NUESTRA IGLESIA
IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA
TENEMOS LA CONVICCION DE HABER SIDO PUESTOS POR EL SEÑOR EN ESTA CIUDAD
CON EL PROPOSITO DE AMAR Y DE SER PARTE DE LA GRAN COMISION QUE JESUCRISTO DIO A TODOS LOS QUE DESEAN SER SUS DISCIPULOS.
NUESTRA VISION
Una Iglesia Unida, de Cristianos Íntegros, Movidos por el Amor Fraternal, Dirigidos por el
Espíritu Santo y Comprometidos con “La Gran Comisión” a ﬁn de llegar desde nuestra
ciudad hasta los conﬁnes de la Tierra con el glorioso Evangelio de JESUCRISTO.
NUESTRA MISION
Rescatar a los perdidos, discipulándolos en La Palabra de Dios a ﬁn de que sean ﬁeles
seguidores de Cristo.
Ediﬁcar a los creyentes e integrarlos en la vida y a la visión de la iglesia.
Afectar toda la vida de la comunidad con la verdad, la luz y el amor del evangelio.
NUESTRO MÉTODO
CELULAS C.P.A (Cuidado Pastoral Afectuoso). Es la iglesia en pequeños grupos inserta en la
comunidad. Este es el sistema bíblico que el Señor nos ha revelado y que nos permite:
•Pastorear a todos los miembros de forma personalizada
•Fortalecer la unidad y la comunión.
•Evangelizar con todos los recursos humanos de la iglesia.
•Contener en amor y intención a los nuevos que se integran.
NUESTRO RUEGO AL SEÑOR
Que envíe un avivamiento espiritual sobre Neuquén y alrededor de todo el mundo, donde
Jesucristo sea exaltado y miles de personas arrepentidas sean renacidas del Espíritu.
NUESTROS PRINCIPIOS
• Creemos en una iglesia renovada, y que por la presencia activa del Espíritu Santo se
renueva de día en día.
• Creemos en la santidad como una condición y no como una opción de la vida cristiana.
La santidad es requisito fundamental para crecer espiritualmente y para cumplir la misión.
• Creemos que la verdadera lucha de la iglesia es a nivel espiritual. Los mayores obstáculos y el mayor enemigo no es el que está al alcance de los ojos sino en las esferas celestiales.
• Creemos en la obra sobrenatural del Espíritu Santo, en la vida del creyente como de la
iglesia; no tan solo para hacernos renacer espiritualmente sino para asistirnos en todas
nuestras necesidades.
• Creemos en la unidad de espíritu de toda la iglesia de Jesucristo y su manifestación en
una armoniosa relación fraternal y reconocimiento de las diferentes virtudes y dones que
el Señor ha derramado a cada expresión de la misma.
• Creemos en la autoridad espiritual con la que el Señor ha constituido a diversos hermanos en funciones pastorales a ﬁn de guiar, ediﬁcar, exhortar, alentar y disciplinar.
• Creemos en el crecimiento del reino y trabajamos para ello reconociendo que la primera y fundamental tarea de todo miembro es la de evangelizar.
• Creemos en la compasión como la motivación primordial para evangelizar y creemos
que mientras hayan personas necesitadas en nuestra comunidad, la iglesia seguirá creciendo.
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Las células C.P.A. no son un programa alternativo ni un ministerio mas, es el “Programa
Central de Atención Pastoral y Crecimiento” de la iglesia “JESUS es REY”.
Cualquier persona que desee integrarse a la comunión o al servicio de esta congregación,
deberá hacerlo por intermedio de las células C.P.A.
Este programa es una especie de “redil” el cual tiene una puerta para el ingreso de las
ovejas pero también tiene un cerco para protegerlas y mantenerlas sanas, alimentadas y
felices.
Las características básicas del modelo de células para nuestra iglesia cumple con el requisito de evitar la pérdida de membrecía por el anonimato o la falta de cuidado pastoral consecuente, que se genera en una iglesia que crece.
También se cumple con el propósito de producir una mayor y mas constante movilización
de todos los recursos humanos en la evangelización para alcanzar toda la ciudad.
El objetivo principal de las Células es el crecimiento, la producción de frutos. No debemos
perder este objetivo y evitar la formación de grupos que vegeten.
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PRIMER ENCUENTRO

