración se caracteriza por: 

● _________________________ como sacrificio vivo y santo al Señor (Rom.12:1-2). 
● _________________________ al prójimo y a la causa de la Misión (Filp.4:10-20 / 

Hebr.13:16). 
● _________________________ dando su vida por la causa del Señor (Filp.2:17 / 

Rom.15:16). 
● Ofrecer un _______________________________ proclamando nuestra lealtad a Su 

nombre (Hebr.13:15 / Sal.50:23 / Sal.141:2). 
 
“El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los 
pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los 
presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los 
cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las 
cadenas de todos se soltaron” (Hch.16:24-26) RV60 
 
 

Orando de manera eficaz 
 
Muchas de nuestras oraciones parecen listas de compras. No hay nada malo en acercarnos a 
Dios para pedirle cosas personales y ayuda en ciertos momentos para ciertas necesidades. 
Sin embargo, la oración debe crecer a un nivel que esté alineada con el corazón, con los 
propósitos y la voluntad de Dios. Aprender a orar estratégicamente para hacer avanzar 
el Reino de Dios es clave. Este es un tema de suma importancia para los líderes de una 
‘Iglesia en Movimiento’. 
 
Los apóstoles estimaron de suma importancia el estar enfocados como líderes en la 
oración y en la enseñanza de la Palabra de Dios para ver salir adelante los asuntos de 
Dios. Ellos delegan ciertas tareas a otros servidores para tener tiempo para la oración 
(Hch.6:2-4). Pablo anima a la iglesia a orar sin cesar (1Tes.5:17). ¿Pero qué y cómo orar? 
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‘Hágase Tu voluntad’ 
 
En un momento crucial, de mucho estrés y de gran relevancia en la historia, Jesús ora al 
Padre y dice: “Ahora Mi alma se ha angustiado; y ¿qué diré: “Padre, sálvame de esta 
hora”? Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica Tu nombre»” (Jn.12:27-28) 
NBLA - (Mt.26:38-39 / Hebr.5:7). 
 
En momentos de angustia es ‘lógico’ pensar en una oración que pida el rescate y el alivio 
pronto del dolor, del estrés, del peligro y de la adversidad. Jesús, en tiempos de mucha 
angustia procede inmediatamente a alinear su oración con la voluntad y el propósito de Su 
Padre (Jn.12:27-28).  
 
Jesús no pone su necesidad al frente sino __________________________________. Él 
quiere que Dios reciba la gloria final en este proceso. Mientras Jesús pasaba por los 
momentos más oscuros de su vida terrenal, Dios Padre estaba completando la obra de 
salvación para toda la humanidad. En la hora más oscura de la estancia de Jesús sobre la 
tierra, el velo en el templo se rasgó y el camino al Padre fue liberado. 
 
Jesús le enseñó a los discípulos, como también nos enseña a nosotros, a orar: “Padre 
nuestro que estás en los cielos, Santificado sea Tu nombre. -”Venga Tu reino. Hágase Tu 
voluntad, Así en la tierra como en el cielo” (Mt.6:9-10) NBLA. 
 
Orar de acuerdo a la voluntad de Dios nos lleva a orar con confianza y nos asegura una 
respuesta de Dios (1Jn.5:14-15 / 1Jn.3:22). La lectura de la Biblia es esencial para conocer 
la voluntad de Dios. Por eso podemos decir que una parte clave para orar bíblicamente tiene 
que ver con aceptar la Palabra de Dios (Jn.15:7 / Jos.1:8), y _________________________ 
_______________________________________ (1Cron.12:32 / Mt.16:3 / Lc.12:56-57).  
 
Elías no oró por capricho para que dejase de llover por un tiempo. Elías entendió los 
tiempos; conocía el corazón de Dios y lo que había dicho. Además, entendía lo que Dios 
iba a hacer en ese momento y circunstancias, no usando versículos aislados y 
malinterpretados. Es entonces que este hombre común y corriente ora con autoridad, una 
autoridad no basada en títulos, trasfondos familiares especiales o palabras bonitas, sino 
basada en una vida vivida en la presencia de Dios - ya que separados de Dios nada 
podemos hacer (Stg.5:16-18 / 1Re.16:30-31,34 / 1Re.17:1 / 1Re.18:18,42-45). Elías, un 
hombre justo que aprendió a vivir en la presencia de Dios, ora de acuerdo a la Palabra de 
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Dios pidiendo que Dios actúe de acuerdo a lo que había dicho, aunque eso no sea siempre 
popular (Dt.11:16-17). Elías buscaba un propósito más alto - que la gente que se había 
apartado de Dios se arrepintiera y volviera a Dios. Lea también Daniel en Dn.9:1-19. 
 

