
 

 

SEMANA 5 

CONGREGARSE JUNTOS 

 
Somos una familia espiritual que se congrega regularmente 

 

Desafío - elige uno: 

• En las próximas 2 a 4 semanas, planea reunirte y compartir una comida con un grupo de 

discípulos/seguidores de Jesús y algunos que aún no creen en Él. Recuerda que Jesús 

comía con los demás con regularidad y que al sentarnos a la mesa podemos experimentar 

un sentido más profundo de ser una familia, y nos da la oportunidad de también extender 

Su amor y dar la bienvenida a personas que aún no forman parte de Su familia. 

• Comprométete a ser parte de la iglesia al asistir regularmente a un grupo. Si ya eres parte 

de una comunidad (Reunión de varones, damas, jóvenes, etc.) invita a alguien más. Esto 

puede requerir sacrificio, pero deja que tu corazón y tu mente estén abiertos al liderazgo 

de Jesús y comparte con ellos la bendición de pertenecer a una comunidad. 

 

 

Para un estudio más profundo: Lea Hechos 1:12 – 2:47 

• En este pasaje: 

I. ¿Qué es lo que nos muestra cómo es Dios? 

II. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? (es decir, en Jesús, y por nosotros) 

III. ¿Qué encuentras que nos muestra sobre quiénes somos en Cristo? 

 

Reflexión: 

Estamos hechos a la imagen de Dios, que es una comunidad de tres en uno, pero fuimos separados 

por el pecado. Jesús vino a llevar a las personas a la relación de amor que Dios disfruta. Dios 

quiere restaurarnos a una relación de amor con Él, y ser Su familia que experimenta y expresa Su 

amor y semejanza al mundo. 

 

Cuando nos congregamos, expresamos lo que es verdad de nosotros en Cristo, y cultivamos la 

comunidad, el amor y el honor de Dios entre nosotros. El pueblo de Dios que caminó en una 

relación fiel con Él siempre se reunía para comer, adorar, celebrar y aprender juntos (por ejemplo, 

las fiestas, las celebraciones de adoración y los tiempos de enseñanza que eran típicos entre el 

pueblo de Dios en el Antiguo Testamento). Y vemos que este patrón de reunión continúa de nuevas 

maneras en el Nuevo Testamento. 

 

Queremos ser personas increíblemente acogedoras, que muestran el amor de Jesús a todo tipo de 

personas. 



El congregarnos significa que nos juntamos en comunidad para ser parte de la comunidad de Jesús. 

Congregarnos como familia en la iglesia es nuestra forma fiel de vivir, inspirar y permitir la 

participación en la vida del cuerpo de Jesús, donde somos formados para ser cada vez más como 

Jesús y unirnos a Él en lo que está haciendo en nuestra ciudad - juntos. 

Congregarnos nos fortalece y nos ayuda a madurar. Y así, haciendo vida juntos en las diferentes 

comunidades de nuestra iglesia es la forma más completa en la que nos formamos unos a otros 

como discípulos que hacen discípulos.  

 

Una comunidad es el lugar óptimo donde podemos conocernos y cuidarnos de manera 

significativa, escuchar juntos la Biblia y aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas. En una 

comunidad podemos orar juntos, ser cada vez más transparentes y ejercer la fe unos con otros. Es 

donde crecemos para ser una bendición a los demás e invitarlos a entrar en nuestras vidas. 

Uniéndose a lo que el Espíritu Santo está haciendo, la formación de unos a otros en la vida y los 

caminos de Jesús es una oportunidad y responsabilidad mutua: juntos nos formamos unos a otros 

como discípulos que hacen discípulos. 

 

----------- 

 

Sugerencia para la Familia: Incluye a tus hijos en la mesa cuando se reúnan. Inclúyelos 

intencionalmente en la conversación. Los niños tendrán una experiencia única y podrán compartir 

su visión de la fe que bendecirá a los adultos. 

 

Somos una iglesia que experimenta y cultiva la obra unificadora y reconciliadora de Jesús en la 

familia. Más que amigos, somos una familia hecha una en Cristo, y somos llamados a ser en Él 

reconciliadores de los diversos pueblos. 

 

Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la 

palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también 

ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.  La gloria que me 

diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.  Yo en ellos, y tú 

en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, 

y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17:20-23 

 

De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; y aun si 

a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.  De modo que, si alguno está 

en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Y 

todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el 

ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, 

no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra 

de la reconciliación.  Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios 

rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.  

2 Corintios 5:16-20 

 

 

Revisa tu diario 12 Semanas de Encuentro con el Rey Jesús a través de las Prácticas.  

 