UN NUEVO NACIMIENTO

Juan 3:1-7
En primer lugar resaltamos que la experiencia con Jesús no es de orden religioso sino profundamente espiritual, a tal punto que el mismo Jesús le llamó “Nuevo Nacimiento . Este
nuevo nacimiento se da por una transformación en nuestro interior, por el obrar del Espíritu de Dios que “regenera nuestro espíritu”, hay un nuevo orden o nueva naturaleza en la
vida de aquel se se ha encontrado con Jesús.
La situación natural de cada uno de nosotros es que estábamos bajo condenación, a causa
del pecado. “Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios”. Rom 3:23
Esa es la razón por la cual el Padre envió a su Hijo Jesucristo, para hacer a través de su
muerte, lo que nosotros no podíamos alcanzar. “siendo justiﬁcados gratuitamente por su
gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por
medio de la fe en su sangre” Rom 3:24
Esta salvación, en Cristo es segura, nadie puede arrebatarla. Romanos 8:1 dice: “Ninguna
condenación hay para los que están en Cristo Jesús” y aclara qué es estar en Cristo Jesús:
“Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu”. Al morir, en vez de ir al
inﬁerno ira al cielo.
Todos estos conceptos tan importantes los podemos resumir en el pasaje de Rm 6;22
“Porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro”.
Por medio del nacimiento espiritual llegas a ser ciudadano del reino de los cielos, es decir
ciudadanos de ese mundo donde se cumple, obedece y realiza la voluntad de Dios. (Juan
1:13; 2 Cor. 5:17; 1 Pe 1:23).
LA SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN
Para estar seguro de ser salvo, hay dos cosas que hacer: cumplir las condiciones de la
salvación y conﬁar en Dios. Descubrimos las condiciones de la salvación en libro de los
Hechos 20:20-21.
"Son el.................................... para con Dios y la……........…………. en nuestro Señor Jesucristo.
"Arrepentirse para con Dios" signiﬁca darte cuenta que sos pecador y que tu pecado te ha
separado de Dios. Signiﬁca confesar tus pecados a Dios y pedirle perdón. Signiﬁca el
deseo de dejar tus pecados y cambiar tu manera de vivir.
Al llegar a este punto te das cuenta que vos solo no podés cambiar, no bastan tus propias
fuerzas para romper las costumbres de tu vida pasada. Hay un ejemplo que lo ilustra de la
siguiente manera: Si una persona se está ahogando, por si sola no puede tirarse de los pelos y
sacarse a la superﬁcie, ¡necesita ayuda!. En tu vida ocurre lo mismo, alguien tiene que ayudarte, alguien que ha demostrado tener más poder que el pecado y el único que ha demostrado tener tal poder es Jesús.
La presencia de Cristo en tu vida te capacita para vivir una vida verdade¬ramente cristiana
sean cuales sean las circunstancias que te rodeen. “Con Cristo estoy juntamente cruciﬁcado
y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí” Gal 2:20. Pero esta hermosa posibilidad no se realiza
sin lucha, leyendo el pasaje mencionado puedes ver que:
1. Al aceptar a Jesús como tu salvador, muere tu yo y en su lugar vive Cristo. La muerte
de El es tu propia muerte.
2. Al vivir Cristo en ti, si le das lugar, El va a transformar tu carácter, tu forma de ser, de
pensar, de sentir, etc., entonces puedes decir que Su vida es Tu vida.
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3. De aquí en mas, dependes de Dios para todo y para eso necesitas Fe. Debes buscar
aDios para tomar decisiones y disponerte a aceptar y obedecer su voluntad en tu vida.
Si has aceptado a Cristo por Señor y Salvador, El entró a morar en tu corazón: entonces no
debes tener la menor duda de que ahora eres un hijo de Dios, esto está atestiguado en
muchísimos pasajes.
“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos Hijos de Dios” Rom 8:16.
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
Hijos de Dios” Juan 1:12.
“Todo aquel que conﬁese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios” 1ra
Juan 5:13.
Amado hermano, puedes estar seguro de tu salvación. Esperamos que esta breve lección
te haya ayudado a comprender las bases de tan preciosa seguridad y que desde ahora la
empieces a disfru¬tar. Esto es solo el comienzo, hay otras cosas hermosas que Dios quiere
que sepas acerca de tu nueva vida.
TEXTO PARA MEMORIZAR DEL PRIMER ENCUENTRO
"EL QUE OYE MI PALABRA, Y CREE AL QUE ME ENVIÓ, TIENE VIDA ETERNA; Y NO
VENDRÁ A CONDENACIÓN, MAS HA PASADO DE MUERTE A VIDA"
JUAN 5:24
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SEGUNDO ENCUENTRO

