
 

  

   

 

 
 
 

 
  
  
 
 
 

 

  

 

OCTUBRE . 18 . 2020 

EVANGELIO 
PERMANEZCAMOS EN CRISTO EN COMUNIDAD 

Esta nueva serie tiene la intención de equiparnos para poder compartir la verdad del evangelio a otros. Veremos que el evangelio es 

el mensaje central de toda la Escritura. Nuestra meta es que todos lleguemos a ser más efectivos en explicar los diferentes 

elementos del evangelio a los no creyentes y en aplicarlos a nuestra propia vida. 

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia (y de ser posible en la red de tu grupo)  

a.  Lee Mateo 24:3-14, Hebreos 9:28, 10:23 y responde: 

 ¿Por qué crees que el Señor nos llama a retener firmemente el Evangelio (mantener nuestra profesión)?  

 ¿Cómo puedes retener prácticamente el Evangelio en tu día a día? 

 ¿Cómo es fortalecida nuestra confianza en Jesús?  

b. Lee Hebreos 10.24-31 y responde: 

 ¿Por qué es que el Señor nos llama a no dejar de congregarnos?  

 ¿Qué significa congregarte? 

 ¿Cómo se explicó en el mensaje dominical?  

 ¿Cómo se ve el congregarte según este pasaje? 

 ¿Qué pasos prácticos puedes dar para conectar con mayor firmeza tu vida a la vida de la Iglesia?  

 

2. Reflexión, Aplicación Personal  

Analiza esta semana si estás siguiendo a Jesús con el mismo fervor que al principio y comenta tu situación con algún 

hermano de la congregación. Si no tienes la confianza para compartir esto con algún hermano maduro, pregúntate si 

en realidad tu vida está conectada a la iglesia local. Si tu conclusión es que no, pídele al Señor que te ayude a 

congregarte bíblicamente y analiza qué pasos puedes dar para avanzar en esa dirección.  

 

3. Oración Personal, familiar y en grupo 

Oremos que el Señor nos permita ser una Iglesia que camine unida, reflejando el carácter de Jesús y estimulándose 

mutuamente al amor y a las buenas obras. Que nos ayude a caminar bien integrados todos y que el resultado de 

nuestra interacción sea nuestra fe en Jesús fortalecida, que nuestro amor por el Señor y por los demás sea afirmado 

y que nos retemos unos a otros a caminar en buenas obras, de manera que esa dinámica nos ayude mutuamente a 

perseverar, honrar y glorificar a Jesús.  

 


