1

BIENVENIDOS A

Descubriendo "Community"
Nos complace que usted haya elegido conocer un poco más acerca de la Iglesia "Community
Christian"! Descubriendo Community, nos da la oportunidad de compartir nuestra Fe, Familia y
Futuro con nuevos amigos. Tenemos el privilegio de recibir personas con diferentes antecedentes
religiosos; es por eso que esta clase ha sido diseñada con el propósito de aclararles nuestras prácticas
y creencias como iglesia familiar.

EL FUNDAMENTO DE ESTA CLASE:

"ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la
familia de Dios"
Efesios 2: 19

¿Que hace que la Iglesia "Community" Sea Una Familia?

Hay cuatro cosas que nos unen
❖ Nuestra Salvación (Lo que Dios hizo por nosotros)
❖ Nuestra Declaración de Fe (Porque existimos como Iglesia)
❖ Nuestra Estrategia (Como cumplimos nuestros propósitos)
❖ Nuestra Estructura (Cuando y Donde cumplimos nuestros propósitos)
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Sección Uno

Nuestra Salvación
¿QUÉ SIGNIFICA SER CRISTIANO?
La mayoría de las personas viven toda su vida sin saber el "¿Por qué?" Viven año tras año sin tener idea
de por qué están vivos o cual es el propósito de Dios en sus vidas. La pregunta más básica que una
persona puede hacerse a sí mismo es; "¿Cuál es el significado de mi vida?"
"La vida de muchas personas es coma un reparto de personajes en busca de una trama"
Todos quieren ser felices. La gente trata varias formas:
. .. Algunos buscan la felicidad adquiriendo posesiones.
. .. Algunos buscan la felicidad a través de los placeres.
... Algunos buscan la felicidad por medio del prestigio y poder.
Pero la felicidad real proviene al entender mí
__________________________________

I. ¿PORQUÉ ME CREO DIOS?
1- DIOS ME HIZO PARA_______________.

Dios dijo, "Te he amado con un amor eternal"
Jeremías 31:3

2- ¡FUIMOS CREADOS PARA_______________UNA RELACIÓN PERSONAL CON
DIOS Y PARA _______________TODAS LAS COSAS CREADAS POR DIOS!
Jesús dijo, "… Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en
abundancia."

Juan 10:10
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3. CUANDO CONOCEMOS Y AMAMOS A DIOS, Y VIVIMOS EN ARMONÍA CON
SU PROPÓSITO PARA NUESTRAS VIDAS, ESTO PRODUCE UN TREMENDO
BENEFICIO EN NUESTRA VIDA:
Conciencia Limpia
Romanos 8:1

Vida y Paz
Romanos 8:6

Ayuda en las debilidades
Romanos 8:26

Propósito
Romanos 8:28

Confianza
Romanos 8:31

Seguridad
Romanos 8:39

Poder y Fortaleza
Filipenses 4:13

Satisfacción
Filipenses 4:19

Libertad
Juan 8:32,36

Esta es la clase de estilo de vida que Dios intenta que vivamos. ¿Por qué entonces no hay más
personas felices?

II. ¿CUAL ES EL PROBLEMA?
El ser humano tiene un deseo natural de_______________ e ignorar los principios de vida de Dios.
"Cuida al #1. Dedícate a lo tuyo."
"Si se siente bien, hazlo - sin importar lo que Dios dice acerca de eso"
"Es mi vida y hago lo que me place!"

LA BIBLIA LLAMA A ESTA ACTITUD: _______________
"Todos andábamos perdidos, coma ovejas; cada uno seguía su propio camino,"
Isaías 53:6

"Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. "
1 Juan 1:8
El pecado rompe nuestra relación con Dios. Nos causa temor a Dios y tratamos de vivir nuestras
vidas fuera de Su voluntad.

"Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a
ocultar su rostro para no"
Isaías 59:2

"pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. "
Romanos 3:23

CUANDO LAS PERSONAS TIENEN PROBLEMAS, MUCHAS VECES TRATAN
DIFERENTES MANERAS PARA HACER FRENTE A LA SITUACION ANTES DE BUSCAR
A DIOS.
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Aun cuando sabemos que nuestra necesidad más profunda es Dios, a menudo tratamos formas
equivocadas para llegar a conocerlo:

*
*
*
*
*

"Mi madre era cristiana por lo tanto tengo... "
"No importa en lo que creas, solo se sincero... "
"Dejare todos mis malos hábitos..."
"Trabajare realmente duro para ganármelo..."
"Seré religioso e iré a la Iglesia... "

III.

*Salvación por herencia
*Salvación por sinceridad
*Salvación por substracción
*Salvación por trabajo
*Salvación por religión

¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?

Jesucristo dijo: "YO SOY EL CAMINO, la verdad y la vida –le contestó Jesús-. Nadie llega al Padre
sino POR MI "
Juan 14:6

Dios mismo vino a la tierra como un ser humano para acercarnos de nuevo a EL Si cualquier otra
forma hubiese funcionado, Jesucristo no hubiera venido. El camino es una Persona!

¡JESUS YA SE HA ENCARGADO DE EL PROBLEMA DE TU PECADO!

"Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
nuestro Señor.
Romanos 6:23
Dios hizo esto por nosotros porque Él nos ama y quiere que lo conozcamos.

"Pero Dios demuestra su amor par nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo
murió por nosotros"
Romanos 5:8
"Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y las hombres, Jesucristo hombre, quien dio
su vida coma rescate por todos
1 Timoteo 2:5

Dios ya ha hecho su parte para restaurar nuestra relación con El. Él tomó la iniciativa. Ahora El
espera por cada uno de nosotros para que individualmente aceptemos lo que Él ha hecho por nosotros.
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IV. ¿QUÉ ES LO QUE DIOS DESEA QUE YO HAGA?
1. QUE_______________ QUE DIOS NO HA ESTADO EN EL PRIMER LUGAR EN TU

VIDA Y PÍDELE QUE PERDONE TUS PECADOS.
"Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos las perdonara y nos· limpiara de toda
maldad. "
1 Juan 1:9
2. QUE_______________QUE JESUS MURIO PARA PAGAR POR TUS PECADOS Y
QUE RESUSITÓ EL DOMINGO DE RESURECCIÓN, Y ESTA VIVO HOY.
"que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo *levantó de
entre las muertos, serás salvo. "
Romanos 10:9
"De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre (Jesús) dado a las
hombres mediante el cual podamos ser salvos. "
Hechos 4:12

3. QUE _______________ EL REGALO GRATUITO DE DIOS QUE ES TÚ
SALVACIÓN. NO TRATES DE GANÁRTELO.
''Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo
de Dios, no par obras, para que nadie se jacte"
Efesios 2:8-9
"Si eres mejor mañana que lo que fuiste hoy, Dios no te va a amar más.
Si eres peor mañana de lo que fuiste hoy, Dios no te amara menos.
El amor de Dios no va y viene. El amor de Dios no cambia"
Max Lucado
La parte de Dios, es la Gracia - La parte del mundo, es la Fe. La Fe se expresa en la obediencia.

4. QUE_______________A JESUCRISTO A ENTRAR EN TU VIDA YA QUE SEA EL
(DIRECTOR), (LIDER), "EL SENOR" DE TU VIDA.

"que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo *levantó de
entre las muertos, serás salvo".
Romanos 10:9
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5. QUE _______________ QUE TU OBEDIENCIA AL PLAN DE SALVACION DE DIOS
ES SER SUMERGIDO, COMO EN EL BAUTIZO BIBLICO.

Puedes reconocer tu aceptación o tu participación en estas primeras cuatro áreas haciendo la
"Buena Confesión" que encontramos en las Escrituras.

"Yo creo"
Yo, no solo entiendo el mensaje del Evangelio a un nivel intelectual, sino creo con todo mi corazón,
alma y mente y respondo a Él, comprometiéndome completamente y de la mejor manera posible a
obedecer la Palabra de Dios y hacer Su voluntad para mi vida.
"Que Jesús en Cristo"
El Mesías, el Ungido, profetizado en las Escrituras que vendría al hombre con el propósito de
cumplir el plan de Dios para el hombre, establecido desde la creación del mundo.
"El Hijo del Dios Viviente"
Que Jesucristo fue Dios, hecho carne, completamente divino, completamente humano, igual en
divinidad que Dios y que el Espíritu Santo.
"Mi Señor"
Por Su muerte, Jesús adquirió dominio especial sobré la humanidad y después de Su resurrecci6n
fue exaltado por asociación en la administración divina.
"Y Salvador"
Nuestra salvación viene a través del trabajo de Jesucristo en la cruz y nuestra aceptación de Él, como
nuestra restauración de la relación del hombre con Dios.