‘La palabra de Dios es el alimento por el cual la oración es nutrida y hecha fuerte’ 
(E. M. Bounds). 

 
El Espíritu Santo también nos ayuda cuando no sabemos cómo orar (Rom.8:26-27 / Ef.6:18 
/ Jud.1:20-21). 
 
 

 
 
La oración enfocada en la Misión 
 
Como líderes en una “Iglesia en Movimiento” necesitamos entender que nuestras oraciones 
deben ir más allá de un enfoque meramente centrado en las necesidades personales, 
en el aquí y ahora, en la conservación del status quo o en la bendición inmediata. Las 
oraciones deben crecer a un nivel más alto, a un nivel _____________________________ 
________________________________; ellas deben enfocarse en la Misión y su avance.  
 
El mantenerse enfocado en la Misión, aun en tiempos de crisis y necesidad, ayuda a 
perseverar en el cumplimiento de la misma y a ver más allá del solo alivio de la tensión o 
de la necesidad presente. Nunca debemos olvidar que Dios puede más que solamente 
proveer para las necesidades actuales (2Re.3:5-18 / 1Re.3:11-13 / 1Re.17:13 / Ef.3:20 / 
Is.49:6 / Mt.6:31-34 / Jn.6:27). 
 
En Hch.4:23-31 leemos acerca de la respuesta de los cristianos en un momento difícil. 
Ellos reconocen la situación difícil como algo que sí le puede ocurrir a los cristianos fieles. 
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¿Qué se le viene a la mente cuando lee y 
escucha la oración que Jesús hizo en su 
momento más oscuro en el paso por la tierra? 
 
¿Qué paralelo nota al leer la historia de Pablo 
y Silas en la cárcel? (Hch.16:22-26) 
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Reconocen la soberanía de Dios en los hechos vividos. Sin embargo, el enfoque de su 
petición es en favor de la Misión. Ellos no oraron por un alivio de la persecución; tampoco 
oraron por la seguridad personal y familiar; tampoco oraron por provisión económica, sino 
por el avance del Reino de Dios. Es verdad que podemos orar por cosas personales; sin 
embargo, no limitemos el potencial de impacto. 
 
En Mr.6:34-44 leemos acerca de Jesús y cómo él, en el desierto, alimentó a unos 5 mil 
hambrientos. Los discípulos estaban preocupados por la multitud que no tenía qué comer. 
Además, se estaba haciendo tarde y la necesidad era grande. Los discípulos entonces se 
acercan a Jesús con la petición de que envíe a la gente a casa. Ellos querían solucionar la 
situación sin entender los propósitos más profundos de Jesús. 
 
En este orden de ideas, es bueno estudiar las oraciones del apóstol Pablo por las iglesias. El 
apóstol oraba por las iglesias enfocado en la Misión (Ef.1:15-23 / Ef.3:14-21 / Filp.1:3-11 / 
Col.1:3-14). 
 

‘Uno de los grandes usos del Facebook y Twitter será demostrar en el último día 
que la falta de oración no fue por falta de tiempo’ (John Piper). 

 
 
La oración de corazón a corazón 
 
Alguien dijo que las oraciones cruciales tienen que ver con la postura del corazón cuando 
ora y no con las palabras que escoge. Es la expresión del corazón alineado al corazón de 
Dios lo que lleva a la conexión con Dios. 
 

‘En la oración es mejor tener un corazón sin palabras que tener palabras sin un 
corazón’ (John Bunyan). 

