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Asignatura: RELIGIÓN EVANGÉLICA.  Profesora: Sra Evelyn Parra Arriagada 

FECHA: 17/08/2020 

 

Instrucciones:  

1- Tener presente que estos contenidos son los de la priorización para la asignatura enviados por la 

CONAEV. 

2- Busca en una Biblia, Nuevo Testamento los textos bíblicos, respondiendo según lo que se solicita. 

3- Lee los encabezados y luego responde. Recuerda solo tienes dos semanas de plazo de entrega. 

4- Para enviar los trabajos o Ante cualquier duda,  consulta comunicarse al siguiente correo: 

petrareligion@gmail.com  

 

 UNIDAD 3: “LA PRESENCIA DE CRISTO EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA”. 

Objetivos 3.3: Comprender que La iglesia es el cuerpo de Cristo y su es la manifestación visible ante 

el mundo hoy 

- Eje: Identidad Cristiana. 

 

I. Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V) 

____ La Iglesia es un edificio material. 

____ La Iglesia es la comunidad de todos los creyentes. 

____ Puedo dejar de congregarme, siempre y cuando siga leyendo la Biblia en mi casa y escuche programas cristianos por 

radio o televisión. 

II. ¿QUE ES LA IGLESIA? El Señor Jesucristo dijo en Mateo 16:18: “...edificaré mi iglesia...” 

Cristo habló en futuro (edificaré), y habló de la iglesia como algo suyo (mi iglesia). Esta iglesia 

que Cristo iba a edificar ya existe y sigue creciendo. La iglesia es la manifestación visible de Cristo 

ante el mundo hoy. En un sentido, la iglesia es universal, pero tiene a la vez una manifestación 

local (Mateo 16:18, Hechos 13:1). 

 LA IGLESIA UNIVERSAL: EL CUERPO DE CRISTO. La iglesia universal es el organismo 

sobrenatural del que Cristo es la cabeza, y está formada por todas las personas que han nacido de nuevo desde Pentecostés 

hasta al arrebatamiento de la Iglesia. Nota: esto refiere a los creyentes genuinos, no a los que dicen ser cristianos pero 

solamente son religiosos. 

1. ¿Con qué se compara la iglesia? 1 Cor.12:27 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Quiénes componen ese cuerpo (la iglesia)? La iglesia está compuesta por todos los creyentes en Jesucristo, los 

que han sido regenerados por el Espíritu de Dios. (1 Cor.12:13)______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia? Romanos 12:4-8__________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Efesios 4:15 _______________________________________________ 

5. Según Efesios 1:12, ¿para qué existe la iglesia? _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Mateo 28:18-20 ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 LA IGLESIA LOCAL: La iglesia local es un grupo de personas nacidas de nuevo, bautizadas y organizadas para 

glorificar a Dios, edificarse mutuamente y proclamar el evangelio. 

7. Lea Hebreos 10:24-25. ¿Qué quiere decir la frase “estimularnos al amor y a las buenas obras”? 
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

¿Enseña la Biblia que el creyente debe ser parte de una iglesia local? Sí ❏ No ❏ ¿Por qué?________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
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8. ¿Qué otras cosas hacían juntos los creyentes en la iglesia de Jerusalén? Hechos 2:42 ___________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

9. Al ser miembro de la iglesia, usted debe ayudarla. ¿En cuáles maneras podría ayudar a su iglesia? 

Gálatas 6:2, _______________________________________________________________________________________ 

Gálatas 6:10 ______________________________________________________________________________________ 

1 Pedro 4:10 ______________________________________________________________________________________ 

2 Corintios 9:7 ____________________________________________________________________________________ 

10. Ya que los líderes son puestos por el Señor, ¿cuál debe ser la actitud correcta hacia ellos?1 Tesalonicenses 5:12-13 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Hebreos 13:17 ___________________________________________________________________________________ 

11. ¿Cuál es una de las responsabilidades de la iglesia con sus miembros, según Gálatas 6:1-2?___________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

12. Al corregir a un hermano desviado, ¿con qué actitud deben hacerlo?_____________________________________ 

La Iglesia, por ser una familia, tiene la responsabilidad 
de velar por el bienestar de sus miembros. Hay momentos en 
que la disciplina es necesaria para conservar el testimonio y 
la pureza de la iglesia.  

Es un acto de amor y de preocupación hacia los 
miembros de la iglesia. La disciplina es una de las cosas que 
Dios usa “PARA ESTIMULARNOS AL  AMOR Y A LAS BUENAS 
OBRAS”. 

 