LA IMPORTANCIA DE SER BAUTIZADO
I. ¿POR QUÉ DEBO SER BAUTIZADO?

1. PARA SEGUIR EL EJEMPLO ESTABLECIDO POR ________________________.
“En esos Dios llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado par Juan en el Jordán."
Marcos 1:9

2. PORQUE CRISTO LO _______________
"Par tanto, vayan y hagan discípulos de todas las *naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hija y del Espíritu Santo”
Mateo 28:19-20
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3. EL BAUTIZO DEMUESTRA QUE REALMENTE SOY UN _______________
“También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo... "
Hechos 18:8
"…Como sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos."
1 Juan 2:3

II. ¿CUAL ES EL SIGNIFICADO DEL BAUTISMO?
1. NOS ILUSTRA MUERTE DE CRISTO, _______________Y SU

RESURRECCIÓN.
"que Cristo murió por nuestros pecados... que Jue sepultado, que resucitó"
1 Corintios 15:3-4
"Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron
resucitados... "
Colosenses 2:12
“Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús,
en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? [4]Por tanto, mediante el
bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo *resucitó por el
poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva.
[5]En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos
con Él en su resurrección.[6] Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para
que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo
esclavos del pecado;"
Romanos 6:3-6

2. DEMUESTRA MI _______________ COMO CRISTIANO(A)
"Por lo tanto, si alguno esta en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado
ya lo nuevo!”
2 Corintios 5:17
“Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como
Cristo resucitó por el poder[a] del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva.”
Romanos 6:4
El bautizo no son obras; es un acto de fe.
“Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que
es el regalo de Dios, 9 no por obras, para que nadie se jacte.”
Efesios 2:8-9
“21 la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la
limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta
salvación es posible por la resurrección de Jesucristo…”
1 Pedro 3:21
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3. ES ÉL_______________DONDE TODAS LAS PROMESAS DE DIOS SON
RECIBIDAS CUANDO SON PREDECIDAS POR LA FE, CREENCIA,
ARREPENTIMIENTO Y CONFESIÓN.
"Pedro les dijo, "Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo
para perdón de sus pecados -les contestó Pedro-, y recibirán el don del Espíritu Santo. "
Hechos 2:38

"Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia
unas tres mil personas. [42] Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la
comunión, en el partimiento del pan y en la oración.
Hechos 2:41
"Les dijo: «Vayan par todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. [16] El
que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. "
Marcos 16:15-16

III. ¿POR QUÉ SER BAUTIZADO POR INMERSIÓN?

1. PORQUE_______________FUE BAUTIZADO POR INMERSIÓN.
“Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el
cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él.”
Mateo 3:16

2. CADA BAUTISMO EN EL ____________________ ERA POR

INMERSIÓN.
"...., y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó, Cuando subieron del agua,”
Hechos 8:38-39

3. LA PALABRA BAUTIZO SIGNIFICA _______________ EN AGUA.
La palabra griega baptizo significa "sumergir o hundir bajo el agua."
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ES LA MEJOR FORMA DE SIMBOLIZAR LA MUERTE, SEPULTURA Y RESURRECCIÓN.
Los fundadores de las diferentes denominaciones están de acuerdo:
Martin Luther (Iglesia Luterana). .. "Aquellos que sean bautizados sean sumergidos completamente,
coma la Palabra denota el misterio. "
John Calvin (Iglesia presbiteriana)... "La palabra bautizo significa sumergir. Es un hecho que la
inmersión era la práctica en la antigua iglesia. "
John Wesley (Iglesia metodista)... "Sepultado con El, hace alusión al bautismo par inmersión de
acuerdo a las costumbres de la iglesia primitiva. "
Brenner (Iglesia católica)... "Por mil trescientos años el bautizo Jue mediante la inmersión de la
persona bajo el agua. "

IV.