 
En la Biblia encontramos relatos de personas que, al orar, no conectaron o no conectan con 
Dios. Una de esas historias es la del fariseo y el publicano que encontramos en 
Lc.18:10-14. El fariseo, que haciendo una oración impresionante, despreciaba al pecador y 
que con una actitud altiva trató de acercarse a Dios en el templo, finalmente no conectó con 
Dios. El publicano sí se conectó con Dios y salió justificado. Resulta claro que no vamos a 
impresionar a Dios con la elocuencia y menos con un corazón autosuficiente. 
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El acercamiento a Dios no tiene éxito __________________________________ se 
obtiene lo que se desea o que las cosas y el poder de Dios se manipulan con dinero 
(Hch.19:13-18 / Hch.8:18-24 / Nm.24:11-14). 
 
Dios no puede ser impresionado _____________________________________. Lo que 
impresiona a Dios es un corazón obediente y que adora a Dios de verdad. El rey Saúl pensó 
que con un poco de religión apaciguaba el juicio de Dios. Saúl no consideró arreglar su 
corazón desobediente y pretencioso (1Sam.15 / Prov.21:3 / Is.1:11-17 / Jer.7:22-23 / Amós 
5:21-24 / Miq.6:6-8 / Mt.23:23). 
 

“Tú no deseas sacrificios, de lo contrario, te ofrecería uno; tampoco quieres una 
ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado; tú no 
rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios” (Sal.51:16-17) NTV. 

 
No solamente no recibimos por no orar, tampoco recibimos por orar con malas intenciones, 
para gastarlo en nuestros deleites y placeres. Andar con un ________________________ 
delante de Dios es fundamental para una vida de oración efectiva y para una iglesia en 
movimiento que cumple con la Misión dada por Jesucristo (Stg.4:1-4 / Sal.66:18-19 / 
Prov.15:8 / Prov.21:27 / Is.1:15-16). 
 
 
“Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga 
pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el 
alimento que necesitamos, y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los 

que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del 
maligno” (Mt.6:9-13) NTV. 
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¿En qué temas se centran mayormente las 
oraciones suyas y en su iglesia? 
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Conversemos 
 
Haga un contraste entre la oración del rey Ezequías en Is.38:1-8 y su actitud en Is.39:1-8 y 
el impacto que tuvo en su vida personal y en la de la nación. ¿Qué lecciones podemos 
aprender de esta oración y su efecto? 
 
 
¿Cómo ha impactado a su nación el que la iglesia ore? ¿Tiene algún testimonio que pueda 
comentar? 
 
 
¿Cuántas de sus oraciones tienen como objetivo la comida, la seguridad personal y familiar, 
y las bendiciones personales? ¿Cuántas de sus oraciones se enfocan en el cumplimiento de 
la Misión de Dios? Responda con porcentajes. Responda sinceramente. 
Aunque no es nada malo pedir por cosas personales, ¿cómo limita ese tipo de oraciones el 
avance de la iglesia y su Misión? Explique. 
 
 
¿Qué lugar ocupa la oración en su iglesia, especialmente en un culto dominical? ¿En qué 
temas se centran las oraciones en su iglesia? ¿Qué dinámicas facilitan tiempos de oración 
vibrantes en su iglesia? 
 
 
¿Cómo puede un “Líder en Movimiento” ayudar a una congregación a crecer a un nivel 
estratégico de oración enfocado en la Misión? 
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Sesión #3 
 

Movidos por el temor a Dios 
 

“Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas 
señales milagrosas y maravillas” (Hch.2:43) NTV. 

 
La iglesia del Nuevo Testamento cree y enseña que se debe esperar y buscar la presencia 
de Dios. La iglesia contempla con reverencia y respeto las cosas de Dios (Hch.2:43). 
Anima a los creyentes a desarrollar una sensibilidad por la voluntad de Dios y Sus caminos 
(1Cor.14:40). El temor a Dios es la respuesta ______________________________ – con 
las cosas de Dios no se juega (Hch.5:1-11 / Hch.8:18-25 / Hch.12:20-25 / Mr.11). Adán y 
Eva no tuvieron el suficiente temor de Dios ni de las consecuencias de la desobediencia al 
mandato de Dios y entonces tomaron la decisión equivocada - el temor a Dios nos ayuda a 
tomar las decisiones correctas (Gn.2). Acán no temió a Dios y desacató las órdenes dadas 
por Dios para el procedimiento en la conquista de Jericó (Jos.7:10-26). 
 
