
 

Eres UNICO? 
De qué tipo de IGLESIA eres parte?  FBC distintivos 2019 Chris Mueller 

 
#1 La singularidad de una  iglesia LOCAL que busca la jefatura de Cristo  
 

  

 1                               la iglesia?   
 
 

Efesios 3:20 Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en 
nosotros, 21 a El sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.   

Romanos 12:4 Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, 5 así nosotros, que 
somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros 

 

 
 

 2 Estas comprometido con la                               de la predicación expositiva? 
  

2 Corintios 4:2 … ni adulterando la palabra de Dios…  
  
2 Timoteo 4:2 Predica la palabra; insiste a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. 3 Porque vendrá 

tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios 
deseos; 4 y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos 

  

 
 
  

 3 Abrazas el                              bíblico?  
 

1 Pedro 5:1 Por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de 
la gloria que ha de ser revelada 

Hechos 20:28 para pastorear la iglesia de Dios , la cual El compró con su propia sangre. 
Tito 1:5 Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé 

  
 
  

 4 Perseguirás la                               de un santo genuino?  
 
Efesios 4:11 Y El dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, 12 a fin de capacitar a los 
santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo;   
  

           5 Obedeceras el mandato de                               ?  
 
Mateo 28:19 Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles 

a guardar todo lo que os he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.  
 

  
          6 Estás listo para comprometerte a  una iglesia local a través de la                              ?  

 
1 Corintios 12:12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen 

un solo cuerpo, así también es Cristo. 13 Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya 
esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu 
 

  
  



 

 7 Abrazaras todas las formas en que la iglesia se                               con Cristo?   
 Bautismo - 1 Corintios 1:14 Doy gracias a Dios que No bauticé a ninguno de vosotros excepto a Crispo y Gayo, 

 
 Cena del Señor - 1 Corintios 11:24 y después de dar gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que es para vosotros; haced esto en memoria 

de mí. 25 De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced 
esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí.    

  

 Disciplina de la iglesia - Gálatas 6:1 Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un 
espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tito 3:10 Al hombre que cause divisiones, después de 
la primera y segunda amonestación, deséchalo, Romanos 16:17. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos 
contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos. Jesús dice: Mateo 18:15 Y si tu hermano peca , ve y repréndelo a 

solas; si te escucha, has ganado a tu hermano. 
 
 

 

#2 La singularidad de la vida del cristiano en AMOR y santidad 
  

 1 Tomaras al Señor                              pero no te tomaras en cuenta a ti? 
2 Corintios 5:15 y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 
 
 
Gálatas 6:3 Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo.  
 

         2 Buscaras                               a Cristo en todas las cosas? 
Juan 14:15 Si me amáis, guardareis Mis mandamientos. El Señor señala en Lucas 6:46 ¿Por qué me llamas 'Señor, Señor' y no hacéis lo que 
yo digo? 1 Juan 2: 4 golpea el hogar. El que dice: "He llegado a conocerlo" y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no 
está en él; 
 

  
 John MacArthur Incluso las iglesias más conservadoras están llenas de personas que, afirmando haber nacido de nuevo, viven como 
paganos. Los cristianos contemporáneos han sido condicionados para nunca cuestionar la salvación de nadie. Si una persona declara que ha 
confiado en Cristo como Salvador, nadie cuestiona su testimonio, sin importar cuán inconsistente sea su estilo de vida con la Palabra de Dios. 

                                              

Romanos 6:17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón... 
 

 

 3 Mantendrás tus                               con temor y gracia  hacia los demás 
   Romanos 14 - 15 y 1 Corintios 8 – 9 

  1 Aceptarse unos a otros.   2 NO le enseñes a otros que tu preferencia es lo mejor.     3 Guarda tus preferencias para ti  
 

1 Corintios 7:19 La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada, si no el guardar los mandamientos de Dios. 
 Gálatas 5: 6 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor.  
Gálatas 6:15 Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.  

 

A – Cual distintivo de hoy realmente ___________________ 
 

B – Atender fielmente a la iglesia no es una  ___________________ 
Hebreos 10:24 y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, 25 no dejando de congregarnos, como algunos 
tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca.         

C – para de vivir por opiniones y equípate para vivir por la verdad ___________________ 
 

D – Enfócate en como Cristo es visto en nuestra unidad y ___________________ 
 

E – Gozate en lo que Dios ha hecho, confia en Cristo para el  ___________________ 
   

PREGUNTAS PARA EL CRECIMIENTO EN CRISTO 

 

1. ¿Cuál de los distintivos enumerados anteriormente te gusta más y por qué? 
2. ¿Con cuál de los distintivos mencionados anteriormente tiene más problemas y por qué? 
3. ¿Eres miembro de FBC y si no, por qué no? 
4. Describe cómo estás haciendo discípulos. 
5. ¿Hay algún área de la vida donde no eres obediente a la Palabra de Dios? ¿Qué pasos tomarás para ser obediente 
6. ?¿Cómo puedes ayudar a los hombres o mujeres que quieren ser la víctima o siempre necesitados? 
7. ¿Qué preferencias necesita tener cuidado de no presionar a otros? 

 

Obtenga el audio o manuscrito gratuito de hoy en media.faith-bible.net y la aplicación de la Iglesia FBC  
o recoge el mensaje de hoy en un CD gratis en la mesa de libros.  