EL BAUTISMO

1.- EL BAUTISMO COMO MANDATO DE JESÚS
El bautismo representa el nuevo nacimiento y es una experiencia única, o sea que no se
repite. Jesús dijo “Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos;
bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo” (Mt 28:19)
El bautismo es ordenado por el Señor, o sea que no es una opción sino un mandato de El.
Cuando alguien se bautiza está diciendo que ama realmente al Señor a través de la obediencia.
La obediencia es fundamental en el camino cristiano, si quieres hacer la voluntad de Dios
y agradarlo a El, DEBES OBEDECER. En el hombre, en mayor o menor medida existe
rebeldía y por eso está la resistencia a la obediencia.
Podemos tomar como ejemplo al mismo pueblo de Israel, el cual tuvo conductas contradictorias en sus actitudes, en su vida espiritual y en su relación con Dios. Habían sido liberados de la esclavitud de Egipto por medio de hechos poderosos, Dios se manifestó destruyendo al ejército de faraón sepultándolos en las aguas del Mar Rojo y muchas otras
cosas mas.
A pesar de todo esto en muchas oportunidades el pueblo no obedecía a Dios. Moisés le
había presentado dos caminos a seguir al pueblo y que son las BENDICIONES por la obediencia y las MALDICIONES por la desobediencia (Deut. 28:1-14; 15-68).
De los siguientes versículos rescate lo que dice el Señor:
v. 1 …………………..……………….………..

v. 15 ………………………..…….……………..

v. 2 ……………………..…………….………..

v. 18 …………………………..….……………..

v. 8 ………………………..………….………..

v. 42 ……………………………….……………..

v. 14 …………………………..……….………..

v. 61 ………………………….……..…………..

Además de esto podemos encontrar en la Biblia una cantidad importante de pasajes, de
ejemplos, de acciones que nos hablan del tema. UNA OBEDIENCIA REQUERIDA DE CORAZÓN. “Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos; cuida, pues, de
ponerlos por obra con todo tu corazón y toda tu alma” (Deut. 26:16). Esta obediencia es el
secreto del éxito “Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche; cumple
con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito” (Josué. 1:8) .
La obediencia es mejor que el sacriﬁcio ( 1 Sam. 15:22) y asegura la entrada al reino (Mt.
7:21). La obediencia es un imperativo de la vida (Hech. 5:29) y podemos encontrar en la
Biblia muchos ejemplos de obediencia: Noé, Abraham, Josué, Ezequías, José y María,
Pablo y Jesús, y detrás de la obediencia estuvo la bendición. Busca siempre al Señor, obedécelo y tendrás su bendición. “La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade
tristeza con ella” (Prov. 10:22).
TALLER DE Bautismo

EL BAUTISMO

En el libro de los Hechos 2:41, dice de que luego de que el apóstol Pedro terminó de predicar “los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil
personas”. Esta cantidad de gente en primer lugar dice que RECIBIERON la palabra, esto
quiere decir que oyeron, entendieron y aceptaron el mensaje de salvación, o sea que creyeron y luego fueron bautizados. Ahora presta atención al buscar en los siguientes textos,
¿qué paso en cada uno de los casos?
Hech. 8:12 : …………………………………………………..………….…………………..
Hech. 8:30-38: ……………………………………………….…………….……………….
Hech. 9:17-18: ……………………………………………….……………….…………….
Hech. 10:47-48:

………………………………………………………………………….

