


Efesios 5:25 (NBLA)
Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y 
se dio Él mismo por ella



¿Si pudieras eliminar a un 
miembro de tu familia nuclear a 
quien eliminarías?



¿Si tuvieras que renunciar a uno 
de tus sentidos? ¿Cuál eliges? 
¿Cómo esta elección cambiaría 
tu vida?



¿Qué es la iglesia?

Es el ejercicio piadoso de 
acercarnos a Cristo (Por Cristo 
y en Cristo)  y acercarnos unos 
a otros mientras avanzamos en 
nuestro caminar hacia la  meta 
de  “Glorificar a Dios”



1.

Es un enorme privilegio, 
pertenecer a la Iglesia de 

Cristo.

1 Pedro 2:9



1 Pedro 2:9 (NBLA)
Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien 
las virtudes de Aquel que los llamó de las tinieblas a Su luz 
admirable.



¿Por qué es un privilegio?

Medita en el costo y el 
beneficio.



1 Pedro 1:18-21 (NBLA)
18 Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera 
de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como 
oro o plata, 19 sino con sangre preciosa, como de un cordero 
sin tacha y sin mancha: la sangre de Cristo. 20 Porque Él estaba 
preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha 
manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. 21 
Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre 
los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de 
ustedes sean en Dios.



2.

Es una enorme 
responsabilidad “Pertenecer a 

la Familia de Cristo”.

Mateo 10:37 



Mateo 10:37 (NBLA)
El que ama al padre o a la madre más que a Mí, no es digno de 
Mí; y el que ama al hijo o a la hija más que a Mí, no es digno de 
Mí.



Mateo 12:46-50 (NBLA)
46 Mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, Su madre 
y Sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con Él. 47 Y 
alguien le dijo: «Tu madre y Tus hermanos están afuera y te 
quieren hablar». 48 Pero Jesús respondió al que le informó: 
«¿Quién es Mi madre, y quiénes son Mis hermanos?».

49 Y extendiendo la mano hacia Sus discípulos, dijo: «¡Miren, 
aquí están Mi madre y Mis hermanos! 50 Porque cualquiera 
que hace la voluntad de Mi Padre que está en los cielos, ese es 
Mi hermano y Mi hermana y Mi madre».



3.

Cristo es el constructor de la 
Iglesia. 

Lucas 17:10



Lucas 17:10 (NBLA)
Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha 
ordenado, digan: “Siervos inútiles somos; hemos hecho solo lo 
que debíamos haber hecho”».



1 Corintios 3:10. 

¿Amas y sirves a la iglesia por la que Cristo se 
entregó? ¿Amarás y servirás a la iglesia 

siguiendo el ejemplo de Cristo? ¿Anhelas ese 
privilegio y esa responsabilidad?

Aplicación