¿QUIÉN DEBE SER BAUTIZADO?

TODA PERSONA QUE HA _______________ EN JESUS.
"Así, pues, Los que recibieron su mensaje fueron bautizados... "
Hechos 2:41
"Simón mismo creyó y, después de bautizarse... "

Hechos 8:13

“Pero, cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de
Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron”.
Hechos 8:12

Algunas iglesias practican el "bautizo por confirmación" para los niños. Esta ceremonia tiene la
intención de ser un acuerdo entre los padres y Dios de parte del niño(a). Los padres prometen criar los
hijos dentro de la fe hasta que el hijo(a) sea lo suficiente maduro como para hacer una confesión
personal con Cristo. Esta costumbre comenzó 300 años después de que se completó la Biblia.
Esto es algo diferente al bautizo del que se habla en la Biblia, el cual era solo para aquellos lo
suficientemente maduros para creer. El propósito es para confesar públicamente tu compromiso
personal con Cristo y para ser obedientes al plan de salvación de Dios.
En "Community", es un requisito para los miembros de la iglesia, que todo miembro haya sido
bautizado de la manera que Jesús lo demostró, aunque muchos de nosotros, fuimos
"confirmados" cuando pequeños.
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V. ¿CUÁNDO DEBO SER BAUTIZADO?

¡TAN PRONTO COMO USTED CREA!
"Así, pues, las que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día"
Hechos 2:41
"Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas
acerca de Jesús. [36] Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el
eunuco: -Mire usted, aquí hay agua. ¿Que impide que yo sea bautizado? [38]..., y ambos bajaron al
agua, y Felipe lo bautizó"
Hechos 8:35-38
No hay ninguna razón para esperar. Tan pronto como usted crea en Cristo usted debe bautizarse. Si
usted espera hasta que sea "perfecto" usted nunca será lo "¡suficientemente bueno!"
¿Puede mi familia bautizarse toda junta?
Si, si cada miembro de la familia entiende completamente el significado del bautismo y cada uno ha
depositado personalmente su confianza en Cristo para su salvación, nosotros animamos a las familias a
que se bauticen juntos. Esta es una maravillosa expresión de compromiso. Los jóvenes que desean
bautizarse necesitan reunirse con nuestro Ministro de jóvenes para una conversación acerca del
bautizo.

Aunque sin embargo, es importante recordar que el bautismo es una declaración personal de fe, no una
tradición familiar. No es sabio retrasar el bautismo mientras se espera hasta que otros miembros de la
familia acepten a Cristo, particularmente los niños. Esto pone presión excesiva en ellos y retrasa su
obediencia.

¿Cómo debo vestirme para el bautizo?
Deberá usar vestido de baño por debajo de un pantalón corto y una camiseta. Nosotros le proveeremos
toallas, cambiadores y de obsequio una camiseta especial para usar durante su bautizo.
¿Tengo que decir algo?
Usted tendrá declarará la "Buena Confesión", que “Jesús es El Cristo, el Hijo de! Dios viviente yes
Su Señor y Salvador”. También, se le entregara un certificado de bautismo. Te exhortamos a invitar
a tus familiares y amigos a que asistan al bautismo.
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DESCUBRIENDO “COMMUNITY”

SECCION DOS

NUESTRO PROPÓSITO

NUESTRA DECLARACION DE FÉ

“Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en
armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un
mismo pensar y en un mismo propósito.”

1 Corintios 1:10
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NUESTRO PROPÓSITO

El propósito de nuestra iglesia se resume en una sola oración y está basado en dos escrituras
esenciales:

"Existimos para dirigir a las personas hacia una relación de crecimiento con Jesucristo"

"vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo, [20] enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a
ustedes. "
Mateo 28: 19-20
El Gran Mandamiento: "Jesús dijo, "Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo
tu ser y con toda tu mente" -le respondió Jesús- [38] Este es el primero y el más importante
de los mandamientos.39 El segundo se parece a este: "Ama a tu próximo como a ti mismo."
[40] De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas.
Mateo 22:36-40
*

