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Semana 1
Yo Amo mi Iglesia
Por eso Doy lo Mejor
Cita Bíblica: Filipenses 4:17-20

Pensar en la iglesia, es pensar en el cuerpo de Cristo e inevitablemente es pensar en Dios en su bondad, en su infinita misericordia y mano de favor con nosotros, en todo cuanto ha hecho por
nuestra vida y familia, aún en medio de las circunstancias difíciles
por la que todos pasamos, sentimos como nos abraza a través de
amigos y hermanos, sin dejarnos solos, nos ha provisto del regalo
más hermoso, más grande de parte de ÉL, es el regalo de Su Hijo,
el Señor Jesucristo. El que venció la muerte y murió por los pecados de la humanidad, resucitó al tercer día y está sentado a la
diestra del Padre, intercediendo por todo aquel que le recibe.
Pensando en todo cuanto nos ha dado, es necesario preguntarnos ¿qué le puedo yo dar a la iglesia que le puedo yo dar a Dios? Si
verdaderamente amo a Dios y aprecio todas las cosas grandes que
ha hecho por mí, desearé darle a Él el regalo que más le agrada.
Algunos dirán que no tienen tiempo para Dios porque tienen que
trabajar, descansar, o estar con la familia. Pero Dios nos invita a
ponerlo como prioridad en nuestra vida. Preguntémonos hoy ¿Le
estoy dando lo mejor a Dios?
Dios demanda lo mejor de los seres humanos. En la carta del
apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 4, nos habla acerca de la
ofrenda de esa iglesia: “ No es que busque dádivas, sino que busco
7

Semana 1:

Yo Amo mi Iglesia, Por eso Doy lo Mejor

fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y
tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo
que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios”. El
apóstol Pablo relata cómo había sido una ofrenda que había recibido de parte de la iglesia de filipos a través de epafrodito.
Y definitivamente lo mejor, la ofrenda más importante que
podemos dar a Dios es nuestra propia vida, consagrarnos a Él y
darnos por entero. Por lo cual pudiéramos preguntarnos: ¿Qué
podemos hacer para que nuestra ofrenda sea de olor fragante y
agradable para Dios?

Hagamos Tesoros En El Cielo (V. 17)
El apóstol Pablo se estaba mostrando agradecido con los hermanos de la iglesia de filipos y les estaba afirmando que todo lo
que ellos hacían por él no era en vano, pues, aunque él no buscaba
dádivas estaba seguro que la hospitalidad, las ofrendas y toda la
ayuda que le brindaban a Pablo iba a significar buenos frutos en
sus vidas, ellos estaban depositando en la cuenta celestial. Los
seres humanos debemos preocuparnos por las necesidades de los
que nos rodean y estar atento para socorrerles y ayudarles cuando
estén pasando por circunstancias difíciles. A veces estamos tan
ensimismados en nuestros propios problemas que no nos damos
cuenta de lo que están pasando otras personas, el famoso escritor británico William Shakespeare dijo: “No basta levantar al débil, hay que sostenerlo después”. Sera bueno preguntarnos ¿dónde
estoy haciendo mis tesoros? ¿En lo terrenal que perece o en lo
espiritual que es eterno?.

Dar Abundantemente

“Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia...” v.18
La iglesia de filipos se había desbordado en amor para con
el apóstol Pablo y su ofrenda fue tan abundante que en la nueva versión internacional dice: “tengo hasta de sobra ahora que he
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recibido lo que me enviaron”. A veces solemos pensar que con el
hecho de ir cada domingo a la iglesia es suficiente para muestra de
gratitud y amor por lo que Dios hizo por nosotros. Por supuesto
está bien que vayamos cada domingo a recibir de lo que nuestro
creador tiene para cada uno de nosotros, pero es necesario, que
tengamos una intimidad con Él día tras día, tomando en serio los
asuntos espirituales; y abandonar todo lo que nos aparta de Dios,
los ídolos, la maldad, la envidia, la amargura, el rencor, los vicios,
entre otros y volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Entregarle a Dios nuestra vida entera poniendo en sus manos todo
lo que somos y todo lo que tenemos, nuestros dones, nuestros
talentos, nuestro tiempo y nuestros recursos, debemos cultivar
una amistad con Él y compartir todo lo que somos, no solamente
nos conformemos con tener una cita con Dios en nuestra agenda,
animémonos a incluirlo en cada actividad, en cada conversación,
en cada problema y hasta en cada uno de nuestros pensamientos,
es imprescindible darnos por completo y de manera abundante a
quien lo dio todo por la humanidad. ¡Determinemos hacer cada
día más cosas para Dios y menos para nosotros! Demos De Nuestra
Vida Abundantemente.

