
 

 

SEMANA 9 

CONGREGARSE JUNTOS 
 

Somos una familia espiritual que se congrega regularmente 

  

 

Desafío - elige uno: 

• Planea congregarte en la iglesia el próximo domingo, y llega lo suficientemente temprano para 

saludar a alguien que no conozcas y entabla un poco de conversación.  

• Comprométete a congregarte en tu iglesia para adorar juntos y escuchar la palabra de Dios, la 

mayoría de los domingos de tu vida. Si solo asistes algunos fines de semana, comprométete con 

otro discípulo/seguidor de Jesús y establezcan una “regla”, en la que te comprometas a asistir la 

mayoría de los domingos, en lugar de solo ir cuando "funcione".  

• Si eres parte de un grupo, planea en asistir a su próxima reunión. O comunícate con algún miembro 

de tu grupo esta semana y planea reunirte con ellos y pasar un rato juntos. El reunirnos con otros 

hermanos de la fe, puede ser una rica experiencia de Su obra transformadora entre nosotros. Si 

actualmente no eres parte de un grupo, puedes escribirnos a info@farodeluz.ca para saber como 

conectarte a un grupo.  

 

Sugerencia para la Familia: Visita farodeluz.ca/ninos para obtener detalles sobre la programación de 

KidZone. 

 

Somos una iglesia en donde experimentamos y cultivamos juntos el estilo de vida de Jesús. Más que 

amigos, somos parte de una familia que Jesús está formando.  

 

• …” así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los 

otros, amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los 

otros. compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad. Gozaos con los 

que se gozan; llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con 

los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión”.  Romanos 12:5, 10, 13, 15, 16.  

• Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como 

ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros… Sobrellevad los unos las cargas 

de los otros, y cumplid así la ley de Cristo… porque cada uno llevará su propia carga.                  

Gálatas 5:13, 6:2, 6:5.  

 

Para un estudio más profundo: Lee toda la oración de Jesús en Juan 17:1-26, y luego ve una expresión 

de Su oración cumplida en Hechos 4:32-35. 

 

• 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? 
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Reflexión: 

El congregarse con la Iglesia para adorar es una respuesta apropiada a Dios, es Su propósito para 

nosotros y es vital para nuestra salud espiritual. Hacemos un llamado a todos a congregarse regular 

y consistentemente en los servicios del domingo para ser seguidores y adoradores de Jesús junto 

con la Iglesia. Cuando estamos juntos en adoración, respondemos corporativamente a Su amor, 

gracia y santidad. 

El elegir un estilo de vida de congregación regular, para ser parte de una comunidad y para adorar 

juntos como una iglesia, experimentaremos la vida más hermosa y significativa que existe. Es la 

vida que vivió Jesús, compartiendo vida y misión con Sus discípulos, y es la vida que Él nos creó 

para compartir. 

Elegir esta vida es un acto de obediencia a Jesús y un acto de resistencia a los valores culturales 

de comodidad, conveniencia y elección del mundo. Al elegir esta vida juntos, continuaremos 

experimentando y creciendo en la forma de vida de Jesús. Y al elegir hacer vida juntos, centrados 

en Jesús, mostraremos quién es Él, cómo es Él y cuán bueno es Jesús para la humanidad. 

 

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


