
Añadiéndose a la Iglesia

¿Qué Debo Hacer?

Muchas de las personas creían el mensaje que los apóstoles les predicaban (Hechos 2:37-47). Al 
oír el mensaje preguntaban: ¿qué debemos hacer? La gente que bautizaba Juan Bautista 
también demostraba esta humildad (Lucas 3:10-14). Miremos tres características de uno que cree 
en Jesucristo:

1.El Arrepentimiento

2.Un Corazón Dispuesto

3.La Obediencia A La Palabra De Dios

Se Unieron A La Iglesia (Hechos 2:41,47)

a gente no solo creía sino que seguían firmes en las enseñanzas que recibían de los 
apóstoles, en la oración y no dejaban de reunirse sino que eran constantes. La gente que 

creía se comprometía con Dios.
L

No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino 
animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día 

se acerca. (Hebreos 10:25)

¿Por Qué Nos Debemos Reunir?

 Para Recibir El Favor De Dios - Encontramos mucha bendición en el lugar de reunión 
porque ahí esta Jesús.  El salmo 133 habla del favor de Dios que cae sobre los que se 
reúnen para el propósito de alabar a Dios, miremos el comienzo y el término de este salmo: 
Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna.(Salmo 133:3)

 Porque Nos Necesitamos (1 Corintios 12:12-26)

Lo Que Hacemos Juntos

 Oramos - somos bendecidos por la oración de otros:  Además les digo que si dos de 
ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por 
mi Padre que está en el cielo. 20Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo  
en medio de ellos. (Mateo 18:19-20)

 Alabamos A Dios Con Cantos - Y estaban continuamente en el templo, alabando a Dios.  
(Lucas 24:53)

 Estudiamos La Biblia - Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la  
comunión, en el partimiento del pan y en la oración. (Hechos 2:42)

 Convivimos - recibimos apoyo espiritual, emocional, consejería, compartimos 
bendiciones, convivimos, en otras palabras formamos una familia espiritual.
En fin, vivan en armonía los unos con los otros; compartan penas y alegrías, practiquen el amor 
fraternal, sean compasivos y humildes. (1Pedro 3:8).
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