"Vayan y hagan discípulos" es compartir la Palabra de Dios. (Evangelismo)

*

"Enséñenlos" es enseñar a la gente de Dios (Discipulado)

*

"Amar al Señor" y "Amar a tu Prójimo" es demostrar a Dios. (Comunicación)

*

Hacerlo "con todo tu corazón... alma...y mente" es esforzarse por las normas de
Dios. (Excelencia)

"COMMUNITY" EXISTE:

1-

PARA___________________LA PALABRA DE DIOS (Evangelismo)

2-

PARA___________________EL PUEBLO DE DIOS (Discipulado)

3-

PARA___________________EL AMOR DE DIOS (Comunicación)

4-

PARA___________________LAS NORMAS DE DIOS (Excelencia)
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I.

EXISTIMOS PARA COMPARTIR LA PALABRA DE DIOS

EVANGELISMO:
"El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer..."
Efesios 3:10
"porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo [l4] Ahora bien, ¿cómo invocaran a
aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?, ¿Y cómo oirán
si no hay quien les predique?
Romanos 10:13-14

¿PORQUE NUESTRA IGLESIA NODEBEDEJAR DE CRECER?:

1. PORQUE_______________________________________________.
"El Señor... tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca sino que todos se
arrepientan."
2 Pedro 3:9

2 Corintios 5:14, Lucas 15:3-10, Mateo 9:12-13
2. PORQUE ______________________________________________.
"Entonces el Señor le respondió: "Ve por los caminos y las veredas, y oblígalos a entrar para que
se llene mi casa."
Lucas 14:23

"... y serán mis testigos...”
Hechos 1:8

3. PORQUE ______________________________________________.
"Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y
ligamentos, va creciendo como Dios quiere"
Colosenses 2:19
"(Jesús) y sobre esta piedra edificare mi iglesia"
Mateo 16:18
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CREEMOS QUE NUESTRA IGLESIA DEBE DE CRECER MAS______________
MAS_______________AL MISMO TIEMPO.

II.

Y

EXISTIMOS PARA ENSEÑAR A LA GENTE DE DIOS
DISCIPULADO:

"Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez."
Hebreos 6:1
"Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. "
2 Pedro 3:18
"El mismo constituyo a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a otros, pastores y
maestros, [12] afín de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de
Cristo.[13] De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios ..."
Efesios 4:11-13

EL CORAZON DE "COMMUNITY" SON NUESTROS______________________.
CADA MIEMBRO ES ANIMADO A QUE FORME PARTE DE UNO.
"Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. [5] Hay diversas maneras de servir, pero
un mismo Señor" [27] "Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese
cuerpo"
1 Corintios 12:4-5, 27
EN "COMMUNITY"
CADA MIEMBRO ES UN: ____________________________________________________
CADA TAREA ES: ___________________________________________________________
CADA MIEMBRO ES UN "10" EN: ____________________________________________
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III.

EXISTIMOS PARA DEMOSTRAR EL AMOR DE DIOS
COMUNICACION:

"De este Modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros."
Juan 13:35

I Juan 3:16-17, Mateo 25:34-40, Hebreos 13:16, Romanos 12:13
BUSCAMOS SER UNA VOZ______________________DE LA VERDAD DE DIOS EN
UNA SOCIEDAD SECULAR.
"Ustedes son la sal de la tierra... ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una montaña,
brillando en la noche para ser vista por todos. No esconda su luz... Deje que sus buenas obras brillen para
que todos las vean y alaben al Padre que está en el cielo. "
Mateo 5:13-16
"[6] Porque Dios, que ordeno que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón
para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. [7] Pero tenemos este tesoro
en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros... [13] Escrito esta:
«Creí, y por eso hable.» Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos, y por eso hablamos."
2 Corintios 4:6, 7,13
"Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo coma aquel que es la cabeza, es decir,
Cristo"
Efesios 4:15

IV.

