LA IGLESIA SOY
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Hola! Bienvenido nuevamente a este desafío, te animamos a estar
conectado a través de este corto tiempo que te ayudara a mantenerte
conectado.
Te animamos a iniciar escuchando una canción de adoración o alabanza, la
que más te guste!
Ahora, haz una oración sencilla para invitar a Jesús a compartir contigo
este tiempo.
La Iglesia no es el ediﬁcio ni el servicio en donde ella se reúne para adorar a
Dios. La Iglesia son las personas que han sido unidas a la muerte y
resurrección de Cristo por fe (Ro. 6:1-11) o sea aquellos que amamos a
Jesús y hacemos una confesión pública de su amor.
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¿SABES QUE?
En el siglo III fue cuando surgieron los auténticos
ediﬁcios del culto cristiano: los templos, lugares
donde se reúne la iglesia, antes de eso solo se reunían
en casas a adorar o para aprender de Dios.

PIENSA

¿Cuándo piensas en iglesia que se te viene a la mente? ¿En el ediﬁcio?
¿El teatro?

La Biblia dice en 1 Timoteo 3:15 “Así sabrás cómo debemos
comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del
Dios vivo. La iglesia sostiene y deﬁende la verdad” (TLA). Esto
signiﬁca que la Iglesia no es un lugar a donde vas. La Iglesia es a
donde perteneces. Somos la familia de Dios.
Muchas personas piensan que el cristianismo es una religión, pero
en realidad es una relación de pertenencia a Dios, o sea que tú y yo
le pertenecemos.

NO TE CONFUNDAS! RESPONDE

Tú eres la iglesia y en este tiempo en casa es tu
oportunidad de ser parte activa como parte de la iglesia,
pero debes seguir congregándote como dice heb 10: 25
(saca tu biblia para leerlo), pues Dios no nos hizo para
estar solos.
Perteneces a la familia de Dios

¿Qué hace que seamos iglesia que
seamos familia de la fe? Escríbelo en
una hoja!
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APLÍCALO A

TU VIDA:

Toma la hoja que escribiste anteriormente sobre qué es lo que nos
hace familia de la fe y léela en un videíto o tómale una foto y
móntala a nuestras redes sociales o envíala a tus maestros de teens,
así la otra parte de la iglesia que está en casa sabrá que estamos
juntos en este tiempo y seguimos siendo una familia de la cual tú y
tu familia hacen parte.
#somosfamilia #somosiglesia #iglesiaencasa

RETO DE LA SEMANA:
Lee los siguientes textos y saca lo que te impacta de cada uno, compártelo
en tus estados uno diario y así creceremos juntos.
Juan 14: 23, 1 cor 3: 16, 2 cor 6: 16.
Termina este tiempo charlando con Dios pídele que te fortalezca y
agradece por tu familia de la fe.
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