Honrar A Los Siervos De Dios
“...Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que
enviasteis.” v.18
Los miembros de la iglesia de filipos sabían que al darle ofrendas al apóstol Pablo para la continuación de la obra del Señor estaban sembrando en Él, pero también se lo estaban dando a Dios.
El apóstol estaba alegre no por lo que le habían dado sino porque
sabía por la necesidad económica tan tremenda por la que estos
hermanos estaban pasando (había escasez y pobreza) sin embargo, ellos habían honrado a Dios y el estaba seguro que eso sería
retribuido. La honra no es solo material, sino que también honramos a nuestros pastores, a nuestros líderes cuando les demos9

Semana 1:

Yo Amo mi Iglesia, Por eso Doy lo Mejor

tramos nuestro aprecio y admiración, guardamos su reputación
e imagen y hablamos bien ellos. Hebreos 13:7 dice: “Acordaos de
vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad
cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe”. Tengamos el desafío esta semana de pensar si hemos honrado a Dios y
a nuestros pastores y como lo hemos hecho.
Si tu ofrenda cumple con estos requisitos, tu reconocerás el
olor de la misma, olor fragante, grato, que se convierte en sacrificio acepto y que agrada a Dios. Y en respuesta, dice la promesa de
Dios, en Filipenses 4:19: “mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.” Cuando das una
ofrenda abundante a Dios (en tiempo, en talento, en recursos),
obtienes bendiciones abundantes de parte de Dios. Abraham al
ofrecer en sacrificio a su único hijo en obediencia a Dios, obtuvo
una bendición de multiplicación como nadie la ha tenido después
de el.
Demos A Dios Lo Mejor.

Semillas de Fe

“No es que busque dádivas, sino que busco fruto que
abunde en vuestra cuenta”. Filipenses 4:17
Julissa Méndez
Coordinadora Zona Plateada
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Semana 2
Yo Amo mi Iglesia
Por eso me Congrego
Cita Bíblica: Hechos 11:22-26

Objetivo de esta Enseñanza
Entender lo importante que es para el creyente pertenecer a
una iglesia; y que el congregarnos sea parte primordial en nuestras vidas.
Cuando mencionamos la palabra congregarnos; viene a nuestra mente estar reunidos en un espacio físico; sin embargo para
aclarar esta idea existen varias definiciones; una de ellas define
congregación como una Asociación, reunión de personas o cosas
con un objetivo o una finalidad comunes; en algunos pasajes de la
Biblia su uso en singular hace referencia a una congregación local
y específica, como es el caso del relato en Hechos de los apóstoles
con respecto a la Iglesia de Jerusalén. En este sentido podemos decir que como cristianos nos reunimos en un lugar llamado iglesia;
con el objetivo de escuchar la Palabra de Dios, cantar alabanzas,
quizás por una necesidad, o simplemente curiosidad, entre otros;
pero puede suceder que las personas fieles al congregarse dejen de
asistir de forma regular por cualquier circunstancia (desanimo,
pereza, problemas). Es por ello que a través de esta enseñanza conoceremos algunos beneficios que disfrutamos al congregarnos:
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Beneficios Que Obtenemos Al Congregarnos
1.- Alcanzar A Otros Para Cristo (V.24)
A través de la predicación de la palabra echa por un hombre de
Dios como Bernabé (hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de
fe) un gran número de personas acepto al Señor; Si nos congregamos en un lugar (iglesia, célula); esto representará la oportunidad para invitar a otros (familiares, amigos, vecinos, etc); donde
a través de la predicación de la Palabra de Dios, muchos pueden
aceptar al Señor y ser añadidos a nuestra iglesia y de esta forma
cumplir con el mandato que nos dejó Jesucristo de Predicar el
Evangelio.
2.- Se Nos Instruye En La Palabra De Dios (V.26a).
Una vez que ganamos a otros para Cristo; entonces es nuestra
responsabilidad instruirlos en la Palabra de Dios para que tengan
un buen fundamento y crezcan espiritualmente; a fin que sean
multiplicadores para alcanzar a otros; esta tarea la realizó Bernabé
quien al ver que la iglesia de Antioquía crecía en números buscó
a Pablo para que lo ayudara y ambos enseñaron por todo un año
a la gente en la iglesia.
3.- Adquirimos Identidad como Discípulos (V.26b)
Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó “cristianos” por primera vez. Si pertenecemos a una iglesia; decimos yo
me congrego en tal Iglesia, esto representa parte de nuestra identidad como personas; y también nos da sentido de pertenencia; por
eso es importante que conozcamos la visión de la iglesia donde
somos miembros; para que podamos trasmitir a otros una información veraz, al congregamos estaremos enterado de todo lo que
se hace en nuestra iglesia y por ende podemos compartirlo con
otros.
12
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Conclusión:
Es necesario que restauremos en nuestras vidas el congregarnos ya que esta acción tiene beneficios por que podemos alcanzar
a otros para Cristo, nos permite ser instruidos en la Palabra de
Dios a fin que la obra de Dios sea perfeccionada en nuestras vidas
y la de otros; de igual forma tenemos identidad de manera que
cuando nos interrelacionamos con otros; podemos compartir con
claridad nuestro enfoque.

