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PRESENTACIÓN 

 
¿Cómo es una buena iglesia?, ¿Cómo es un buen cristiano?, son preguntas que 
probablemente han pasado por tu cabeza en algún momento determinado, algunos 
de estos cuestionamientos en la mayoría de los casos vienen a causa del deseo de 
saber si el lugar donde nos congregamos es el correcto o si estamos haciendo bien en 
acudir ahí o no, pero también se vuelve importante y necesario el darnos cuenta si 
estamos dando testimonio de lo que es un verdadero creyente seguidor de Cristo. 
 
En los siguientes estudios abordaremos, de la mejor manera, la respuesta bíblica a 
estas interrogantes y aprenderemos como identificar una buena congregación, así 
como las características que debe reunir. Por otro lado,  aprenderemos a diferenciar 
los tipos de cristianos que existen y cuáles son las características de un cristiano 
bueno y verdadero.  
 
Damos gracias al Señor por tu vida y por tu deseo de seguir adquiriendo el 
conocimiento y la revelación que Dios tiene para tu vida, gracias por ser constante, 
por participar, por poner dentro de tus prioridades el estar integrado a un Grupo de 
Fe o a un Grupo Conexión. Sinceramente esperamos que estos estudios sean de gran 
bendición y te lleven cada día a parecerte más a Jesús nuestro Señor y Salvador. 
 
Agradecemos también a cada líder de grupo por amar a cada persona que Dios les ha 
confiado para enseñarles su Palabra, gracias por el  tiempo que dedican para la 
preparación y exposición de estos estudios y sobre todo gracias por amar a las 
personas a quienes sirven, porque al hacerlo demuestran su amor a nuestro Dios. 
 
 
Les amamos en Cristo, 
Pastores Paco y Laura Garza  
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OBJETIVO GENERAL  
 

Que cada participante aprenda a la luz de la Palabra de Dios, acerca de las 
características que debe reunir una buena congregación o iglesia, así como aquellas 
que debe tener un verdadero seguidor de Cristo, con el propósito de llevar esta 
enseñanza a la práctica, entendiendo que Dios nos lo demanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  

 

1. Una buena iglesia, parte 1 
 

Base bíblica para memorizar.  
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan 
y en las oraciones”. Hechos 2:42 

 
Introducción. 

Anteriormente hemos hablado mucho de la importancia de asistir a la casa de Dios, en la serie “Vamos a la 
Casa de Dios”, pudimos aprender sobre esto, y ahora que por varias semanas no hemos podido congregarnos 
de forma presencial, creo que entendemos aún más todo lo que hablamos en esta serie. 
 
Hoy en día hay muchas iglesias y congregaciones. Diferentes estilos, estrategias de crecimiento, e incluso 
diferentes corrientes de pensamiento cristiano. Algunas existen porque Dios las planeó y se formaron bajo 
un orden correcto y otras sólo porque a alguien se le ocurrió o porque creían que era su llamado, e incluso 
algunas otras fueron levantadas no con el fin de edificar a las personas, sino con el fin de obtener provecho 
de ellas.  
 
Algunos podrán decir que una buena iglesia es donde nunca nadie nos hará sentir mal. Donde los 
congregantes nunca se van a fallar y mucho menos el liderazgo.  Donde podemos hacer lo que queramos, ya 
que al final deben amarnos tal como somos, comprendernos, aceptarnos y respetarnos sin que nuestros 
errores sean señalados.  

 
Una buena iglesia, mucho que decir y aprender. Probablemente tengamos opiniones incorrectas de lo que es 
ser una buena iglesia, en el trascurso de los siguientes estudios compartiremos diez puntos que nos 
permitirán aprenderemos al respecto. 
 
 

¿Cómo identificar una buena iglesia? 

Algunos puntos a considerar para evaluar una buena iglesia.  
 

1.- Doctrina 
 
La doctrina se define como el conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un 
movimiento religioso, ideológico, político, etc. En una buena iglesia, Jesús y su sacrificio deben ser el centro 
de la doctrina; una iglesia cristo céntrica, donde la Palabra de Dios es considerada como la autoridad, la base 
sobre la cual se rige la iglesia.  
 
Algunas de las más básicas creencias y/o enseñanzas que se deben considerar en una iglesia cristo-céntrica 
incluyen: 
 

 Todos los seres humanos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios”, Romanos 3:23 
 

 La salvación es por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, no es por obras, Marcos 1:14 y 15 / 
Efesios 2:8-9/ Marcos 16:16 /Hechos 3:19 / 
 

 La doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo, Hechos 2:42 
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El mensaje del arrepentimiento  
 
El mensaje del arrepentimiento es lo primero, si no hay arrepentimiento el pecador seguirá siendo pecador. 
La gente necesita sentir dolor porque ha pecado y saber que ofendió a Dios y ofende a su prójimo. Una buena 
iglesia debe llevar a las personas al arrepentimiento y confesión de pecados para que reciban el perdón de 
Jesucristo y pongan su fe en él para tener una nueva vida.   

 
“Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, 
15diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el 
evangelio. Marcos 1:14 y 15 

 
 
El mensaje de la fe en Jesucristo  
 
En el capítulo 11 de Hebreos Pablo escribe sobre la fe en Jesucristo. Una buena iglesia debe enseñar a la 
iglesia a poner su fe en Jesucristo, para que día a día vivan bajo su soberanía y experimenten la palabra de 
Dios en sus vidas. El arrepentimiento y la fe en Jesucristo son inseparables. 
 

“Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, 
testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor 
Jesucristo. Hechos 20:20 y 21 

 

2.- Comunión 
 
Una iglesia saludable cree y promueve la comunión. En Hechos 2:42-47 nos dice que los creyentes se 
mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. 
Estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones, y compartían sus bienes entre 
sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían 
el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación 
general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. 
 
Para que haya comunión debe haber unidad en el pueblo, no hay comunión sin unidad, y no hay avivamiento 
sin comunión. Los leños aislados se apagan.  
 
Es todo un desafío vivir en comunión unos con otros y mantener buenas relaciones entre nosotros, lo más 
seguro es que vamos a tener diferencias y situaciones pero aun así no podemos ni debemos, ni nos conviene 
vivir aislados. La comunión fraternal con el cuerpo de Cristo es necesaria, Dice la Palabra del Señor que como 
cuerpo nos necesitamos, ese es uno de los propósitos también por lo que la iglesia existe. 

Las reuniones en la congregación, los grupos de fe y los grupos de conexión ayudan a la comunión. Una 
buena iglesia, no sólo promueve la comunión a nivel interno sino también externo, con las demás iglesias del 
cuerpo de Cristo. Unidad con el cuerpo de Cristo a nivel local.  
 
3.- Oración  
 
Una iglesia que ora, cree y promueve la oración siempre será una buena iglesia. La oración es el oxígeno que 
hace que el fuego se encienda y se mantenga, por ello necesitamos desarrollar pasión por orar, porque 
cumplir la voluntad de Dios requiere de oración.  
 



  

 

  

 

 Las grandes batallas se ganan en oración. 
 Las más grandes visiones se logran en oración. 
 Los grandes avivamientos comenzaron con oración. 
 Los grandes milagros del libro de los hechos fueron resultado de la oración. 

 
 
Si hay algo que sobresale en el libro de los hechos es la oración. Cuando enviaban a alguno a predicar el 
evangelio a otro lado oraban. Los ungían para una tarea y oraban. 
 

“El milagro del paralítico del templo la hermosa ocurre cuando Pedro y Juan subían juntos al templo 
a la hora novena, la de la oración”  (Hechos 3:1) 
 
“Nombraron  a otros para que los apóstoles persistieran en la oración y en el ministerio de la Palabra” 
(recuerde que al principio ellos servían las mesas) Hecho 6:3 
 
“La iglesia hacía sin cesar oración por Pedro” Hechos 12:15 
 
“El ángel le dice a Cornelio tus oraciones y ofrendas han subido para memoria delante de Dios” Hechos 
10:4 

 

 
 
 

 
Reflexión/Conclusión:  
Hoy hemos aprendido 3 características que debe reunir una buena iglesia: 

1. Doctrina centrada en Cristo, 
2. Comunión entre los congregantes y entre las iglesias de Cristo, 
3. Oración ferviente. 

 
Con lo aprendido hasta este momento podemos evaluar si nuestra iglesia está cumpliendo con estas 
características que menciona la biblia. Pida en oración a Dios revelación sobre la iglesia que Él desea, así 
como el trabajo que quiere que realicemos como iglesia, reflexione sobre como usted contribuye para que su 
iglesia sea una buena iglesia, y agradezca a Dios por permitirle gozar de esta su casa Castillo del Rey La Fe, 
sus líderes, amigos y compañeros de milicia. 

 
 

 

 

 

Canto para ministrar: Israel Houghton - Jesús en el centro 
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2. Una buena iglesia, parte 2 
 

Base bíblica para memorizar.  
“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre 

vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros 

corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo”. 

Efesios 5:18 al 20 

 

Introducción. 

Continuando con el tema, en el estudio del día de hoy aprenderemos 3 aspectos más que debemos considerar 
para identificar una buena iglesia. 
 
En el tema anterior vimos la  doctrina cristo-céntrica, la comunión entre los congregantes y entre las iglesias 
de Cristo y  la 0ración ferviente, hoy hablaremos sobre el crecimiento, alabanza y adoración, y oportunidad 
de servicio.  
 

  
¿Cómo identificar una buena iglesia? 

4.- Crecimiento 
 
En una buena iglesia deben de darse dos tipos de crecimiento. 
 
a.- El crecimiento en el número de discípulos o convertidos. 
 
Lo que está vivo y  saludable inevitablemente se reproduce en  número y en calidad. La calidad y la cantidad 
no están peleadas, se puede tener cantidad y también calidad, como también se puede carecer de estas. En 
Hechos 2:47 encontramos que “el Señor añadían cada día a la iglesia los que habían de ser salvos”. 
 
Compartir el evangelio es necesario para el crecimiento, una iglesia que comparte el evangelio será una 
iglesia creciente, y aunque el crecimiento no es el objetivo, si es una obligada consecuencia.  
 

Hechos 5:14 al 16 “Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como 
de mujeres; 15tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al 
pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. 16Y aun de las ciudades vecinas 
muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos; y todos eran 
sanados. 
 
Hechos 16:5 “Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día” 
 
Hechos 9:31 “Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas, 
andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo”. 

 
 
b.- Oportunidad de crecimiento personal 
 
En una buena iglesia los miembros estarán en constante avance y crecimiento, ya que estas iglesias ofrecen 
oportunidades para que sus miembros crezcan en todas las áreas. Usted tiene que asegurarse de estar 



  

 

  

 

creciendo. Si la iglesia ofrece oportunidad de crecimiento y usted aprovecha esa oportunidad, 
inevitablemente tendrá un crecimiento.   
 
En nuestra congregación contamos con diferentes herramientas que nos ayudan a crecer en el conocimiento 
de Dios y su Palabra, como la Escuela de Discipulado y Entrenamiento, Seminarios y Cursos para 
Matrimonios, Cursos en Finanzas, entre muchos más. 