Hech. 16:14-15: ……………………………………………..……………………………..
Hech. 16:32-33 …………………………………………….…………….………………...
Hech. 18:8 ……………………………………………………………….…………………....
EL BAUTISMO DEBE REUNIR CUATRO CONDICIONES:

1.- Se necesita un creyente, un hijo de Dios:

Ya vimos recién que primero creían y luego se bautizaban. Nadie se bautiza para ser un hijo
de Dios, sino al contrario, me bautizo porque soy hijo de Dios. Solo pueden bautizarse los
que creyeron de corazón y recibieron a Jesús como Señor y Salvador personal. Los pasajes
visto anteriormente reﬂejan esto. Entonces el orden es el siguiente: OIR, CREER, OBEDECER. Unas preguntas personales, ¿has oído?, ¿has creído? ¿qué estás esperando?.
Seguramente te preguntarás ¿qué pasa con los niños? ¿deben bautizarse?. Jesús dice en
Lc. 18:16 “… Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino
de Dios”. La Biblia no dice la edad para bautizar una persona, pero es necesaria la condición de recibir a Jesús en el corazón como Salvador y sabemos que si se trata de niños que
todavía no tienen edad suﬁciente para creer no está en condiciones bautizarse. En la
época de Jesús, las madres le llevaban a los niños no para que los bautizara sino para que
pusiese sus manos sobre ellos.
¿Por qué otros los bautizan?. Porque enseñan que los niños nacen con la mancha del
pecado original y el bautismo les borra ese pecado. La Biblia nos enseña que solo la
sangre de Cristo nos limpia de pecado (Ver 1 Jn. 1:9). ¿Y si muere un niño, adonde va?,
habíamos visto que de ellos es el Reino de los cielos, ellos ya son salvos. Algunos hablan
del “limbo”, un lugar que no existe ya que la Biblia no lo menciona.

2.- Una forma bíblicamente correcta: Por “inmersión”

Para esto encontramos cuatro razones contundentes:
a) La palabra original en griego “bautizo” signiﬁca “sumergir”.
b) Es un simbolismo que signiﬁca muerte, sepultura y resurrección (Rom. 6:3-5; Col. 2:12).
c) Jesús mismo fue bautizado de esta forma en el río Jordán (Mat. 3:16; Jn. 3:23).
d) Durante los dos primeros siglos del cristianismo se bautizaba solamente por inmersión.
¿Por qué otros bautizan por aspersión?. Esta práctica, en donde se derrama un poco de
agua
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sobre la cabeza surgió antiguamente en lo que se llamó “bautismo clínico” y se aplicaba
únicamente con aquellas personas que estaban enfermas y no se los podía introducir en
el agua.

3.- Un signiﬁcado correcto:

El Bautismo es simbólico de la salvación, pero no otorga salvación, no es un “sacramento”
(Hech. 4:12). No hay nada místico ni mágico en el bautismo sino que representa lo que
Jesús vivió en la realidad: muerte sepultura y resurrección. Es la representación de que al
sumergirnos en el agua morimos a la vieja vida, sepultando el pecado, para nacer a una
nueva vida (resurrección) en Cristo Jesús.