El temor reverente a Dios es la base para ser escuchado por Dios (Hebr.5:7). El temor 
reverente nos lleva, no solo a creer en Dios, sino a someternos a sus mandamientos y 
obedecerlos (Stg.2:19 / Ex.1:17) 
 

"En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los 
jóvenes y, al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. 
Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de 
estos sucesos" (Hch.5:10-11) NVI 

 
● La iglesia primitiva aprendió pronto a __________________ (Hch.5:1-11). La 

historia de Ananías y Safira ayudó a la Iglesia Primitiva a entender a qué clase de 
Dios estaban siguiendo. Ese conocimiento de Dios le llevó a que temiera a Dios de 
todo corazón y a vivir una vida en santidad. 

 
La historia de Ananías y Safira es una historia paralela a la de Acán en el libro de 
Josué. Ambas historias narran cómo un hecho engañoso trató de interrumpir el 
mover victorioso del pueblo de Dios (Jos.7:11-12 / Hch.5:1-11). Pedro no estaba 
preocupado de si esta pareja le iba a dar el dinero o no. Pedro enfatiza que ellos le 
estaban mintiendo al Espíritu Santo y ese era el problema (compare: Gal.6:7). Esta 

 
36 



Sumérgete en la misión - La Iglesia en Movimiento 

historia nos enseña que aquella tampoco era una iglesia de gente perfecta. Sin 
embargo, nos advierte que es importante vivir en santidad y cumplir los votos 
hechos a Dios. 

 
○ “Esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por 

igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad, y el nombre del Señor 
Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser 
creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos, que 
practicaban la hechicería, trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en 
una hoguera pública. El valor total de los libros fue de cincuenta mil 
monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas 
partes y tuvo un poderoso efecto” (Hch.19:17-20) NTV – El uso incorrecto 
del nombre de Jesús llevó a unas personas a tener una experiencia dramática 
con demonios. Esa experiencia también causó reacciones entre la gente: 
temieron a Dios y se convirtieron a Jesús, ordenaron sus vidas y la Palabra 
de Dios se difundía con poder (Hch.19:13-20). 

 
○ “La iglesia, entonces, tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria; se 

fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y, con la ayuda del 
Espíritu Santo, también creció en número” (Hch.9:31) NTV – Mucho se 
habla y se estudia de cómo hacer crecer una iglesia. El método divino 
sugerido en esta cita y en Hch.19:17-20 difiere frecuentemente de los 
mecanismos humanos propuestos hoy día. El temor de Dios es, en el libro 
de los Hechos, un factor clave para el avance del Reino de Dios en la 
tierra. 

 
○ Pablo hace el llamado a los filipenses a obedecer a Dios con todo temor 

(Filp.2:12 – Compare con: Hebr.12:28 / 1Pe.1:17 / Apoc.15:4). El temor de 
Dios debe motivar a los creyentes a vivir una vida en santidad. El 
ocuparse de la salvación con temor y temblor no apunta a que trabajemos 
para obtener la salvación sino a que vivamos una vida que agrada a Dios, 
entendiendo que el comportamiento incorrecto acarrea vergüenza y castigo. 

 
● Dios desea que su pueblo le tema: Ex.19:1-15 / Ex.20:18-20. 

 
● El temor de Dios está basado en un 

_______________________________________          (Dt.6:13-15 / Dt.7:6-11). 
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● El concepto del temor de Dios lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento 

como en el Nuevo Testamento. Constantemente somos exhortados a 
_______________ (Sal.25:19 / Ecl.12:13 / Sal.128). 

 
● Jesús enseñó el concepto del ________________________ (Mt.10:22-33). Jesús 

también pone como base del verdadero temor a Dios, el carácter de Dios. Él dice 
que no hay que temer a la gente que solo le puede hacer daño al cuerpo físico de una 
persona pero no pueden hacerle daño al alma. Por el otro lado, sí hay que temer a 
Dios quien sí es capaz de destruir el alma y el cuerpo (Mt.10:28 – Compare: 
Lc.16:22s / Jn.5:29 / 2Tes.1:8-10 / Apoc.20:10-15 / Hebr.12:25-29). 

○ Jesús mismo vivió en el temor de Dios (Hebr.5:7-10). 
 