 

5.- Alabanza y adoración  

“Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría 

y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo”. Hechos 2:46 y 47. La 

biblia menciona que los creyentes perseveraban unánimes cada día en el templo, ¿qué hacían?, adoraban y 

oían la Palabra de Dios. Alababan a Dios.  

 

Una iglesia que realmente ama a Dios lo alaba y lo adora. En el Salmo 150 se hace  énfasis en la alabanza y la 

adoración a Dios. Una buena iglesia dedica tiempo para ello, invierte recursos y promueve la adoración. El 

líder adora, el discípulo adora, los niños adoran, jóvenes, adolescentes etc. 

 

“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre 

vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; 

dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo”. Efesios 5:18 al 

20 

 

6.- Oportunidades de servicio 

Efesios 2:10 “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó 

de antemano para que anduviésemos en ellas”. Somos llamados para servir a Dios a través de un ministerio 

o servicio personal  (el que no sirve, no sirve). 

 

Una buena iglesia brinda oportunidades de servicio y crea nuevas oportunidades de servicio, entendiendo 

que Dios dotó de dones y talentos a su iglesia para servir a los demás. 

 

La iglesia debe promover la cultura del servicio y enseñar los principios bíblicos acerca del servicio:  
 
 Salmo 100:2, “Servid a Jehová con alegría” 
 Romanos 12:11, “En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor” 
 Efesios 6:7, “Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres” 

 

La mayor expresión de amor es servir de una manera desinteresada. Todos tenemos dones y 
habilidades para servir a Dios sirviendo a los demás.  

Las razones correctas para servir a Dios son gratitud y amor. 
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Tres mentalidades que Jesús vino a cambiar sobre el servicio: 

1) Dejemos de vivir para nosotros mismos, es necesario que hagamos 
algo por nuestro prójimo. 

2) Las personas que se encuentran en los cinco ministerios, es decir: apóstoles, profetas, evangelistas, 
maestros y pastores, son las que sirven o deben servir, eso no es así, pues cada persona tiene una 
gracia y un don para llevar a cabo una parte del trabajo en el Reino de Dios. 

3) Para llegar a la grandeza no hay que enseñorearse ni tomar la autoridad a la fuerza, si no que se 
consigue por medio del servicio a otros. La gente grande es la que sirve. 
 

Obstáculos para servir a Dios:  

 Uno de los obstáculos que impiden que algunas personas sirvan a Dios es el Temor. Como el siervo 
de la parábola de los talentos que tuvo miedo y escondió el talento. Mateo 25:14-30 

 Otro obstáculo es el egoísmo, cuando la gente solo piensa en sí misma. 
 Otro es la pereza.  Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa, 

Eclesiastés 10:8 
 Un obstáculo más son las malas motivaciones, como el deseo de ser recompensado.  
 La indisciplina es otro obstáculo. 

  

Actitudes correctas cuando servimos a Dios:  

 Humildad. Hechos 20:19 sirviendo al Señor con humildad 
 Alegría. Jesús se gozó en servir a sus discípulos, José se gozó en servir a Faraón, Rut se gozó 

en servir a Noemí, Eliseo se gozó en servir a Elías, Timoteo se gozó en servir a Pablo. 

 

Reflexión/Conclusión:  
Jesús es y será nuestro mejor ejemplo de cómo ser un buen creyente y su Palabra la instrucción perfecta de 
cómo debe ser una buena iglesia, todos juntos como buenos creyentes y seguidores de Cristo, somos la iglesia. 
Meditemos ahora sobre estas características, hagamos una pausa para reflexionar acerca de cómo nos 
encontramos en cuanto al crecimiento, adoración y servicio a Dios. Está en nosotros poner en práctica todo 
lo aprendido para ser la iglesia que Cristo desea. 

 
 

Canto para ministrar: René González – Yo quiero una iglesia 

 

 

 

 



  

 

  

 

3. Una buena iglesia, parte 3 
 

Base bíblica para memorizar.  
 “Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da 

fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados”. Hebreos 12:11 

 

 Introducción. 

Doctrina cristo-céntrica, comunión, 0ración ferviente, crecimiento de la iglesia, alabanza y adoración y 

oportunidad de servicio, son las características que hemos aprendido sobre una buena iglesia. El día de hoy 

concluimos este tema con 4 aspectos más que debemos considerar al respecto; orden y disciplina, 

congruencia, necesidades y autoridad.  

  
¿Cómo identificar una buena iglesia? 

7.- Orden y Disciplina 

Una iglesia saludable es una iglesia disciplinada, por lo tanto aplica disciplina. Es en donde si algo anda mal 

se corrige, si hay pecado se confronta y se establece el orden como prioridad. 

Como buenos creyentes debemos entender que la iglesia no se puede adaptar a una persona, sino que los 

creyentes debemos adaptarnos a las reglas y disciplina estipuladas para toda la iglesia, ya que todo lo que se 

establece tiene una razón de ser y un fin común.  

No podemos hacer lo que nos da la gana, una iglesia donde la gente hace lo que quiere no es una buena 

iglesia. Todo lo que se hacía en el tabernáculo de reunión se hacía con orden, reverencia y respeto. El 

desorden genera caos. 

En el capítulo 14 de 1 Corintios Pablo tiene que meter orden a la iglesia porque se habían descontrolado 

usando con el don de hablar en lenguas, “Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar 

lenguas; pero hágase todo decentemente y con orden” 1 Corintios 14: 40, y en Habacuc 2:20 “Más Jehová 

está en su santo templo; calle delante de él toda la tierra”.  

