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El almacén de 
Dios: 

Su iglesia



“Vosotros también, como piedras 
vivas, sed edificados como casa 

espiritual y sacerdocio santo, para 
ofrecer sacrificios espirituales 

aceptables a Dios por medio de 
Jesucristo”

(1 Pedro 2:5)

Sábado, 3 de diciembre de 2022

“La iglesia de Cristo es muy 
preciosa a sus ojos. Es el 
cofre que contiene sus 

joyas, el redil que encierra 
su rebaño.”

The Review and Herald, 14 de julio, 1904.



Un redil para el rebaño de Cristo

¿Por qué tiene Dios una 
iglesia en la tierra?

• Servir a la humanidad caída1

• Anunciar el evangelio al mundo2

• Reflejar la plenitud,  suficiencia 
y gloria de Dios 

3

• Ser depositaria de las 
riquezas de la gracia de 
Cristo.

4

• Manifestar el despliegue final 
y pleno del amor de Dios

5



Un redil para el rebaño de Cristo

¿Qué características son esenciales en la 
verdadera iglesia de Dios?

Tiene la fe de Jesús

Guarda los 
mandamientos de 
Dios

Es unida



Un refugio seguro

Se reunían siempre, oraban y compartían la comida 
con alegría y generosidad...

…y pese a sus defectos individuales y tendencias al mal 
procuraban la unidad.

Tuvieron pruebas, diferencias de opinión y agravios, 
pero porque permanecían en Cristo, no había 

disensión.

Puesto que sólo la presencia de Cristo en 
nuestro corazón puede unificarnos en la verdad, 
¿qué ejemplo de los primeros discípulos no 
debemos olvidar nunca?



¿Qué responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros cuando 
entregamos nuestra vida a Cristo?

Un refugio seguro

Entregarnos a Cristo implica 
necesariamente estar 

relacionados con la iglesia…

…asumir los encargos que la 
congregación nos de y cumplirlos 

fielmente…

…y aprender cómo  
comportarnos en la casa de Dios.



¿Qué privilegio se extiende a cada miembro de la verdadera iglesia de 
Dios?

Un refugio seguro

Cada miembro tiene el privilegio de 
vivir en la luz del evangelio y tener 

comunión con el resto de miembros…

…pero también debe preocuparse por 
los demás, especialmente de los 
jóvenes en la fe y experiencia…

…para que no dejen de congregarse y 
perseveren en el camino cristiano.



Llamados a servir

¿Qué deber de los creyentes 

es a menudo descuidado?

El Cristiano tiene el deber de levantar la bandera del 
evangelio de Cristo al prestarle un servicio por amor…

…pero, en lugar de esto muchos se están sirviendo a sí 
mismos y desacreditan la verdad que profesan…

…pisotean el estandarte de Cristo con sus hábitos 
mundanos de vestir, sus palabras y acciones...

…así, su vida testifica contra la abnegación y la 
mansedumbre de Cristo, son fríos espiritualmente y están 

separados de Jesús.



Llamados a servir

¿Cuál es la vocación de todo seguidor de 

Cristo?
Todo verdadero seguidor de 

Cristo debe capacitar a otros en el 
servicio de Jesús...

…enseñará a los creyentes cómo 
comunicar los principios del 
evangelio a nuevas almas.

Que cada creyente comparta el 
evangelio es vital, porque sino 
perderá su vitalidad y estará en 

riesgo de marchitarse.



Llamados a servir

¿Qué ayuda a 

unificar la iglesia?
Ayudar a nuestros 
líderes a llevar la 

carga de la 
evangelización y 

trabajar junto a ellos 
une a la iglesia...

…en todo trabajo se 
presentan dificultades y 
problemas, pero hay que 

sobrellevarlos con 
amabilidad, paciencia y 

tolerancia…

…y sobre todo hay 
que mostrar 

entusiasmo al dar 
nuestro apoyo, esto 

nos une en amor 
fraterno.



Crecimiento y desarrollo

¿Cómo describe la Inspiración el 

crecimiento y el desarrollo del creyente y 

de la iglesia?

Cada uno debe 
edificar su carácter 

en Cristo…

…y debe estar listo 
para dar cuenta de su 

mayordomía al ser 
probado por Dios.

Cuando cada miembro edifique una 
mayordomía ordenada, sistemática y 
abnegada la iglesia será grandemente 

bendecida por los esfuerzos unidos de sus 
miembros.



¿Qué posibilita que los talentos y los 

fondos se utilicen de manera más 

eficiente entre los creyentes?

Crecimiento y desarrollo

Cuando no trabajamos de manera organizada y con 
orden perdemos eficiencia y eficacia…

…no podemos recibir la bendición de Dios y nos 
quedamos estancados.

Por otro lado, ¿qué provoca que se 

pierda mucho entre tantos 

observadores del sábado?

Cuando vivimos en 
armonía y sin 

divisiones el trabajo de 
la iglesia es eficiente…

…cuando estamos unidos 
en pensamiento y 

propósito cumplimos 
eficazmente la misión.



Servicio óptimo y credibilidad

Describe la condición que debe existir entre los 

seguidores de Cristo para asegurar el éxito en 

nuestros esfuerzos misioneros.

Cada uno se someterá a Cristo y 
esto permitirá que el amor 

domine el corazón…

…así todos aportaremos para la 
unidad de la iglesia…

…y si existen dificultades con los 
hermanos, seremos los primeros 
en buscar la reconciliación, para 
que la iglesia se mantenga unida 
y en cumplimiento de la misión.



Dios estableció 

su iglesia en la 

tierra con 

propósitos 

muy definidos: 

Servir, 

anunciar el 

evangelio, 

reflejar su 

plenitud y 

suficiencia, 

revelar su 

gloria y 

manifestar su 

amor.

La iglesia es el 

refugio que 

Dios tiene para 

sus hijos; y 

pese a las 

diferencias 

entre sus 

miembros, 

debemos 

aprender a 

comportarnos 

en la 

congregación, 

a caminar en la 

luz y a 

estimularnos 

en el amor.

Ser miembros 

de la iglesia 

entraña seria 

responsabilidad. 

Debemos ser 

fieles a los 

principios 

divinos, estar 

listos para 

servir y apoyar 

a los líderes en 

el 

cumplimiento 

de la 
evangelización.

Cada creyente 

debe edificar 

su crecimiento 

espiritual 

sobre el 

fundamento 

que es Cristo, y 

dará cuenta de 

cómo a 

edificado; se 

verificará su 

crecimiento al 

evaluar su fiel 

mayordomía.

Para que el 

servicio de la 

iglesia sea 

óptimo  se 

debe trabajar 

en forma  

organizada y 

unida, 

superando 

todo problema 

entre 

hermanos 

mediante 

confesión 

concreta y 

reconciliación 

sincera.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido apoyar a mi iglesia!

Creo que Dios tiene un 

pueblo organizado en esta 

tierra que tiene por función 

resguardar a los creyentes de 

elementos desordenados, 

retener las propiedades de la 

iglesia, dirigir la obra en 

nuevos territorios y sostener 

al ministerio.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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