 

 

¿En qué consiste el temor a Dios? - dos citas importantes: 
Prov.8:13 y Sal.34:11-14 
 
El salmista dice en Sal.34:11: “…voy a enseñarles el temor del Señor” y en los versículos 
siguientes presenta algunos elementos clave que son parte del temor de Dios. 
Igualmente, la cita en Prov.8:13 anota elementos que constituyen el temor a Dios. 
Resumiendo estas dos citas podemos concluir que existen 4 elementos prácticos claves 
del temor a Dios: 
 
[1] Aborrecer el mal uso de la lengua 
[2] Apartarse del mal y hacer el bien (Neh.5:15 / Prov.16:6) 
[3] Buscar la paz 
[4] Aborrecer el orgullo 
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¿Cómo compara las dinámicas de su iglesia 
con las de la primer iglesia en el libro de los 
Hechos? 
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Estos elementos del temor a Dios muestran claramente que el “temor a Dios” no es 
solamente un sentimiento ni un miedo, sino una decisión que lleva a un estilo de vida que 
agrada a Dios viviendo en santidad. Es un estilo de vida que va de acuerdo con el carácter 
de Dios, entendiendo que, al violar estos principios, se tiene que contar con la reacción no 
favorable de Dios. 
 
 
 

El temor de Dios consiste en lo opuesto al carácter del diablo: 
● El diablo es el acusador y calumniador (Apoc.12:9 / Job.1:6-11). Él es el padre de la 

mentira (Jn.8:44). 
● Él es el malo y busca hacer daño (1Pe.5:8 / Jn.8:44). 
● Él es orgulloso. 
● Él es el diablo, el que divide 

 
"Vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al SEÑOR. ¿Quieres 
vivir una vida larga y próspera? ¡Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus 
labios de decir mentiras! Apártate del mal y haz el bien; busca la paz y esfuérzate 
por mantenerla" (Sal.34:11-14) NTV 

 
"El temor del SEÑOR es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal  camino 
y la boca perversa, yo aborrezco" (Prov.8:13) LBLA 

 

La importancia de la integridad 
 
Jesús vivió una vida marcada por _____________________________ (1Pe.1:19 / 
1Pe.2:22 / Is.53:9 / Jn.18:23,38 / Lc.23:4,14-15,41). “¿Quién de ustedes me prueba que 
tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen?” (Jn.8:46) NBLA. Jesús 
reflejó el carácter de Dios en todo y por eso nunca pudo ser acusado de haber violado los 
principios del Reino de Dios. Él siempre anduvo en integridad (Jn.12:45). Dios es Dios de 
integridad en todo Su ser (Sal.92:15 / Gn.18:25 / Job 34:10-19 / Sal.145:17 / Dt.32:4). 
 
_______________________________ es parte esencial de toda iglesia en movimiento. 
El vivir en integridad provee las bases para que nosotros seamos creíbles y que la gente nos 
preste atención (Jn.8:46 / 1Pe.1:14-16 / 1Jn.2:6 / Filp.2:15 / 1Pe.5:2-3 / 1Tim.4:12 / 
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1Tim.3:2-13 / Tit.1:5-9). Mantener una conciencia limpia y vivir en integridad es una 
de las armas más efectivas para obtener prosperidad y progreso espiritual 
(1Tim.1:18-19 / 2Tim.1:3). 
 

● Al fallar en ser íntegros nos podemos exponer a las influencias de demonios y 
podemos ser presa fácil de falsas doctrinas que llevan a conductas erradas y a una 
iglesia desviada de los propósitos de Dios (1Tim.4:1-5). 

 
● Job disfrutaba de un muro de protección que estaba basado en el temor a Dios 

que marcaba su vida (Job 1). Vivir sujetos a Dios nos lleva a tener ese muro de 
protección a nuestro alrededor (Sal.5:12 / Sal.34:7 / Is.5:5 / 1Pe.1:5 / Is.27:10-11) y 
es la base de la autoridad espiritual para resistir al diablo (1Pe.5:6 / Stg.4:17-10). 

 
● Quien vive en integridad llega a ser un instrumento útil para el Señor (Hebr.9:14 

/ 2Tim.2:21). Si no queremos fallar en el cumplimiento de la Misión debemos 
cuidarnos y vivir en integridad (1Tim.3:8-10). 