A nuestro Dios le gusta el orden, algunos ejemplos los podemos ver en  

 La creación, Génesis 1:1-2   

 Milagro de la multiplicación, Mateo 14:13-22 

El orden hace a una iglesia diferente, comienzan a tiempo cada servicio, saben cómo servir y se procura la 

excelencia. Y en Hebreos 12:11, nos anima a llevarla a cabo, “Es verdad que ninguna disciplina al presente 

parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido 

ejercitados. 

 

8.- Congruencia 

Hay un acuerdo entre lo que se predica y se hace. No solo somos oidores sino también hacedores de la Palabra 

De pronto podría haber fallas de incongruencia pero no es el estilo de vida. 
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Mateo 23:3, “Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus 

obras, porque dicen, y no hacen”. Aquí había incongruencia 

 

Una iglesia saludable promueve la congruencia, y sobre todo que haya un acuerdo entre lo que se predica y 

lo que practica. Somos oidores pero también hacedores de la Palabra. 

 

 Hablamos santidad, por lo tanto nos conducimos con santidad 

 Hablamos de misericordia, tenemos misericordia por el prójimo 

 Hablamos de excelencia, practicamos la excelencia en todo lo que hacemos 

 Hablamos de fe, caminaos en fe, andamos por fe y no por vista 

 Hablamos de adoración, alabamos y adoramos a Dios siempre con todo lo que hacemos 

 Hablamos de fidelidad, somos fieles a Dios, a nuestro cónyuge, a nuestra iglesia, etc. 

 Hablamos de perseverancia, perseveramos hasta el final 

 

9.- Necesidades 

Una buena iglesia buscará atender las necesidades espirituales y físicas del pueblo, identificándolas y 

enfocándose en poner los medios para que estas sean satisfechas, tanto de niños, jóvenes, adultos, mayores, 

matrimonios como de la familia en general.  

Algunas de las necesidades que podemos mencionar son: necesidades de sanidad, libertad, restauración, 

sanidad interior, consuelo, fortaleza, ayuda, consejería, orientación, discipulado y capacitación. 

 

10.- Autoridad 

Una iglesia saludable tiene bien definido y cree en el concepto de autoridad, por  consiguiente en una buena 

iglesia se rinden cuentas, se establecen reglas y se acatan a los principios de autoridad espiritual. Una iglesia 

que no está bajo autoridad no puede exigir obediencia de sus congregantes. Un líder o pastor que no está 

bajo autoridad no puede exigir sumisión a otros. 

Romanos 13:1 y 2 “Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de 

parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo 

establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos”.  

Hebreos 13:17 “Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como 

quienes han de dar cuenta” 

 

 
 
 
 
 



  

 

  

 

 
 
Reflexión/Conclusión:  
Las instituciones en general se mantienen fuertes gracias a varias de las características que hemos visto en 

estos tres estudios, las iglesias muy particularmente las necesitan todas. Como pastor es mi deber y mi 

compromiso que nuestra congregación Castillo del Rey la Fe, tenga estas características de una buena iglesia. 

Usted no tiene que buscar otra iglesia porque aquí procuramos reunir los requisitos que hemos enseñado 

bíblicamente. Todos juntos, pastor, liderazgo y congregantes hagamos de La FE una buena iglesia y nunca 

olvide que buenos cristianos hacen buenas iglesias. 

 

Canto para ministrar: Un Corazón - Somos Iglesia 
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4. Un buen cristiano, parte 1 
 

Base bíblica para memorizar.  
 “Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del 

vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían estado con Jesús”. Hechos 4:13 

 

Introducción. 

En los estudios pasados hablamos de cómo detectar una buena iglesia y concluimos esta parte 

entendiendo que, no es necesario buscar otra iglesia porque nuestra iglesia Castillo del Rey La Fe 

busca constantemente reunir los requisitos que habla la biblia sobre una buena iglesia.  

En los siguientes temas estaremos aprendiendo sobre las características que un buen congregante; 

o dicho de otra forma un buen cristiano, debe tener. No olvide que buenas iglesias se componen de 

buenos cristianos. Hay quienes quieren pertenecer a una buena iglesia pero no quieren pagar el 

precio que esto conlleva.  

 

Hoy aprenderemos sobre los tres tipos de cristianos que existen, y así poder  identificar en que 

condición nos encontramos como cristianos: 

1. Cristiano nominal (natural). 

2. Cristiano promedio (cristiano carnal).  

3. Cristiano comprometido (discípulo, radical, buen cristiano, cristiano espiritual)  

 

Los diferentes tipos de cristianos: 

1. Cristiano nominal  (natural), sus características son: 

 Solo tiene el nombre 

 Sabe pero no hace  

 Dice pero no vive 

 Enseñan pero no practica 

 Es religioso 

 No ha nacido de nuevo  

 

Han oído la expresión y ¡eso que es cristiano!, esa persona roba, y ¡es cristiano!, esa persona 

hace tal o cual fechoría y ¡eso que es cristiano! Muchas veces el nombre de Jesús es blasfemado 

por causa de ellos.  

Romanos 2:21 al 24, “Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que 

predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? 

Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción 

de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre 

los gentiles por causa de vosotros. 



