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	  El	  Llamado	  de	  Dios	  
 

¿Qué es la Iglesia Cristiana?  ¿Como debería ser organizada y administrada? 

La iglesia es una comunidad de creyentes que acepta el llamado de Cristo Jesús y lo recibe como su único Salvador personal.  

Cristo es el líder de la Iglesia, quien guía en la adoración, la hermandad y el servicio. 

 (1) ¿Con qué se compara la iglesia? (Efesios 1:22, 23) 
______________________________________________________________________________________________________ 
El ejemplo del cuerpo explica la unión de la iglesia y la posición funcional de cada miembro en relación con todo.  Así 
como el cuerpo, la Iglesia es el cuerpo de Cristo.  Cristo es la “cabeza del cuerpo.” (Efesios 5:23)  
(2) ¿Cuál es el trabajo de la Iglesia? (Mateo 28:18-20) 
______________________________________________________________________________________________________ 
(3) ¿Qué dijo Jesús acerca de su rebaño? (Juan 10:16) 
______________________________________________________________________________________________________ 
(4) Aunque haya muchos miembros diferentes, ¿en que aspecto de su iglesia se enfocó Jesús? (Juan 17:23) 
______________________________________________________________________________________________________ 
(5) ¿Qué pasos  tienen que tomar aquellos que quieran obtener salvación? (Marcos 16:16) 
______________________________________________________________________________________________________ 
(6) ¿Qué significa el bautismo? (Romanos 6:4) 
______________________________________________________________________________________________________ 
El bautismo no hubiera tenido significado como símbolo de la pasión de Cristo “si la iglesia apostólica hubiera 
practicado otra forma de bautismo aparte de la inmersión.”  El bautismo representa  muerte al pecado, los creyentes 
dejando su vieja manera de vivir, y dando su nueva al servicio Cristiano.  
(7) ¿Qué ordenanzas dejó Jesús para renovar nuestra conexión con El y con nuestros hermanos? (Juan 13:10, 15 y 
Mateo 26:26-29) 
______________________________________________________________________________________________________ 
Dos ordenanzas asisten la fe cristiana bautismo y la Santa Cena.  La primera es la puerta del frente de la iglesia, la 
última beneficia aquellos que son miembros, y a través de su participación, ellos son testigos del momento cuando 
acepta a Cristo cómo su Salvador personal. 
 
¿Desearía usted también tener esta seguridad? 
 