 
Son los de limpio corazón los que verán a Dios (Mt.5:8). Estos son los creyentes cuyo 
corazón - el centro de los pensamientos, emociones y voluntad - está libre de toda mugre 
(ropa limpia) o suciedades (cebada aventada sin paja o suciedad) o mezclas impuras (vino o 
leche no mezclados con agua) (Mt.12:33-35 / Mt.15:18-20 / Prov.27:19 / Hebr.10:22 / 
Stg.4:8 / 2Pe.1:22). 
 
Los creyentes de limpio corazón obtendrán un conocimiento más profundo de la verdad de 
Dios y de la presencia de Dios en su vida. El pecado es como una neblina que impide ver 
claramente las cosas de Dios, Sus intenciones y planes para la vida. Si queremos que Dios 
se revele en nuestra vida de una manera más profunda e íntima, si queremos ser una iglesia 
en movimiento, entonces debemos recordar que esto ocurre sobre la “autopista” de la 
integridad. 
 
La oración del apóstol Pablo por los filipenses: 
“Y esto pido en oración: que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento 
verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e 
irreprensibles para el día de Cristo; llenos del fruto de justicia que es por medio de 
Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios” (Filp.1:10) NBLA. 
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● El puro es aquel que es probado por la luz y es declarado limpio y sin mezclas y sin 
fisuras. La cerámica era probada a la luz del sol para ver si tenía resquebrajaduras 
que eran disimuladas con cera (2Cor.2:17 / Hch.24:16). 

 
● El irreprensible o intachable vive de tal manera que no hace tropezar a otros 

(1Cor.10:32 / Hch.24:16). 
 
 
 
 
 

Conversemos 
 
¿Qué le llamó la atención al leer el módulo? ¿Qué puntos de este módulo usó Dios para 
hablarle acerca de cosas que deben cambiar en su vida o en las que debe tener cuidado 
especial? ¿A quién rinde usted cuentas de su vida personal, familiar y ministerial? 
 
 
¿Qué relación hay entre el temor a Dios (lea Sal 34:11-14 y Prov.8:13) y la práctica y el 
progreso en la vida cristiana y de la iglesia? Dé algunos ejemplos. 
 
 
¿Diría usted que la verdad acerca del temor de Dios se enseña y vive hoy día en la iglesia? 
¿Cuáles son los efectos sobre la iglesia en movimiento de no tener en cuenta este aspecto? 
Explique. 
 
 
Aunque no podemos forzar el temor a Dios en la gente, ¿qué podemos hacer para facilitar 
una vida temerosa de Dios? ¿Qué papel juega en este proceso el rendir cuentas a alguien? 
 
 
¿Qué papel juega el tener un buen entendimiento del carácter de Dios en una vida temerosa 
de Dios? Explique. ¿Qué papel juega el experimentar disciplina o castigo o ver cómo otros 
sufren por la falta de temor a Dios en una vida temerosa de Dios? Explique. 
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Libros recomendados 
 
Amstutz, John L. Discípulos a todas las Naciones - la misión continúa hasta que Él venga. 
 
Amstutz, John L. Haciendo y Multiplicando Discípulos - el plan de discipulado del 
maestro. 
 
Amstutz, John L. Discipulando y Multiplicando Líderes - lecciones en liderazgo de Pedro 
y Pablo. 
 
Amstutz, John L. Plantando y Multiplicando Iglesias - aprendiendo del movimiento 
original de plantar iglesias. 
 
Amstutz, John L. Movimientos de Iglesias de la Gran Comisión - iluminación práctica de 
la iglesia primitiva. El pueblo misionero de Dios. 
 
Gibbs, Eddie. La Iglesia del Futuro - cambios esenciales para lograr un desempeño eficaz. 
 
Getz, Gene. Refinemos la perspectiva de la iglesia. 
 
Cordeiro, Wayne. Haciendo la obra de la iglesia en equipo - lanzando ministerios 
efectivos a través del trabajo en equipo. 
 
Finzel, Hans. Los Líderes - sus 10 errores más comunes. 
 
Decker, John & Sonja. Haciendo lo que Jesús Hizo. 
 
Moore, Ralph. Making Disciples - developing lifelong followers of Jesus. 
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