4.- Se necesita un administrador correcto:

O sea alguien autorizado por la iglesia. Es la iglesia quien administra el bautismo no una
persona. La persona (el pastor o quien sea designado) es un instruento de la iglesia.
Tenemos que decir que debemos bautizarnos porque así fue ordenado por el Señor y de la
misma forma que El lo hizo y así también lo cumplieron los apóstoles en obediencia a este
mandato (Hech. 2:38; 16:14-15). El bautismo también es la puerta de entrada del creyente
a la iglesia local (Hech. 2:41
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TERCER ENCUENTRO

LA IGLESIA

Es notable que Jesús usa sólo dos veces la palabra iglesia, en cambio sí utiliza muchísimas
veces la palabra reino, y esto es porque el reino de Dios es anterior a la iglesia; el reino
tiene preeminencia (Mateo 6:33; Lucas 9:2; Mateo 24:12; Juan 18:33, etc.).
La gran obsesión de Jesús no era la iglesia, sino el Reino. Entonces, si deseamos encontrar
el propósito de la iglesia, debemos saber que la clave es el reino.
Cuando hablamos de reino, no debemos pensar en una nación en particular (Mateo 8:11),
ni en un tiempo en particular: "el reino de Dios está en todo tiempo y lugar en que Cristo sea
Rey". Puede ser en una persona, en un grupo o en una nación. Es un ahora para todo el que
recibe a Cristo como su Salvador y Señor personal.
¿Qué papel juega la iglesia en el Reino de Dios?. A esto respondemos que: "...la tarea
primordial de la iglesia es activar y desarrollar las fuerzas de cada uno de los miembros..."
De acuerdo a Efesios 4:11-12 Cristo constituyó a apóstoles, evangelistas, pastores y
maestros a ﬁn de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
Vos sos parte del reino, porque la iglesia es un organismo compuesto por personas que
tienen que cumplir una función. Entonces sos parte de ese ministerio, parte de esa congregación que se asocia voluntaria¬mente para:
- Adorar a Dios.
- Proclamar el evangelio.
- Servir.
- Disfrutar del compañerismo cristiano.
Cada iglesia es local se administra a sí misma, no recibe aportes oﬁciales ni del extranjero,
es decir que es independiente. La iglesia se relaciona con las demás que practi-quen la
misma fe cristocéntrica y sus enseñanzas y fundamentos sea bíblicos.
El objetivo de la iglesia, o la misión de la misma es extender el Reino de Dios en la tierra.
Esto es conocido como “La Gran Comisión” que Jesús le dio a sus discípulos antes de
ascender a los cielos.
La cabeza de la Iglesia es Cristo, Él es su fundador y sustentador. Cristo es su fundador,
sustenta, su máxima autoridad. El Espíritu de Dios y su Palabra la guían.
LAS ORDENANZAS DE LA IGLESIA
El Señor Jesucristo estableció dos ordenanzas que simbolizan sus grandes obras redentoras, el bautismo y la cena del Señor:
1.- El bautismo
Simboliza la justiﬁcación por la fe (Rom 5:1) y que se realiza una sola vez para siempre, no
se repite. Se bautizan aquellos que entregaron su vida a Jesús, lo que experimentaron un
"nuevo nacimiento". La forma de practicarlo es por inmersión, bautizar signiﬁca sumergir.
Jesús se bautizó así (Mar 1:10).
El bautismo es la representación de una experiencia espiri¬tual, es un aspecto práctico
para el creyente. Simboliza al sumergirse, muerte a la vida vieja , y al salir del agua, resurrección a la nueva vida. El bautismo es por obediencia y para testimonio.
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2.- La cena del Señor.
Representa los sufrimientos de Cristo en la cruz. Es un simbolismo. Los elementos, el pan
y el vino, representan el cuerpo sacriﬁcado y la sangre derramada para el perdón de los
pecados; son solamente símbolos, ni el pan ni el vino se transforman.
El pan y el vino ilustran gráﬁcamente la obra redentora de Cristo, ninguna gracia es impartida ni ningún mérito es asegurado a través de la cena. Al tomar estos elementos recordamos:
- Algo que ya se realizó, la muerte del Señor a nuestro favor (1 Cor 11:23-26), lo hacemos
con gratitud.
- Que Jesús vuelve, cuando sea así ya no será necesario tomar la cena.
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CUARTO ENCUENTRO