Reflexión Para Meditar
El asiento vacío habla con elocuencia. A pesar de que su
mensaje no es agradable, todos lo pueden oir.
Al predicador el asiento vacío le dice: “Tu sermón no vale.”
Al que visita la iglesia, le advierte: “Ya ves, vamos perdiendo terreno.”
Al nuevo que busca una iglesia donde asistir: “Vale más esperar a ver lo que pasa aquí.”
Al tesorero de la iglesia: “¡Cuidado! ¡Habrá un déficit!”
A la madre que preparó la cena: “No me importa lo que
haces para mí”
Al compañero de trabajo: “Trabaja por mí que yo llegó más
tarde”
Al músico: ” No me interesan tus horas de ensayo y disciplina”
A los miembros presentes les aconseja: “Ustedes también
pueden ausentarse el domingo próximo.”
A los verdaderos fieles les aconseja: “Trabajad, invitad,
orad, orad, llenad esos asientos vacíos.”
El asiento vacío testifica contra los cultos. Mata la inspira13
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ción, ahoga la esperanza. Aleja el celo y es un peso desanimador para toda iglesia.
Por otro lado, el asiento ocupado es un ala, es un estímulo,
es un incentivo y una inspiración al predicador y a toda persona que ama al Señor Jesús.—
Hay muchos lugares donde hay asientos vacíos. Y sus mensajes son desperanzadores. Pero los asientos ocupados trasmiten la esperanza, la confianza y el vale la pena seguir, porque
hay frutos que recoger en el camino.
¿Cerca de ti hay un asiento vacío? Busca la persona que
debería estar ahí, quizás esta desanimada, frustrada o desilusionada y tú podrías hoy marcar una diferencia para ella o él.
El asiento vacío gime esperando que tu hagas algo por volverlo
a llenar.
“Tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío.”
1 Samuel 20:18.
No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora
que vemos que aquel día se acerca. Heb 10:25

Frase Profét
ica

Hoy declaramos; que mi familia y yo moremos en su casa
todos los días de nuestras vidas. Que el congregarnos sea una
manifestación del amor que sentimos hacia la iglesia cuadrangular maracay ii, para recibir los beneficios establecidos en la
palabra de dios y también nos comprometemos para animar
a los que están desanimados. Salmos 27:4
Nerys Moreno
Coordinadora Zona Bronce
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Semana 3
Yo Amo mi Iglesia,
Por eso Sirvo
Cita Bíblica: Filipenses 2: 3-8

El servicio es una acción a través de la cual una persona hace
algo por otra. El mejor ejemplo a seguir, ha sido, es y seguirá siendo nuestro Señor Jesucristo, en quien debemos tener puesta nuestra mirada y de quien podemos aprender para desarrollar una
vida plena.
Uno de los grandes propósitos por el cual Dios nos ha llamado,
es para servirle. El valor que tenemos para Dios no es por lo que
hacemos, pero lo que hacemos tiene un gran valor para Dios.
Podemos desarrollar un buen servicio cuando aprendemos
que:

1. Un verdadero servidor no usa su jerarquía
para proyectarse. v. 6
Jesús siendo Dios, teniendo la mayor jerarquía que existe vino
como el más sencillo servidor de la humanidad.
15
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Un buen servidor es aquel que pone su mirada en Dios para
agradarlo a él y no a los hombres. No para ser vistos, como los
que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. (Efesios 6:6) Cabe
preguntarnos ¿Cuándo sirvo lo hago para que otros lo vean? O
¿espero recibir alguna recompensa por lo que hago? Gálatas 1:10
dice: Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios?
¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera
tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo.

2. El servicio es un acto voluntario. v. 7
•

Cada quien puede hacerlo según los dones y capacidades
que Dios les ha dado 1Pedro 4:10

•

Debe hacerse de corazón, con entrega y de buena voluntad,
porque cuando se vuelve una carga pierde su sentido de
servicio y deja de ser agradable al corazón de Dios (Colosenses 3:23-24)

3. El Servidor Practica la obediencia hasta el final.
V. 8
Jesús sabía su tarea y la cumplió hasta el final, imaginemos por
un momento que Jesús hubiese dejado todo hasta la mitad o no
hubiese cumplido con lo que vino hacer para redimirnos
Cuando miramos y reflexionamos en todo lo que Jesucristo ha
hecho por nosotros y con nosotros podemos ver que no hay manera de pagarle ni siquiera una parte de todo lo que ha hecho y
que toda la vida no sería suficiente para servirle en retribución de
lo bueno y misericordioso que él ha sido.

16
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Jesús nunca se rindió. Solo en los últimos segundos de su vida
el pudo decir: Todo se ha cumplido (Juan 19:30)
Cada uno hemos recibido del Señor algún talento para hacer
algo en su obra. Que maravilloso sería que seamos hallados fieles
por el Señor al poner a producir las capacidades que él nos ha
dado y podamos entregar buenas cuentas de nuestra mayordomía
haciendo lo que él nos mandó a hacer. ¿Qué te ha dado Dios con
lo que le puedas servir? Que sabes hacer que lo puedes usar para
servir al prójimo? (Mateo 24:46)
Recuerda que servimos a Dios cuando le servimos a otras personas. Mateo 25:31-40
Dios nos llama a ser buenos servidores, guardando el corazón
de la arrogancia y el orgullo. Que sea de forma voluntaria y no
forzada, siendo fieles hasta el final con la mirada puesta en Jesús
de quien recibiremos la recompensa.
Tu Puedes ser parte de cualquiera de estos
ministerios:
• Adoración y Alabanza
• Intercesión
• Danza
• Coreografía
• Teatro
• Carisma TV.
• Misericordia
• Carisma radio
• Sonido
• Audiovisales
• Infantil “Semillitas Cuadrangulares”
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Semilla de Fe

Así como el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por otros. Mateo
20:28
Pra. Liliana Navas
Coordinadora Zona Vinotinto
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Semana 4
Yo Amo mi Iglesia,
Por eso Gano a Otros
para Cristo
Cita Bíblica: Hechos 10

Un amigo es siempre fiel, y es como un hermano para ayudar en tiempos de necesidad. Proverbios 17:17 (Ntv)
Si queremos ganar a otros es necesarios conocerlos y establecer una conversación de esta manera podremos relacionarnos con
ellos. Proverbios 18:24 nos dice que si queremos hacer amigos tenemos que mostrarnos amigos, mucha gente se siente sola y anhela conseguir tales compañeros, encontramos a muchas personas
decir: no tengo amigos, no tengo a quien acudir, no confió en nadie, pero si queremos ganarlos para el Señor debemos interesarnos por la situación que ellos pueden estar pasando.
En el libro de los Hechos 10, conseguimos la vida de un hombre piadoso llamado Cornelio, que se interesó en ayudar a los demás, gracias a su vida de oración y al temor a Dios, aunque no
conocía a Jesucristo, Dios lo utilizó para alcanzar a otros.
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Hoy veremos tres (3) aspectos importantes en la vida de Cornelio, que pueden ayudarnos para alcanzar a otros para el Señor.