EXISTIMOS PARA ANHELAR LAS NORMAS DE DIOS
EXCELENCIA

DETERMINAMOS____________________________LA EXCELENCIA EN TODAS LAS
COSAS PARA REFLEJAR TODA LA SOBRESALIENTE EXCELENCIADE JESUCRISTO.
"Por tanto, sean perfectos, así coma su Padre celestial es perfecto. "
Mateo 5:48
"Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de
su fe en Cristo Jesús. "
1 Timoteo 3:13
"Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación
de la iglesia. "
1 Corintios 14:12
"Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados. "
1 Corintios 14:3 lb
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NUESTRO DECLARACION DE FE

En que creemos

En las creencias esenciales – tenemos unidad.

"Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, 5 un solo Señor, una sola fe. Un solo bautismo, un solo
Dios y Padre de todos,... "
Efesios 4:4-6

En las creencias No esenciales – tenemos libertad.

"Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones... ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de
otro? Que se mantenga en pie, o que caiga, es asunto de su propio señor. Y se mantendrá en pie, porque el
Señor tiene poder para sostenerlo… Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de si a Dios… Así
que la convicción que tengas tú al respecto, mantenla como algo entre Dios y tu"
Romanos 14:1, 4, 12,22

En todas nuestras creencias – Demostramos Amor.
“...Si tengo el don de profecía y entiendo todos las misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que
logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada."
1 Corintios 13:2 (Ph)

Donde habla la Biblia, nosotros hablamos.
Donde la Biblia esta silenciosa, nosotros estamos silenciosos.
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CREENCIAS ESENCIALES:

1.

ACERCA DE D10S

Dios es el creador y gobernante de todo el universo. Él ha existido por toda la eternidad en tres personas: el
Padre, el Rijo y el Espíritu Santo. Estos tres son iguales entre si y son un solo Dios. En otras palabras,
creemos en la Trinidad.
Génesis 1:26,27; 3:22; Salmos 90:2; Mateo 2:19;
1 Pedro 1:2; 2 Corintios 13:14
2.

ACERCA DE JESUCRISTO

Jesucristo es el Rijo de Dios. Él es igual al Padre. Jesús nació de la Virgen María, vivió una vida humana sin
pecado y se ofreció como el perfecto sacrificio por los pecados de la humanidad al morir en la cruz. El
físicamente resucito de la muerte al tercer día para demostrar Su poder sobre el pecado y la muerte. Ascendió
a la gloria de los cielos y regresara de nuevo algún día para reinar coma el Rey de
Reyes y Señor de Señores.
Mateo 1:22,23; Isaías 9:6; Juan 1:1-5, 14:10-30; Hebreos 4:14,15;
1 Corintios-15:3,4; Romanos 1:3-4; Hechos 1:9-11; I Timoteo 6:14,15; Tito 2:13
3. ACERCA DE EL ESPIRITU SANTO
El Espíritu Santo es igual que el Padre y que Jesucristo. Su presencia en el mundo es para que las personas
sepan de la necesidad de Jesucristo. El también vive en cada cristiano desde el momento de su salvación.
Provee al cristiano el poder para vivir y la guía para hacer lo correcto. Le da a cada creyente por lo menos
un regalo espiritual cuando son salvados. Como cristianos, buscamos vivir bajo Su control a diario.
2 Corintios 3:17; Juan 16:7-13, 14:16-17; Hechos 1:8; 1 Corintios 2:12, 3:16;
Efesios 1:13; Gálatas 5:25; Efesios 5:18.
4. ACERCA DE LA BIBLIA
La Biblia es la Palabra de Dios para nosotros. Fue escrita por autores humanos bajo la guía sobrenatural del
Espíritu Santo. Es la fuente suprema de la verdad, para los fundamentos y la vida cristiana. Porque está
inspirada por Dios, es la verdad sin mezcla de errores.
1 Timoteo 3:16; 1 Pedro 1:20,21; 2 Timoteo 1:13;
Salmos 119: 105, 160, 12:6; Proverbios 30:5
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5. ACERCA DE LOS SERES HUMANOS
Las personas están hechas a la imagen espiritual de Dios para ser como El, en carácter. Las personas
son el objeto supremo de la creación de Dios. Aunque cada persona tiene un tremendo potencial para hacer el
bien, todos nosotros estamos manchados por una actitud de desobediencia hacia Dios, llamada "Pecado."
Esta actitud separa los humanos de Dios y causa muchos problemas en la vida.
Génesis 1:27; Salmos 8:3-6; Isaías 53:6a; Romanos 3:23; Isaías 59:1-2

6.