MAYORDOMIA DE LA VIDA

Luego de haber hablado de tu nuevo nacimiento, de tu victoria sobre la tentación, del
perdón y la restauración, de como se puede reﬂejar a Cristo, ahora hablaremos sobre tu
responsabilidad como mayordomo de Dios.
¿Qué es esto de mayordomo?. El concepto corriente es el de alguien que atiende y es responsable de los bienes de otro que es el dueño. Este término, mayordomo, deriva de una
palabra griega que quiere decir literalmente "ecónomo", lo que signiﬁca "El administrador
de la casa, etc."
Es de mucha responsabilidad el ser mayordomo de Dios. Tenemos que partir de que Dios
es creador y dueño de todo (Gen 1:1), El es dueño de su obra creadora. Dentro de esta
creación están el hombre y la mujer (Gen 2:7,18,22), a los cuales les permitió enseñorearse
sobre toda la creación (Gen 1:26), le estableció un derecho temporario, o sea el tiempo de
la vida del hombre. El concepto de mayordomía se encuentra en la misma Biblia, en el libro
de Gen 2:15-17. La mayordomía es la esencia de la vida cristiana, Sal 24:1; Deut 10:14.
Tomando el pasaje de Gen 2:15-17, podés ver que Adán era un simple administrador y
como tal tenía una responsabilidad sobre lo que debía administrar. Luego Satanás sembró
dudas respecto a la bondad y verdad de Dios, Adán se dejó engañar y desobe¬deció a
Dios, se sublevó en contra de la autoridad del Señor, quiso "ser como Dios" Gen 3:4-5, o
sea que no quería ocupar el lugar de mayordo¬mo y rechazó la mayordomía. Este Adán
fracasó pero Cristo llamado también el "postrer Adán" es el que triunfó (1 Cor 15:45). El
primero quiso "ser como Dios" y fracasó, en cambio Cristo siendo por naturaleza Dios, se
despojó de esa naturaleza y fue obediente (Fil 2:5-9). A través de Cristo tenés perdón de
tus pecados, vida eterna y sos hijo de Dios (¿hay mayor ganancia que esta?). Pero para ser
salvo debés renunciar a vivir como "se te da la gana" y entregar voluntariamente lo que sos
y lo que tenés en gratitud y adoración a Dios, ser verdadero mayordomo frente a la suprema majestad de Jesucristo.
Sos un administrador, un mayordomo de Dios, y tu responsabilidad frente a esto la deﬁne
el apóstol Pablo en 1 Cor 4:2 diciendo "Ahora bien, se requiere de los administradores, que
cada uno sea hallado...", y esto es reconocer que todo lo que sos y todo lo que tenés le pertenece al Señor para ser administrado de acuerdo a su voluntad. Todo lo que hagas, hacelo
para el Señor (1 Cor 10:31). Ser un administrador responsable de los bienes que Dios te
concede.
La Fe en Jesús es un cambio total de tu vida, a partir de aquí lograrás crecer a medida en
que ajustes tus prioridades según la voluntad de Dios. El es el que llama y puede transfor-mar, pero a los que responden positivamente al llamado, en Luc 19:2-10 podemos ver
un ejemplo de esto de un hombre llamado Zaqueo.
El dar a Dios no es dar una limosna, recuerda que El es el dueño de todo y no un mendigo.
En Mar 12:41-44 vemos el ejemplo de la viuda pobre que dio mucho menos dinero que los
otros, sin embargo su ofrenda era la más grande de todas porque los demás daban de lo
que sobraba. La ofrenda es una adoración a Dios y El enseña como hacerlo (Mal 3:8-12,
Hech 20:35b, Mat 6:33) en 2 Cor 8:7
"Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro
amor para con nosotros, abundad también en esta gracia" (de dar).
