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Mejor Juntos. Parte 2.
USTED DEBE ESTAR CONECTADO.
“No es bueno que el hombre esté solo”.

Génesis 2:18

¿A QUÉ ES IGUAL ESTAR ESPIRITUALMENTE CONECTADO?
4 metáforas sobre lo que significa ser parte de la iglesia:

1-ES COMO SER PARTE DE UN EDIFICIO.
“Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra
del ángulo Jesucristo mismo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para
morada de Dios en el Espíritu”. Efesios 2:20, 22
“En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el
Señor”.
Efesios 2:21

En un edificio las partes conectadas SE SOSTIENEN UNAS A OTRAS.

2- ES COMO SER PARTE DE UN CUERPO.
“Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los
miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en
Cristo, y todos miembros los unos de los otros”. Romanos 12:4-5
“Porque somos miembros los unos de los otros”. Efesios 4:25b
“Y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y
uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios”.
Colosenses 2:19
En un cuerpo las partes conectadas CRECEN JUNTAS.
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3- ES COMO SER PARTE DE UN REBAÑO.
“El nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado”.
Salmos 100:3
“Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino
voluntariamente”.
1Pedro 5:2
En un rebaño las ovejas son CUIDADAS Y PROTEGIDAS.

4- ES COMO SER DE UNA FAMILIA.
“Para que si tardo, sepas como debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del
Dios viviente”. 1Timoteo 3:15
“Amaos los unos a los otros con amor fraternal”.

Romanos 12:10

En una familia los miembros LOS MIEMBROS SE AMAN UNOS A OTROS.

¿Cómo me puedo conectar con la familia de la iglesia?
“Se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios”.
2 Corintios 8:5
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