ACERCA DE LA ETERNIDAD

Los seres humanos fueron creados para existir para siempre. Nosotros existiremos eternamente separados de
Dios por el pecado, o eternamente con Dios a través del perdón y la salvación. Estar eternamente separados
de Dios es el infierno. Estar eternamente en unión con Dios es la vida eterna. El Cielo y el Infierno son
lugares reales en la existencia eterna.
Juan 3:16; 14:17; Romanos 6:23; 8:17-18 Revelaciones 20:15; 1 Corintios 2:7-9

7.

ACERCA DE LA SALVACION

La salvaci6n es un regalo gratis de Dios para nosotros, pero tenemos que aceptarlo. No podemos arreglar
nuestros propios pecados a través de nuestro propio esfuerzo o par buenas obras. Solo a través de confiar en
Jesucristo coma la ofrenda de perd6n de Dios, puede una persona ser salvada de la penalidad del pecado.
Romanos 6:23; Efesios 2:8,9; Juan 14:6, 1:12; Tito 3:5;
Gálatas 3:26; Romanos 5:1; Hechos 2:38; 1 Pedro 3:20-21
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DECLARACION DE ESTILO DE VIDA
Lo que practicamos

Las creencias no son tan valiosas, a no ser que sean traducidas a acciones. Basados en lo que la Biblia nos
enseña, nosotros creemos fuertemente en las siguientes siete (7) practicas

La Biblia es nuestra única autoridad.

"Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir
en la justicia."
2 Timoteo 3:15
Como la Palabra de Dios es la única autoridad verdadera y confiable, nosotros aceptamos que la Biblia es
nuestro manual de vida. Nuestra primera pregunta cuando nos enfrentamos a una decisión es "Que nos dice la
Biblia?" Exhortamos a que se lea la Biblia diariamente, a asistir a estudios Bíblicos y a la memorización de la
Biblia. La Biblia es la base de todo en lo que creemos.

Autonomía de cada iglesia local.

"Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser
en todo el primero..."
Colosenses 1: 18
Cristo es la cabeza reconocida por la Iglesia, no ninguna otra persona, grupo u organización religiosa. Aunque
reconocemos el valor de asociarse y cooperar con otros grupos de cristianos, creemos que cada iglesia local
debe ser auto-gobernada e independiente del control de las denominaciones.

Sacerdocio de cada creyente.

"Cristo nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre…”
Apocalipsis 1:5,6
Pero ustedes son... real sacerdocio, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras
maravillosas de Dios…"
1 Pedro 2:9
La Biblia nos enseña que cada cristiano está llamado a hacer servicio cristiano de "tiempo completo", a pesar
de su ocupación. Practicamos la verdad de que cada creyente es un ministro, animando a cada miembro a que
encuentre su lugar de servicio y ministerio. Cada creyente tiene acceso directo a Dios a través de la oración y
de la lectura de la Biblia.
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Inmersión

"Con el fuisteis sepultados en el bautismo, y en el fuisteis también resucitados[a] por la fe en el poder de Dios
que lo levanto de los muertos"
Colosenses 2:12

Vida guiada por el Espíritu.

(Jesús dijo) ''Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho
fruto, porque separados de minada podéis hacer."
Juan 15:5
Vivir una vida cristiana por media de nosotros mismos, no es difícil - es imposible. Nosotros creemos que la
única forma posible de vivir una vida cristiana es con el poder de Dios dentro de nosotros. Por lo que
buscamos practicar una dependencia diaria del Espíritu de Dios para que nos permita hacer lo correcto.
(Filipenses 2:13; Efesios 5:18)

Hablándoles a otros acerca de Cristo

"Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes.
Pero háganlo con gentileza y respeto."
1 Pedro 3:15-16
Es el gozo y la responsabilidad de cada cristiano el compartir las el evangelio con aquellos que Dios nos pone
en contacto. Practicamos compartir personalmente e invitando amigos a la iglesia.