- Al ofrendar hay obediencia a Dios (2 Cron 31:5-6): Es notable como el pueblo obedeció al rey y llevaron sus diezmos y ofrendas hasta sobreabundar, así manifestaron su
amor y su ﬁdelidad.
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- Al ofrendar se lleva a cabo la gran comisión (Mat 28: 18-20): Hay un mensaje central
"hacer discípulos", y debe llevarse a "Todas las naciones".
- Ofrendar también la vida en el ministerio de la reconciliación (2 Cor 5:17-20): Una parte
de la vida es compartir este mensaje a los que están lejos del Señor. "Somos embajadores"
y un embajador es un representante, en este caso de Cristo. Dedicar "un porcentaje" del
tiempo para esta tarea.
- Ofrendar para extender el mensaje y esto es bendición al Pueblo y Alabanza a Dios (Fil
4:15-19): Se puede ver en este pasaje de como los creyentes enviaban su apoyo una vez
mas para las misiones. Dios se agrada de esto, Dios promete su apoyo a los que en El confían (v. 19).
El diezmo no es una contribución para cumplir una exigencia legal, ni un medio para obtener gracia delante de Dios. No es hacer comercio con Dios, no se puede hacer negocio con
lo que le corresponde a otro, (Ejemplo: No podés tomar un auto que le pertenece a Pedro y
dárselo al mismo Pedro como pago de una casa que le compraste a él).
- No puedes dar los diezmos a cambio de las bendiciones de Dios porque los diezmos son
propiedad de El.
- No puedes dar los diezmos para obtener prestigio (Hech 5:1-11).
- No es para que se le pague a alguien para que de testimonio en tu lugar, el diezmo no
compra la ociosidad en el reino de Dios. Mucho más que los diezmos, Dios te quiere a vos,
tus talentos, tu tiempo, tu oración, la vida de cada uno.
- Con el diezmo no puedes sobornar la justicia de Dios (Mat 23:23).
Entonces te preguntarás ¿qué es el diezmo?. Para los fariseos bastaba simplemente
el diezmo, porque para ellos era cumplir con algo legal, pero Jesús les dice en Mat 5:20 "...si
vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los
cielos".
El diezmo es una gracia a la que Pablo llama generosidad (2 Cor 8:1-2). No se mide en porcentajes, si en amor intenso. Al darlo se lo debe hacer con alegría (2 Cor 9:7).
El diezmo es una expresión de adoración a Dios. El diezmo expresa gratitud de poder
hacerlo con un espíritu de adoración. Está indicando que no solo tu alma y tu espíritu están
envueltos en esa adoración, sino todo tu ser (Rom 12:1-2).
Al dar el diezmo estás diciendo "Jesucristo es Señor", indica el nivel espiritual (2 Cron
31:5-6; Neh 13:12), aunque no todo diezmo indica espiritualidad, pero toda espiritualidad
resulta en liberalidad de los diezmos. El es el que te da todo, lo que tú haces es sembrar,
cosechar y separar tu diezmo; es El quien fertiliza tu tierra, riega tu sembrado, da calor a
tu semilla para que germine y te da salud para recogerla.
La proporción para dedicar al Señor, según la gracia es el 100%. Tenlo como ideal y trabaja
para alcanzarlo para la gloria de Dios. Pero tomando en cuenta que la fe (muchas veces
ﬂaquea) y las consecuencias de la debilidad humana no te lo permiten, se ﬁel con el
diezmo y Dios te bendecirá.
TEXTO PARA MEMORIZAR DEL CUARTO ENCUENTRO
"CADA UNO DÉ COMO PROPUSO EN SU CORAZÓN: NO CON TRISTE¬ZA, NI POR
NECESIDAD, PORQUE DIOS AMA AL DADOR ALEGRE. Y PODEROSO ES DIOS PARA
HACER QUE ABUNDE EN VOSOTROS TODA GRACIA, A FIN DE QUE, TENIENDO SIEMPRE
EN TODAS LAS COSAS TODO LO SUFICIENTE, ABUNDÉIS PARA TODA BUENA OBRA."
TALLER DE Bautismo