  

 

  

 

 

2. Cristiano promedio (carnal), sus características son: 

 Es cristiano 

 Está tratando de ser como Cristo pero no avanza mucho 

 Cumple en cierta forma con muchas cosas que Dios requiere pero no va más allá 

 Es limitado en cuanto a servir a Dios 

 Asiste a la iglesia pero no sirve mucho en ella 

 Le falta desarrollar compromiso en algunas áreas de su vida 

 No se congratula mucho con el mundo pero tampoco se apasiona mucho por las cosas de 

Dios   

 

3. Cristiano comprometido (espiritual), sus características son:  

 Es  disciplinado, radical, un buen discípulo de Cristo  

 Busca siempre crecer más 

 Confronta el pecado en amor 

 Oye y hace 

 Dice y vive 

 Enseña y practica lo que enseña  

 Procura tener buen testimonio y las personas los reconocen por su buen testimonio 

 Ama a Jesús y está dispuesto a darlo todo por Él y por su causa 

 Sigue siendo imperfecto pero su meta es llegar a la estatura de su maestro 

 Es comprometido con su iglesia, con la Palabra, oración, servicio etc. 

 Busca agradar a Dios antes que a sí mismo  

 Busca ser de bendición a los que le rodean aún a costa de pagar un precio 

 Busca servir y no ser servido (quiere ser como su maestro) 

 

Hechos 4:13, “Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres 

sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían estado con Jesús”. 

 

Hechos 11:25 y 26, “Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo; y hallándole, le trajo 

a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y 

a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía”. 

  

Podríamos hablar mucho más al respecto, pero para los siguientes 3 estudios nos concentraremos  

en lo que el escritor del libro de Hebreos habla como palabras finales en el capítulo 13; “deberes 

cristianos“. De aquí se desprenden 10 características de un buen cristiano.  
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Reflexión/Conclusión:  
Los cristianos nominales han hecho mucho daño al cuerpo de Cristo a causa de su mal testimonio. 

Los cristianos promedio, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, pero al menos están más cerca que 

los cristianos nominales. Los buenos cristianos, los comprometidos son los que el mundo necesita, 

son una bendición para quien los rodea, son la verdadera luz, son el deseo de Dios. Tengamos 

presente que el tipo de cristiano que somos es en lo que nos vamos a reproducir; en nuestros 

discípulos, en nuestras familias, en nuestras generaciones. Hagamos una autoevaluación de la 

condición en que nos encontramos como congregantes o cristianos y decidamos vivir como buenos 

cristianos. 

 

Canto para ministrar: Jaime Murrell - Yo quiero más de ti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

5. Un buen cristiano, parte 2 
 

Base bíblica para memorizar.  
 “Gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración”, Romanos 12:12 

 

Introducción. 

En el capítulo 13 del libro de Hebreos, nos habla acerca de los deberes de un buen cristiano. A 

continuación veremos las primeras cinco características, que el autor de este libro nos recomienda 

desarrollar en nuestra vida para considerarnos buenos cristianos.   

  

 
Características de un buen cristiano 

1) Practica el amor fraternal.-  
 
Hebreos 13:1 “Permanezca el amor fraternal” 

Hay personas difíciles de amar, pero el buen cristiano las ama. Su amor está por encima de los 
defectos y deficiencias de los demás. En un mundo de tanto odio, violencia, maldad, abuso, un buen 
discípulo practica el amor fraternal y ama realmente a su hermano. 

La Biblia enfatiza mucho sobre el amor fraternal 

Romanos 12:10 “Amaos los unos a los otros con amor fraternal” 

Juan 13:34 y 35 “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he 
amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, 
si tuviereis amor los unos con los otros” 

 

2) Es hospitalario.-  
 
Hebreos 13:2 “No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, 
hospedaron ángeles” 

 

En la iglesia primitiva era fundamental recibir bien a las personas nuevas. El ministerio de 
consolidación de nuestra iglesia debiera ser un ministerio con muchas personas que se interesan 
por los demás, ya que la iglesia debe ser un lugar donde las personas heridas se sientan amadas, eso 
se logra con personas hospitalarias.   

Romanos 12:12 y 13 “gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la 
oración; compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad” 

Un buen cristiano siempre está dispuesto a brindar hospitalidad, tiene una cultura de hospitalidad 
en el hogar; ya sea con la gente que viene de fuera o al ofrecer su casa para abrir un Grupo de Fe. 
Así mismo, un buen cristiano brinda un servicio de hospitalidad con excelencia. 



Serie 6 “Una buena iglesia, un buen cristiano”                                                                                       Junio 2020 
 

 17 

3) Sensible a la necesidad.-  
 
Hebreos 13:3 “Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos; y de 
los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo” 

Un buen cristiano está atento a la necesidad del prójimo y es presto en ayudarlo, pone sus dones y 
talentos a la obra de Dios y sus recursos para ayudar a los demás. 

 

4)  Conducta moral intachable.-  
 
Hebreos 13:4 “Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los 
fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios” 
 

Un buen cristiano: 
 Honra el matrimonio  
 Honra a su cónyuge 
 Es fiel al pacto matrimonial  
 Huye del pecado moral 
 Si es joven, huye de la fornicación  

Y están conscientes que Dios juzgará a los que cometen adulterio a alguna otra inmoralidad sexual. 

1 Corintios 6:9, “No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los 
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros” 

1 Corintios 6:18 “Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está 
fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca”.  

 

5) Vive en contentamiento.-  
 
Hebreos 13:5 y 6 “Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; 
porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; de manera que podemos decir 
confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré lo que me pueda hacer el hombre”. 

Al vivir en contentamiento, evitamos los problemas de avaricia y codicia. Gran parte de los 
problemas en nuestra sociedad como la violencia, corrupción, estafas, muerte, provienen de la 
avaricia y la codicia del bien ajeno.  

 1 Timoteo 6:10, nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero  

 Lucas 12:15, el Señor dijo: mirad, guardaos de toda avaricia  

 Colosenses 3:5, nos dice que la avaricia es idolatría 

 Marcos 4:19, dice que la codicia ahoga la Palabra  

 Éxodo 20:17, el décimo mandamiento ordena: no codiciarás 

 



  

 

  

 

La fe y la confianza en el Señor fructifican en contentamiento (Él ha dicho no te dejaré ni 
desampararé). El contentamiento es el resultado de la fe y la confianza en el Señor y nos evita vivir 
en temor, afán y ansiedad. 

