
Organismos Eficientes



Todos hemos sido 
llamados a Ser y Hacer

discípulos



No renuncies a tu sacerdocio



EKLESSIA

Comunidad





Al regresar del sepulcro, les contaron 
todas estas cosas a los once y a todos los 
demás. 
Las mujeres eran María Magdalena, 
Juana, María la madre de Jacobo, y las 
demás que las acompañaban. 
Pero a los discípulos el relato les pareció 
una tontería, así que no les creyeron. 

Lucas 24:9-14



Pedro, sin embargo, salió corriendo al 
sepulcro. Se asomó y vio sólo las vendas 
de lino. Luego volvió a su casa, 
extrañado de lo que había sucedido. 
Aquel mismo día dos de ellos se dirigían 
a un pueblo llamado Emaús, a unos 
once kilómetros de Jerusalén. 
Iban conversando sobre todo lo que 
había acontecido. 

Lucas 24:9-14



Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron 
bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia 
unas tres mil personas. 
Se mantenían firmes en la enseñanza de los 
apóstoles, en la comunión, en el partimiento del 
pan y en la oración. 

No dejaban de reunirse en el templo ni un solo 
día. De casa en casa partían el pan y compartían 
la comida con alegría y generosidad, 

Hechos 2:41-42, 46



KERIGMA

Las profecías se cumplieron
Vivió una vida de obras y milagros
Murió según las Escrituras
Fue sepultado
Resucitó al tercer día
Regresará



La Iglesia NO es una Institución
Es una Comunidad



En la iglesia de Antioquía eran profetas 
y maestros Bernabé; Simeón, apodado 
el Negro; Lucio de Cirene; Manaén, 
que se había criado con Herodes el 
tetrarca; y Saulo. 

Hechos 13:1



Después de anunciar las buenas nuevas 
en aquella ciudad y de hacer muchos 
discípulos, Pablo y Bernabé regresaron
a Listra, a Iconio y a Antioquía, 

Hechos 14:21



En cada iglesia nombraron ancianos y, 
con oración y ayuno, los encomendaron
al Señor en quien habían creído. 

Hechos 14:23



Ustedes se hicieron imitadores nuestros 
y del Señor cuando, a pesar de mucho 
sufrimiento, recibieron el mensaje con la 
alegría que infunde el Espíritu Santo. 
De esta manera se constituyeron en 
ejemplo para todos los creyentes de 
Macedonia y de Acaya. 

1 Tesalonicenses 1:6-7



Modelo Paulino

1. Ir
2. Predicar
3. Ganar
4. Reunir
5. Instruir
6. Escoger
7. Encomendar



El modelo de Dios 
es mucho más sencillo

Pero mucho más exigente



Por lo tanto, ustedes ya no son extraños 
ni extranjeros, sino conciudadanos de los 
santos y miembros de la familia de Dios, 
edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y los profetas, siendo Cristo 
Jesús mismo la piedra angular. 

Efesios 2:19-20



Aunque como apóstoles de Cristo 
hubiéramos podido ser exigentes con 
ustedes, los tratamos con delicadeza. Como 
una madre que amamanta y cuida a sus 
hijos, 
así nosotros, por el cariño que les tenemos, 
nos deleitamos en compartir con ustedes no 
sólo el evangelio de Dios sino también 
nuestra vida. ¡Tanto llegamos a quererlos! 

1 Tesalonicenses 2:7-8



Saben también que a cada uno de 
ustedes lo hemos tratado como trata un 
padre a sus propios hijos. 
Los hemos animado, consolado y 
exhortado a llevar una vida digna de 
Dios, que los llama a su reino y a su 
gloria. 

1 Tesalonicenses 2:11-12



Hermanos, también les rogamos que 
amonesten a los holgazanes, estimulen 
a los desanimados, ayuden a los débiles 
y sean pacientes con todos.

1 Tesalonicenses 5:14 



Familia de Familias



GUIAR GENERACIONES A QUE 
SIGAN APASIONADAMENTE A 

CRISTO, EDIFICANDO
UN HOGAR A LA VEZ.


