Vida App

23 de Agosto 2020

el poder de dios en su iglesia
Mateo 16:18 RVC: Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades
no podrán vencerla.
GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
Esta semana comenzamos una nueva serie llamada “Imparable” que será muy importante para nosotros a
medida que continuamos lidiando con todos los cambios que han tenido lugar en nuestras vidas debido a esta
pandemia. Parece que todo a lo que estábamos acostumbrados se ha detenido. La forma en que trabajamos,
la forma en que jugamos, la forma en que viajamos, la forma en que interactuamos con los demás, etc., todo se
detuvo por un tiempo y ahora estamos tratando de descubrir cómo reiniciar varios aspectos de nuestras vidas.
. Pero ha sido muy reconfortante a lo largo de este tiempo darse cuenta de que la “iglesia” no se ha detenido,
que ha continuado operando, sirviendo, ministrando y funcionando a pesar de tener que hacer algunos ajustes.
La “Iglesia imparable” es un principio bíblico y una promesa que se encuentra en nuestro pasaje de enfoque de
esta semana. Veamos cómo y por qué el poder de Dios en Su Iglesia es “¡Imparable!”
1A) Según Mateo 16:18, ¿quién construyó o formó la iglesia, cuál fue el fundamento y qué tan fuerte sería
la iglesia?

1B) Muchas personas están confundidas por este versículo y creen que Pedro, cuyo nuevo nombre significa
“pequeña roca o piedra” fue el fundamento. Pero, ¿qué declaraciones de la Verdad encuentras con
respecto a la Roca en los siguientes versículos?
1 Corintios 10:4:
2 Samuel 22:2-3:
Salmos 18:2:
2A) Mire los siguientes pasajes para ver cómo las Escrituras describen la iglesia que se iba a construir.
Mateo 26:31:
Hechos 2:42:
1 Pedro 3:8:
1 Corintios 12:27:
2B) PERSONAL: ¿Qué descripción significa más para ti y por qué?

Leer Génesis 2:7:
3A) ¿Qué se nos dice sobre la creación del primer cuerpo?
3B) Según Génesis 2:15, ¿qué hizo Dios a continuación?

3C) Compare Génesis 2: 7 con Hechos 2: 1-4. ¿Qué encuentra que fue similar entre la creación del hombre
y la creación de la iglesia?

Leer Efesios 4:10-13:
4A) ¿Qué detalles se nos dan sobre la estructura de la iglesia y su función o propósito?

4B) ¿Qué detalles adicionales se nos dan en Efesios 4: 15-16 sobre lo que se supone que debe hacer la
gente de la iglesia y cómo podemos lograr esta meta?

5) Si la Iglesia es el “Cuerpo” de Cristo, ¿qué revela Lucas 19:10 acerca de cuál debería ser el propósito
y ministerio de la iglesia?
Leer 1 Corintios 12:12-26:
6A) ¿Cómo describe Pablo la unidad del cuerpo y cómo se puede aplicar esto también a la iglesia? Versos
12-13
6B) ¿Cómo describe Pablo la diversidad que es necesaria dentro del cuerpo? Versos 14-20

6C) ¿Cómo confirma Pablo la importancia de cada parte del cuerpo y qué advertencia da? Versos 21-26
7) PERSONAL: ¿Qué parte del cuerpo crees que te describe mejor, y estás tu sirviendo en esa área?

ACTUA: Como creyentes en Jesucristo, somos parte de Su Cuerpo: la Iglesia. Necesitamos entender que si
somos una mano, un pie, una pierna, un brazo, una boca, un oído, un ojo o cualquier parte que seamos, es
importante que cumplamos nuestra función al permitir que el Espíritu Santo trabaja en nosotros ya través de
nosotros para alcanzar a los que están perdidos y para edificar el Cuerpo de Cristo y mantenerlo fuerte. Cada
parte necesita funcionar. Si algunas partes no están involucradas, entonces el Cuerpo no está funcionando
como debería y no puede ser tan efectivo como Dios quiere que lo hagamos. Pidámosle a Dios que nos
muestre claramente dónde y cómo quiere que participemos para poder amar a los demás y cambiar el mundo
a través de Su poder que obra en Su Iglesia.

Devocional Diario: Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo?
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos,
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
• Esta semana veamos pasajes que describen la Roca y por qué podemos confiar en Él.

Lunes:

Salmos 18:2 NTV

El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador; mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el
poder que me salva y mi lugar seguro.

Martes:

Salmos 62:2-7 NTV

Solo él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde jamás seré sacudido. ¡Cuántos enemigos contra un solo hombre!
Todos tratan de matarme. Para ellos no soy más que una pared derribada o una valla inestable. Piensan derrocarme
de mi alta posición. Se deleitan en decir mentiras sobre mí. Cuando están frente a mí, me elogian, pero en su corazón
me maldicen. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en él está mi esperanza. Solo él es mi roca
y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios; él es mi
refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme.

Miércoles:

Salmos 95:1-7 NTV

¡Vengan, cantemos al Señor! Aclamemos con alegría a la Roca de nuestra salvación. Acerquémonos a él con acción
de gracias. Cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande, un gran Rey sobre todos los dioses.
En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues él
lo creó; sus manos también formaron la tierra firme. Vengan, adoremos e inclinémonos. Arrodillémonos delante del
Señor, nuestro creador, porque él es nuestro Dios. Somos el pueblo que él vigila, el rebaño a su cuidado. ¡Si tan solo
escucharan hoy su voz!

Jueves:

Salmos 144:1-2 NTV

Alaben al Señor, mi roca. Él entrena mis manos para la guerra y da destreza a mis dedos para la batalla. Él es mi
aliado amoroso y mi fortaleza, mi torre de seguridad y quien me rescata. Es mi escudo, y en él me refugio. Hace que
las naciones se sometan a mí.

Viernes:

Isaías 26:4 NTV

Confíen siempre en el Señor, porque el Señor dios es la Roca eterna.

Sabado:

Mateo 7:24-25 NTV

“Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida.
Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo
porque está construida sobre un lecho de roca”

Domingo:

Romanos 9:32-33 NTV

¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley[a] en lugar de confiar en él. Tropezaron
con la gran piedra en su camino. 33 Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: «Pongo en Jerusalén una piedra
que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Pero todo el que confíe en él jamás será avergonzado»
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