1 Timoteo 6:6 a 8, “Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; porque 
nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo 
sustento y abrigo, estemos contentos con esto” 

Filipenses 4:11, “No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, 
cualquiera que sea mi situación”. 

 
 
 
 

Reflexión/Conclusión:  
Quiero ser un buen cristiano, voy a ser un buen cristiano, estoy trabajando en ello, son afirmaciones 
que; como seguidores de Cristo y congregantes, debemos declarar en todo tiempo. Una de las 
características que aprendimos en este estudio es vivir en contentamiento; no confundamos 
contentamiento con conformismo, hay que estar contentos pero no conformes porque siempre 
podemos llegar a mejor nivel en cada área de nuestra vida, así mismo en nuestro nivel espiritual 
podemos llegar a más. Si al estudiar estos puntos has identificado alguno en el que eres débil o estás 
batallando, ora a Dios y pide de su dirección para seguir adelante, con su fuerza y tu determinación 
lo lograrás.  

 

 

 

Canto para ministrar: Miel San Marcos – Tú eres mi fuerza 
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6. Un buen cristiano, parte 3 
 

Base bíblica para memorizar.  
 “Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino” Salmos 119e.105 
 

Introducción. 

Dando seguimiento al estudio anterior, veremos las cinco características restantes que debe reunir 

un buen cristiano. Las ya vistas en el estudio pasado son:  

1. Practica el amor fraternal 

2. Es hospitalario 

3. Sensible a la necesidad 

4. Conducta moral intachable y  

5. Vive en contentamiento.  

 

Basándonos en el capítulo 13 del libro de Hebreos, los deberes de un cristiano se desarrollan en diez 

puntos, los cuales concluimos el día de hoy. 

 

 

 Características de un buen cristiano 
 
6) Reconoce, honra y respeta la autoridad espiritual  (pastores y líderes 

espirituales)  

 

Hebreos 13:17, “Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por 

vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no 

quejándose, porque esto no os es provechoso”. 

 

El buen cristiano reconoce y entiende los principios de autoridad espiritual, que necesita ser 

pastoreado y que Dios ha constituido pastores para ello. No tengamos miedo a esto, la verdadera 
autoridad espiritual no controla, manipula o abusa de los demás, la verdadera autoridad espiritual 

ama, protege, perfecciona, enseña y te lleva a ser como Cristo, contribuyendo en tu madurez 

espiritual para que puedas crecer.  

El hecho de que pudiera haber algunos malos pastores, no quiere decir que todos lo sean. Hay 

hombres que Dios avala y si hacemos algo en su contra, es como si lo hiciéramos en contra de Dios, 

por eso debemos honrar a los pastores.  

Efesios 4:11 a 15, “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 

evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 

ministerio (un pastor te ayuda en tu perfeccionamiento), para la edificación del cuerpo de 

Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios (un 

pastor contribuye en tu conocimiento), a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la 



  

 

  

 

plenitud de Cristo(un pastor te lleva a ser como Cristo); para que ya no seamos niños 

fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres 
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error(Un pastor contribuye en tu 

madurez espiritual), sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que 

es la cabeza, esto es, Cristo (un pastor provoca y estimula  tu crecimiento)  

Ten presente que…. Una autoridad responsable (un buen pastor):  

 Te ayuda en tu perfeccionamiento 

 Contribuye en tu conocimiento  

 Te lleva a ser como Cristo  

 Contribuye en tu madurez espiritual 

 Provoca y estimula tú crecimiento  

 

 

7)  Se afianza en la gracia de Dios y en su Palabra  

 

Hebreos 13:9, “No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas; porque buena cosa es 

afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han 

ocupado de ellas”. 

 

La fortaleza espiritual de un cristiano depende de la gracia de Dios y no de reglas que tiene que 

cumplir, por lo que un buen cristiano busca crecer espiritualmente y ama la palabra de Dios. 

Salmos 119e.105, “Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino”  

Efesios 4:14, “para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento 

de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las 

artimañas del error” 

Pablo le pide a Timoteo: “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo 

esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren”, 1 Timoteo 4:16 

 

8)  Valora lo eterno  

 

Hebreos 13:13 y 14, “Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio; 

porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir” 

 

Un buen cristiano entiende la temporalidad de este mundo, por eso su prioridad es lo eterno y no 

lo temporal. Entiende que este mundo no es su hogar y es así que espera su hogar futuro. Busca lo 

por venir, las cosas de arriba. 

Juan 6:27, “Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna 

permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el Padre”. 
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Mateo 6:19-21, “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y 

donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín 
corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí 

estará también vuestro corazón”. 

2 Corintios 4:18, “no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las 

cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas”. 

 

9)  Alaba continuamente a su Señor 

 

Hebreos 13:15, “Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, 

es decir, fruto de labios que confiesan su nombre”. 

 

 La alabanza a Dios está siempre en su boca  (Salmo 34:1 bendeciré a Jehová en todo tiempo) 

 No niega el nombre de Jesús y confiesa su Nombre delante de los hombres, Mateo 10:32 y 

33 “A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré 

delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los 

hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos 

 Le es fiel y  leal al nombre de Cristo  

 

10) Hace el bien y ayuda a los demás  

 
Hebreos 13:16, “Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se 

agrada Dios”.  

 

Un buen cristiano hace el bien y comparte lo que tiene con los que pasan necesidad, no solo es 

sensible, hace lo que tiene y debe hacer.  