Dávida Cristiana

"Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas"
Proverbios 3:9

En "Community", exhortamos a dar a Dios nuestro primer y nuestro mejor fruto. Exhortamos la práctica del
diezmo (dando el 10% de tu ingreso) para mantener los ministerios de la iglesia pero no existe el
requerimiento de dar. Lo que cada persona da esta entre ella y Dios.
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La Cena del Señor (Comunión)

EL SIGNIFICADO DEL LA CENA DEL SEÑOR
Jesús nunca les pidió a sus discípulos que recordaran Su nacimiento. Pero si los instruyo a que recordaran Su
muerte y resurrección. Él le dio a la iglesia dos símbolos visibles (llamados “ordenanzas”) para que recordaran
Su muerte. Estas dos ordenanzas son Bautismo y La Cena del Señor. La cena del Señor es una lección objetiva
que representa una gran verdad espiritual para los creyentes.

I.

1.

¿QUE ES LA CENA DEL SENOR?(l Corintios 11:23-26)

ES UN__________________________________________________________________________.

"El Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomo pan...
(vs. 23)
2.

ES UN _________________________________________________________________________.

“...y después de dar gracias, lo partió y dijo: «Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego; hagan
esto en memoria de mí. "
3.

(vs. 24)
ES UN _________________________________________________________________________.

"De la misma manera, después de cenar, tomo la copa y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre;
hagan esto, cada vez que beban de ella, en memoria de mí. "
(vs. 25)
4. ES UNA _______________________________________________________________________.

"Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que
Él venga”
(vs. 26)

II.

¿QUIEN DEBE TOMAR DE LA CENA DEL SENOR?

SOLO AQUELLOS QUIENES YA SON _________________________________________________.
"Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena"
2 Corintios 11:29

22
III. ¿COMO ME PREPARO PARA LA CENA DEL SENOR?
"Par lo tanto, cualquiera que coma el pan a beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de
pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el
pan y beber de la copa''
1 Corintios 11:27-28
A través de:

1. Auto-examinarse
1 Corintios 11:27

3. Comprometiéndome
Romanos 12:1

2. Confesando mis pecados
1 Juan 1:9

4. Restaurando Relaciones
Mateo 5:23-24

IV. ¿CUANDO Y CON QUE PRECUENCIA DEBEMOS OBSERVAR LA CENA DEL SENOR?
Jesús nunca dijo cuándo y con qué frecuencia los creyentes deben observar La Cena del Señor. El Nuevo
Testamento si nos enseña que la iglesia primitiva lo observaba cada vez que se reunían para adorar como
cuerpo (Hechos 20:7). Por eso es que en "Community", nosotros participamos de la Cena del Señor todos
los domingos.
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¿QUE SIGNIFICA SER UN MIEMBRO?
La diferencia entre "visitantes" y "miembros" puede resumirse en una sola palabra:
__________________________________________________________________.

En “Community”, nosotros reconocemos la necesidad de una membresía formal. Te pedimos que te comprometas a
una membresía por las siguientes 5 razones:

Una Razón Bíblica: Cristo está comprometido con la iglesia.
"... Cristo amo a la iglesia y se entregó por ella"
Efesios 5:25
Una Razón Cultural: Es un antídoto para nuestra sociedad.
Vivimos en una época donde muy pocos quieren estar comprometidos con algo... trabajo... matrimonio... nuestro país.
Una membrecía va contra la corriente del "consumidor religioso" de América. Es una decisión desinteresada.
Una Razón Practica: Define con quien se puede contar.
Cada equipo tiene que tener un registro. Cada escuela tiene que tener una inscripción. Cada negocio tiene que tener una
nómina. Cada ejército tiene que tener un reclutamiento. Hasta nuestro país toma un censo y requiere registración de
votantes. La Membrecía identifica nuestra familia.
Una Razón Personal: Produce crecimiento espiritual.
El Nuevo Testamento pone un fuerte énfasis en la necesidad de los cristianos de ser responsables los unos por los otros
para el crecimiento espiritual. Usted no puede ser responsable cuando usted no está comprometido con una iglesia.
Una Razón Espiritual:
Nosotros damos cuidado pastoral y asistencia a individuos y familias que son miembros de nuestra iglesia.

