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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Uno de los beneficios de pertenecer a una iglesia luterana confesional es 
que usted puede ____________ al verdadero Dios con regularidad. 

2.  Otro beneficio es que uno puede estudiar con regularidad la 
_____________ que es la Palabra de Dios. 

3.  El evangelio es el ____________ de Dios para la salvación de muchas 
personas. 

4.  Jesús es la _____________ del mundo.  

5.  Como creyentes, queremos compartir esa ___________ con otras personas. 

6.  En gratitud a Dios, vamos a compartir el mensaje del ________________ 
con otros. 

7.  Como creyentes, pediremos a Dios en ______________ para que otros 
lleguen a creer en él y sean salvos.  

8.  Además de orar, uno puede ______________ la obra de la iglesia para que 
otros aprendan sobre Jesús. 

9.  Hay muchas formas en que le podemos _______________ a Dios en la 
congregación. 

10.  Nuestras ______________ de servicio son nuestra respuesta al amor de 
Dios por nosotros. 

 
 

PARA REFLEXIONAR 
 
Desde la época de Jesús y de los apóstoles hasta el día presente, la iglesia 
cristiana se ha extendido por todo el mundo. La iglesia luterana tuvo su comienzo 
en el país de Alemania en el año 1517, y desde esa época se ha extendido por 
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todo el mundo. La historia de la iglesia cristiana y de la iglesia luterana en cada 
país del mundo varía. 
 
Hay muchos beneficios de ser miembro de una iglesia luterana confesional. Los 
miembros de una iglesia luterana confesional se pueden alegrar porque saben 
que son salvos, no por lo que ellos hacen, sino por la gracia de Dios y por medio 
de la fe en Jesucristo. Además, tienen la oportunidad de adorar al verdadero Dios 
que los creó, redimió y llevó a la fe en su Salvador. Los miembros de una iglesia 
luterana confesional gozosamente desean estudiar la Palabra de Dios con 
regularidad y también quieren llevar a otros a Cristo su Salvador. Como miembro 
de esa iglesia, cada persona orará para que se difunda el evangelio y apoyará la 
obra de la iglesia tanto en su pueblo o ciudad así como también en el resto del 
mundo. 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
1. Un amigo le dice: “No tengo que pertenecer a ninguna iglesia para poder ir al 

cielo”. ¿Cómo le respondería usted? 
 
 
2. ¿De acuerdo o no? Todo cristiano es ministro en la iglesia.  
 
 

TAREA 
 
Investigue las diferentes iglesias en su pueblo o ciudad. Encuentre una en que 
están enseñando el evangelio de Jesús, es decir, que él nos salvó en su sola gracia 
al morir por nuestros pecados. Haga muchas preguntas y compare lo que enseñan 
con lo que dice la Biblia. Si desea más información sobre la iglesia luterana o 
quiere formar una iglesia luterana en su comunidad, favor de visitarnos en 
www.cristopalabradevida.com o en www.academiacristo.com. 
  

http://www.cristopalabradevida.com/
http://www.academiacristo.com/
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Uno de los beneficios de pertenecer a una iglesia luterana confesional es que usted 
puede ADORAR al verdadero Dios con regularidad. 

 
2.  Otro beneficio es que uno puede estudiar con regularidad la BIBLIA que es la Palabra de 

Dios. 
 
3.  El evangelio es el PODER de Dios para la salvación de muchas personas. 
 
4.  Jesús es la LUZ del mundo.  
 
5.  Como creyentes, queremos compartir esa LUZ con otras personas. 
 
6.  En gratitud a Dios, vamos a compartir el mensaje del EVANGELIO con otros. 
 
7.  Como creyentes, pediremos a Dios en ORACIÓN para que otros lleguen a creer en él y 

sean salvos.  
 
8.  Además de orar, uno puede APOYAR la obra de la iglesia para que otros aprendan sobre 

Jesús. 
 
9.  Hay muchas formas en que le podemos SERVIR a Dios en la congregación. 
 
10.  Nuestras OFRENDAS de servicio son nuestra respuesta al amor de Dios por nosotros. 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

1. Un amigo le dice: “No tengo que pertenecer a ninguna iglesia para poder ir al cielo”. ¿Cómo 
le respondería usted? 

 
La membresía en una iglesia no es requisito para poder ir al cielo. Uno no tiene que pertenecer 
ni asistir a una iglesia para ser salvo. La salvación es por la sola fe en Jesucristo y no depende de 
lo que hacemos nosotros. Sin embargo, la fe en Jesús quiere servir a Dios y parte del servicio que 
Dios quiere de nosotros es que nos reunamos con otros cristianos para adorar y servirle 
(Hebreos 10:23-25). Un cristiano deseará y buscará oportunidades de adorar a Dios con otros 
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cristianos y pertenecer a una iglesia que es fiel a la Palabra de Dios, no para poder ir al cielo, 
sino para agradecerle a Dios el cielo que le ha dado. Además, uno recibe muchos beneficios de 
participar en una congregación de creyentes, así como vimos en esta lección. 
 
 
2. ¿De acuerdo o no? Todo cristiano es ministro en la iglesia. 
 
No todos los cristianos han sido llamados ni tienen los dones e instrucción necesarios para servir 
como ministros públicos en una congregación, es decir, para servir en la predicación y 
enseñanza de la Palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que no sean ministros en la iglesia de 
Dios. La palabra “ministro” significa “siervo” y hay muchas maneras en que un cristiano puede 
servir a Dios en su iglesia. Dios ha dado a los creyentes diferentes y variados talentos para 
servirle en muchos diferentes ministerios en la iglesia. Uno no tiene que ser pastor o sacerdote 
para ser ministro. Cada persona que le sirve a Dios en su iglesia usando los talentos que Dios le 
ha dado es un ministro. 
 
 

TAREA 
 

Investigue las diferentes iglesias en su pueblo o ciudad. Encuentre una en que están enseñando 
el evangelio de Jesús, es decir, que él nos salvó en su sola gracia al morir por nuestros pecados. 
Haga muchas preguntas y compare lo que enseñan con lo que dice la Biblia. Si desea más 
información sobre la iglesia luterana o quiere formar una iglesia luterana en su comunidad, 
favor de visitarnos en www.cristopalabradevida.com o en www.academiacristo.com. 

http://www.cristopalabradevida.com/
http://www.academiacristo.com/