Gálatas 6:10, “Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a 
los de la familia de la fe”. 

Proverbios 3:27, “no te olvides de hacer el bien a quien es debido”, (al que lo merece)  

1 Corintios 10:24, “ninguno busque su propio bien sino el del otro”  

Gálatas 6:9, “no nos cansemos de hacer bien” 

1 Pedro 2:15, “Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia 
de los hombres insensatos” 

Santiago 2:14, “Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene 
obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen 
necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y 
saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así 
también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma”. 



  

 

  

 

 

 

Reflexión/Conclusión:  
La biblia nos dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta 

que el día es perfecto. Pablo también nos anima sobre esto diciendo, “no lo he logrado, pero me 

concentro únicamente en esto: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y 

así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama 

por medio de Cristo Jesús. Así nosotros, debemos esforzarnos por llegar a la meta, y si hubiera algo 

en lo que pudiéramos estar fallando, debemos arrepentirnos de corazón y dejar de hacer el mal para 

continuar adelante. No es fácil pero tampoco imposible, con Cristo somos más que vencedores.   

 
 

 

 

Canto para ministrar: Miel San Marcos – Glorifícate 
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7. Un buen cristiano, parte 4 
 

Base bíblica para memorizar.  
“Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración”, 1 Pedro 4:7 
 

 

Introducción. 

Para concluir con esta serie, sumaremos seis características de un bueno cristiano, ahora 

basándonos  en la 1 epístola de Pedro capítulos 3 y 4. En total habremos de aprender 16 puntos, 

deberes o características que debemos reunir para considerarnos buenos cristianos, según la 

Palabra de Dios.  

 

Características de un buen cristiano 
 

11) Es  un canal de bendición 

 

1 Pedro 3:8 y 9, “Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos 

fraternalmente, misericordiosos, amigables; no devolviendo mal por mal, ni maldición por 

maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que 

heredaseis bendición” 

 

Un buen cristiano tiene bien claro  que su propósito en la tierra es heredar bendición para ser un 

canal de bendición. No podemos dar bendición si primero no la heredamos. Dios desea bendecirnos 

para ser de bendición; recordemos lo que Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición.  

a) Hay quienes no creen en la bendición y piensan que no debemos pedir bendición o buscar 
bendición, pero en la cita anterior nos dice que fuimos llamados para heredar bendición.  

b) Otros creen en la bendición pero solo para ellos, pensando solo en sí mismos. Son egoístas, 
mezquinos, no comparten con otros lo que Dios les da. 

c) Y hay quienes saben que Dios bendice para bendecir, ellos entienden que un canal de 
bendición es: 
 Trata de estar en armonía con los demás (busca ser de un mismo sentir). 
 Es compasivo, ama a los demás, es misericordioso, amigable, de buen corazón, mantiene 

una actitud humilde y no paga mal por mal, ni maldición por maldición.  
 No responde a los insultos con la misma moneda, responde con bendición, no porque sea 

tonto, dejado o porque tenga miedo, simplemente porque está consciente de su llamado. 
Su llamado es heredar bendición para ser de bendición. 

Una de las causas de porque la iglesia no ha impactado al mundo, es porque no hemos entendido 

que fuimos llamados para heredar bendición y cuando la tenemos hay que darla. La iglesia no ha 

impactado al mundo por la falta de unidad y el orgullo de los que somos cristianos. Recuerda que 

tú haces las cosas por quien eres, y te comportas no por lo que otros hagan contigo, sino por quien 

eres tú. 



  

 

  

 

 

12) Usa los dones y capacidades que Dios les da para ser canal de bendición  

 

1 Pedro 4:10 y 11, “Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las 

palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en 

todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los 

siglos de los siglos. Amén”. 

 

Una manera de ser de bendición es usando los dones que Dios nos ha dado y usándolos de manera 

correcta. Hay quienes no usan los dones de Dios, y otros que no los usan bien. La forma de usarlos 

y usarlos bien según Pedro es: 

 Para bendición a otros  

 Con la guía y el poder de Dios  

 Para la gloria de Dios por medio de Cristo  

 

13) Disposición al sufrimiento por hacer lo correcto. 

 

1 Pedro 3:13 y 15, “¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? Mas 

también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois,  Por tanto, 

no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en 

vuestros corazones”. 

 

Se supone que nadie debería sufrir por hacer lo correcto, pero en el mundo en que vivimos no es 

así. Para un buen cristiano su dicha debe estar en  hacer lo correcto, aunque le cueste, ahí está su 

contentamiento porque saben que si sufren por hacer lo correcto Dios les va a recompensar. 

Los buenos cristianos no se preocupan ni tienen miedo a las amenazas del enemigo o de los 
adversarios, simplemente se ocupan de actuar correctamente, por tanto, santifican y adoran al 

Señor en sus corazones.  

 

14) Preparación y buen testimonio 

 

1 Pedro 3:15b y 16, “y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre 

y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros; 

teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, 

sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo”. 
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En todo lo que queremos hacer en la vida, necesitamos estar preparados y tener un buen testimonio. 

Cual sea que fuera tu carrera profesional o a lo que te dediques, necesitas estar preparado 
secularmente pero también contar con buenas referencias de parte de las personas. No impactas a 

nadie si sólo estás bien preparado y tu vida no es de buen testimonio.  

Regularmente sucede en el pueblo cristiano, que hay gente con una tremenda preparación, pero con 

un pésimo testimonio (de nada le sirve la preparación). Un buen cristiano se prepara, no es un 

ignorante de las cosas de Dios, busca saber más de Dios y la revelación de la palabra. Para esto se 

necesita invertir tiempo y recursos en preparación. 