1.- Tenía una buena relación con Dios y con los demás. V. 2
Dice la Palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el Temor a Jehová y en Cornelio encontramos un hombre que al momento del Señor describirlo en su palabra dice: que era un hombre temeroso de Dios, esa afirmación en la Palabra nos deduce
que este hombre tenía una buena relación con Dios lo que resulta un buen comienzo para la vida de todo hombre, pero no solo
es imprescindible tener una buena relación con Dios, sino, que
también es necesario gozar de buenas relaciones con los demás lo
cual nos abre puertas para alcanzarlos para Cristo, ya que sin comunicación es imposible relacionarnos con las persona. Cornelio
era un hombre piadoso, con devoción a Dios y esto lo motivada a
atender las necesidades del pueblo.
¿Has tenido la necesidad de ayudar a otros? Entonces es necesario que comencemos a relacionarlos con los demás.

2.- Era atentó a la visión de Dios. V-4
“Cornelio tenía miedo. Se quedó mirando el ángel”.
El estar atento a lo que Dios nos dice en su Palabra nos ayuda a
estar enfocados y no perder los detalles de aquellas cosas importantes o relevantes de nuestras vidas, para así poder ayudar con
claridad a todas las personas que se nos puedan acercar. Cornelio
era generoso, en ese tiempo el pueblo judío estaba pasando por
mucha hambre, y este hombre daba muchas limosnas a un pue20
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blo que no era su pueblo (él era romano), pero que había adoptado como tal, pero sabía que eso no era suficiente debía también
enfocarse en las cosas que no perecen, en lo eterno, en las cosas
espirituales que son de Dios, es por eso que cuando el ángel lo
visito vio una gran oportunidad y estuvo atento a todo lo que le
dijo. Los seres humanos debemos tener presto siempre nuestro
oído y nuestros ojos para escuchar y ver lo que Dios quiere hacer
con la humanidad y que podamos ser instrumento para su gloria.
Esta semana podemos preguntarnos. ¿En que estoy pensando?
¿En mis metas, en mis problemas? O tengo mi mirada puesta en
lo que verdaderamente importa en Jesús.

3.- Fue un Hombre que obedeció la visión de Dios.
“Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a dos de sus
criados, y a un devoto soldado de los que le asistían. A los cuales
envió a Jope, después de haberles contado todo”.
El mayor beneficiado en obedecer la visión de Dios era Cornelio, pero si algo podemos aprender de el es que no fue un hombre egoísta, ya que convoco a todos sus familiares y amigos más
íntimos para escuchar lo que Dios abría de hablar a través de Pedro. En el verso 24 nos dice “Al otro día entraron en Cesarea. Y
Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos”. Al ser obedientes en lo que Dios nos
manda no solo saldremos beneficiados nosotros sino que nuestra familia, nuestros vecinos y todo aquel que nos rodea también
puede ser alcanzado por aquel que nos llamó a ir y predicar el
evangelio de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Cornelio lo
entendió y obedeció. Será que nosotros estamos siendo obedientes a la voz de Dios, sino es así, comencemos a hacer lo que él nos
manda en su Palabra.
21

Semana 4: Yo Amo mi Iglesia, Por eso Gana a Otros para
Cristo
Cornelio fue un hombre que sirve de ejemplo para nosotros
hoy en día porque se interesó en Dios en escucharlo y en obedecerlo de esta manera pudo alcanzar a su familia y amigos para
JESUCRISTO, hoy estamos desafiados a ser como él.
Un grupo de turistas en la región montañosa de Escocia quería
apoderarse de algunos huevos que estaban en un nido situado en
un lugar inaccesible frente a un precipicio.
Trataron de convencer a un niño que vivía por allí cerca de que
podía bajar hasta donde estaba el nido si le ataban a una soga, que
sería sostenida por ellos desde arriba. Le ofrecieron una gruesa
suma de dinero, pero como no era gente conocida, el muchacho
se negó a bajar. Le dijeron que no le pasaría nada, pues ellos sostendrían firmemente la soga.
Por fin el muchacho dijo: - La única condición que pongo para
bajar es que sea mi padre el que tenga la soga.
Los hombres no confían en los extraños. Yo necesito conocer
a una persona antes de depositar en ella mi confianza. Hace cuarenta años que conozco a Dios, y cada día tengo más confianza en él.
Leopoldo Justiniano
Coordinador de Zona Marfil
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