
TAREA PERSONAL PARA LA SEMANA DEL 12 DE MARZO DEL 2023

MENSAJE: LA IGLESIA, EL PUEBLO DE DIOS – 1 PEDRO 2:4-11

SERIE: ¿QUÉ SOMOS?

Este pasaje nos ayuda a tener un corazón por la Iglesia, nos da visión de ¿Cómo podemos ser
edificados como Iglesia local? Para ese objetivo Pedro nos dice ¿Cómo ve Dios a Su Iglesia?

Es decir, qué características nos da de la Iglesia. Pidamos al Señor una iluminación en
nuestro entendimiento de La Iglesia, y que así Dios nos dé una alta estima por su propósito

para Su Iglesia. La esencia que este pasaje nos muestra, es que somos piedras vivas
labradas en la casa del Señor, que la Iglesia es el templo del Dios viviente y que Él mora

en medio nuestro y por lo tanto la comunión y misión es importante

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo.

a. Lee 1 Pedro 2:4-8: Isaías 28:16

● ¿Cuáles son las dos ilustraciones que Pedro nos da, de lo que es la Iglesia?
● ¿Cómo te ayuda este pasaje a entender la importancia de no dejar de congregarte?
● ¿Por qué piensas que la mayoría de los creyentes tienen un concepto equivocado de lo

que significa ser miembros del cuerpo de Cristo? ¿Con cuál de los síntomas de nuestra
errónea manera de pensar acerca de la iglesia te identificas más y por qué?

b. Lee 1 Pedro 2:9-10 y contesta:

● ¿Cómo afecta tu entendimiento de la iglesia, saber que el fundamento de la Iglesia es
Cristo y que los cristianos son piedras vivas?

● ¿Cómo te ayudó el pasaje a entender que la comunión espiritual entre los miembros es
vital para la edificación de la iglesia? ¿De qué forma podrías demostrar que valoras a los
miembros de tu iglesia local?

● ¿Qué significa que Dios quiere que Su Iglesia sea un pueblo santo, y cómo te reta a ti?

2. Reflexión, Aplicación Personal

Ningún cristiano es una isla, no existe tal cosa que te edificas solo, que te discípulas solo Dios
diseñó que edifiquemos juntos, somos llamados a crecer en comunión unos con otros, dejando
todo pecado horizontal como engaño, envidia, difamación, etc. Y en Su Palabra, Cristo nos
llama a entregarnos a servir y ser parte de la edificación de este templo espiritual, como se nos
exhorta en Hebreos. Hebreos 10:24–25 (NBLA) 24 Consideremos cómo estimularnos unos a
otros al amor y a las buenas obras, 25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca.

¿Reconoces el propósito de Dios para Su Iglesia, como algo fundamental? ¿Reconoces que el
otro miembro de la Iglesia, ha recibido la misma gracia que tú, por lo tanto es precioso para el
Señor? ¿Puedes ver que Dios nos ha escogido por pura gracia para anunciar sus virtudes a
otros? Espero que podamos entender que lo que el Señor mas ama en la tierra es Su Iglesia, y
por nuestra unión con Cristo hemos venido a ser parte de este edificio, para Su gloria.

3. Oración personal y en tu grupo de casa.

Esta semana ora pidiéndole al Señor que no de alta estima por la Iglesia, por valorar la
edificación mutua, por servirnos en amor, por anunciar con vida y testimonio con los miembros
de la Iglesia y los que no son creyentes las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a Luz.