Al igual que la preparación profesional es importante, mucho más lo debe ser la preparación 

espiritual. Es necesario invertir nuestros recursos para prepararnos en esta área; retiros, congresos, 

seminarios, conciertos y todo lo que edifica el alma.  

Necesitamos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, con 

humidad, amabilidad y respeto. Un buen cristiano no anda echando gritos y enojándose con los que 

se oponen, pues lo único que refleja esa conducta, es falta de preparación. Un buen cristiano procura 

tener una conducta intachable, si hablan mal de él, es porque se lo inventan no porque lo provoca. 

Y cuando es así los que mienten y murmuran acerca de su conducta tarde o temprano quedarán 

avergonzados.   

 

15) Sujeta su carne. 

 

1 Pedro 4:1 y 2, “Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también 

armaos del mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, 

para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, 

sino conforme a la voluntad de Dios”. 

 

La única manera de terminar con el pecado es sujetando la carne y quien sujeta la carne no pasa la 

vida siguiendo sus propios deseos. Quien sujeta su carne es porque está ansioso de hacer la voluntad 
de Dios.  

 Un buen cristiano no es el que nunca se enoja, sino el que sujeta su carne para no actuar de 

manera incorrecta. 

 Un buen cristiano no es al que nunca le pasa por la cabeza un mal deseo, sino que en el 

Nombre de Jesús lo sujeta y lo lleva cautivo a la obediencia a Cristo.  

 Un buen cristiano no es el que tiene que cambiar su temperamento, sino que lo regula para 

actuar de acuerdo a  voluntad de Dios.  

 Un buen cristiano no cede a la tentación, aun y que sea tentado muchas veces. 

 

Dice el apóstol Pedro más adelante, “Ya tuviste mucho tiempo para agradar a los gentiles, andando 

en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías”. A los 

gentiles les debe extrañar que ya no hagas lo que ellos hacen y que antes hacías.  



  

 

  

 

16) Se prepara para el final 

 
1Pedro 4:7, “Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración” 

 

Hay dos cosas en las que debemos pensar sin afanarnos (preocuparnos), pero si estando conscientes 

de que en cualquier momento pueden suceder: 

1.- La venida de Cristo 

2.- Nuestra partida para estar con El 

 

Si Cristo viene hay que estar listos. Los buenos cristianos esperamos la venida de Cristo, pero si nos 

vamos antes o morimos antes es como si Cristo viniera para nosotros, por lo tanto, aplica lo mismo, 
debemos estar siempre: 

 

1. Viviendo sobriamente (no embriagados por el mundo y la carne) velando y orando. 

2. Usando los dones y talentos que Dios nos dio. 

3. Nuestras lámparas con aceite. 

4. Viviendo como Cristo nos pidió que lo hiciéramos. 

 

1 Juan 2:28, “Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos 

confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, 

sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él”. 

Mateo 24:43 al 51, “Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón 

habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad 

preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis”. ¿Quién es, pues, el 

siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 

Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os 

digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi 
señor tarda en venir; y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los 

borrachos, 50vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, 

y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de 

dientes. 

1 Juan 3:2 y 3, “Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos 

de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos 

tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él 

es puro”. 
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Reflexión/Conclusión:  
Hagamos un análisis de nuestra vida como cristiano y evaluémonos en base a cada una de estas 16 
características. Si ponemos en práctica todo lo aprendido seguramente seremos llamados buenos 
cristianos. Pregúntese, 1. Practico el amor fraternal, 2. Soy hospitalario, 3. Soy sensible a la 
necesidad de otros, 4. Mi conducta moral es intachable, 5. Estoy viviendo en contentamiento, 6. 
Reconozco y honro a mis pastores y líderes espirituales, 7. Vivo afianzado en la gracia de Dios y en 
su  Palabra, 8. Valora lo eterno más que las cosas terrenales, 9. Alabo continuamente a Dios, 10. 
Hago el bien y ayudo a los demás, 11. Soy un canal de bendición, 12. Uso los dones y capacidades 
que Dios me dio para bendición de otros, 13. Estoy dispuesto a sufrir por hacer lo correcto, 14. Estoy 
en constante preparación y procuro tener buen testimonio para con mi prójimo, 15. Sujeto mi carne 
para no cometer pecado y 16. Estoy preparado para el día final y seguro que  moraré con Cristo?  

 

Canto para ministrar: Marco Barrientos Ft. Marcela Gándara –  

Lo Único Que Quiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

¿Qué es un Grupo de fe y 

¿Grupo de Conexión? 
 
Es un conjunto de personas que se reúnen una vez por semana, con el fin de 
conectarse, relacionarse con otros, ser edificados y desarrollar su 
crecimiento integral centrado en la Palabra de Dios, para servir y recibir los 
beneficios que la iglesia brinda a quienes están plantados.  
Estos grupos son estructurados en redes definidas y se llevan a cabo en las 

instalaciones de la iglesia o lugares especiales (casas, cafeterías, lugares públicos, empresas, 
oficinas, etc. y recientemente a causa de la contingencia, también vía online) 
   
 
 
 

Nos encantará saber tu experiencia como participante en 
un Grupo de Fe o Conexión, así como si este estudio ha 

sido de bendición para tu vida.  
Por favor escríbenos a gruposconexion@gmail.com  

y/0 únete al grupo de Facebook Grupos de Fe y Conexión 
Castillo del Rey la Fe y déjanos tus comentarios y 

sugerencias para seguir creciendo como Ministerio. 

Coordinadores del Ministerio 
José Angel y Ruth Castillo 
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