La primera semana: La iglesia, un cuerpo “bien concertado y unido entre sí”
(En preparación para el domingo, 7 de abril)

Esta semana empezamos nuestro estudio de la membresía por ver algunas de las relaciones
más básicas en una iglesia. En Hechos 2, el apóstol Pedro predica el primer sermón de la
nueva iglesia. ¿Qué anuncia Pedro en el punto culminante de su sermón en Hechos 2:36?

¿Cómo reaccionan sus oyentes en Hechos 2:37? Y según Pedro en Hechos 2:38-40, ¿qué
características definen a los que siguen a Jesús como Señor y Cristo?

Según Hechos 2:41-47, ¿qué características se manifiestan en una iglesia que anda en
comunión con Jesucristo?

Según Efesios 5:22-24, ¿qué relación tenemos la iglesia con el Señor Jesucristo?

Lea también Efesios 5:25-30. ¿Qué ha hecho Jesucristo por nosotros la iglesia? ¿Y qué
sigue haciendo por nosotros?

Lea Efesios 5:31, una cita de Génesis 2:24 cuando Jehová presentó a Eva a Adán por
esposa. ¿Qué dice, y qué significa?

Como vemos en Efesios 5:32, este versículo no sólo nos comunica del matrimonio: Dios lo
amplia para comunicarnos de Cristo y la iglesia. ¿Qué nos comunica de esta relación?

Lea Efesios 4:11-16 y note que Cristo mismo constituye los oficios en una iglesia según
Efesios 4:11. Note también que todas las personas mencionadas en este versículo tienen
algo en común: todos comunican la palabra de Dios. ¿Para qué sirve su comunicación de la
palabra de Dios según Efesios 4:12?

Entonces, ¿quiénes hacen la obra del ministerio en una iglesia según Efesios 4:12?

Y en Efesios 4:13-16, ¿qué meta tiene toda la participación de la gente en una iglesia?

Note que Pablo y Bernabé anunciaron las buenas noticias de la salvación por medio de
Jesucristo a la gente en cuatro pueblos en lo que hoy es el país de Turquía, pero no se iban a
quedar para pastorearlos; solamente andaban en un viaje misionero. ¿Qué hacen antes de
dejar a los nuevos creyentes en estos cuatro pueblos según Hechos 14:22-23?

Note que los ancianos son los que tienen la responsabilidad de pastorear a la iglesia. Según
Hechos 14:23, ¿había sólo un anciano / pastor en cada iglesia, o había más?

Lea Tito 1:5, de una carta del apóstol Pablo a uno de sus colaboradores, Tito. ¿Por qué lo
dejó Pablo en la isla de Creta?

Lea bien Tito 1:5. ¿Qué palabra utiliza Pablo para describir una iglesia que no tiene
ancianos?
Según 1 Tesalonicenses 5:12-13, ¿cómo debe ser la relación entre los ancianos (“los que
trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor”) y toda la iglesia?

¿Qué más enseña de esta relación Hebreos 13:17?

¿Qué nos enseña Pedro de la relación entre los ancianos y la congregación en 1 Pedro 5:17?

Al considerar de nuevo los versículos del estudio esta semana, ¿cuáles son algunas
características que se destacan en una iglesia que anda en comunión con Jesucristo?

