
Lección 9: La salvaguarda 
de la iglesia (Deberes del 
cristiano para con los 
miembros de la iglesia) 

Efesios 2.19; Santiago 2.14-20 

Deberes e identidad con la iglesia 



Verdad Bíblica 
Los creyentes forman una sola familia 
por la gracia divina. 



Verdad Bíblica Aplicada 

Los cristianos  debemos 
salvaguardarnos unos a otros, como 
miembros de la familia de Dios. 



 B.  La iglesia de Cristo, seguridad, identidad, socialización y pertenencia.  
 La  iglesia de Cristo está formada por todos los redimidos por Su sangre: 
 “Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo 

os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él 
ganó por su propia sangre.” (Hch.20.28; Gá.6.2). 
 Pastores y creyentes tenemos un privilegio único para servirnos, unos a 

otros en el nombre de Cristo. El amor mostrado hacia los hermanos en la fe 
es la prueba básica de nuestro amor a Dios.  
 El apóstol Pablo desafió a los gálatas, y nos desafía a nosotros a seguir 

haciendo lo bueno y confiar los resultados a Dios. A su tiempo 
cosecharemos bendiciones. 
 La Biblia enseña que  todos,  judíos y gentiles de todos los tiempos, 

formamos un solo pueblo: el pueblo de Dios. (Ef.2.11-16). 



Objetivo: 
Conozcamos el privilegio y la 
responsabilidad que tenemos al  
pertenecer a la familia de Dios para 
cuidar unos de otros, dentro  y fuera 
de la iglesia. 



I. Introducción 

Si alguna vez se ha sentido desalentado, 
se ha preguntado si Dios se interesa por 
usted, o si vale la pena vivir una vida 
cristiana, lea Efesios. Esta es una carta de 
buenas nuevas: Los cristianos hemos sido 
adoptados en la casa de Dios. No volverá a 
sentirse solo o desamparado: ¡Bienvenido 
a casa! ¡Bienvenido a la familia de Dios!  



I. Introducción 

La tercera vertiente de la misión de la 
ICIAR es:  
«A la iglesia de Cristo,  la salvaguarda de todos 

sus recursos, sus miembros y su doctrina» Esta 
también es nuestra misión.  
¿Es muy difícil de cumplir?  
Aunque diariamente tenemos oportunidades 

para hacerlo,  muchos no lo hacemos, ¿por 
qué?   



II. Conocimiento bíblico 
Análisis bíblico 
“Así que ya no sois extranjeros ni 
advenedizos, sino conciudadanos 
de los santos, y miembros de la 

familia de Dios.” (Ef.2.19). 
Los cristianos en Éfeso poseían una 

riqueza de bendiciones espirituales, 
pero no reconocieron su propia 
abundancia. 
El pecador redimido se convierte en 

ciudadano celestial y miembro de la 
familia de Dios; como resultado 
podemos cambiar nuestra vida. 



A. Israel, el pueblo de Dios, seguridad, 
identidad, socialización y pertenencia. 
La nación acostumbraba  ayudar al pobre y al 
necesitado en obediencia y gratitud a Dios. 
(Rut 2.6-7; Lv.19.9-10). 
Hasta la fecha, el pueblo de Israel, obedece 
estos preceptos y continúa ayudándose 
mutuamente. A pesar de estar dispersos por 
todo el mundo, siempre se identifican  y se 
ayudan unos a otros.  
 
 

II. Conocimiento bíblico 



Dios, nuestro Padre. (Ef.1.5), el 
unigénito del Padre sólo es el Señor 

Jesús (Jn.1.14). 

El Señor Jesús, nuestro hermano. 
(Ro.8.29; He.2.11-12). 

Miembros de la familia de Dios. 
(Jn.1.13). El apóstol Pablo le llama «la 

familia de Dios» (Ef.2.19). 

C.  La familia de Dios, 
seguridad, identidad, 
socialización y pertenencia.  

II. Conocimiento bíblico 



 Salvaguardar significa: defender, 
amparar, proteger. (Gá.6.10).  
Ayuda mutua significa reciprocidad. 

Nunca debemos hacer, pensar o 
decir nada que nos dañe. (He.13.16).  
Estos son sacrificios aceptables del 

Nuevo Pacto.  
 La salvaguarda en la iglesia no tiene 

que ver sólo con procurar el 
bienestar material de nuestros 
hermanos, sino también de su  
bienestar moral, físico y espiritual. 

II. Conocimiento bíblico D. La salvaguarda de la iglesia, 
nuestro privilegio y nuestra 
responsabilidad. 



III. Discernir el error 
Error. Hay cristianos que ayudan a 
personas que se acercan personalmente 
a ellos buscando algún beneficio;  y ellos 
lo hacen, sin enterar a su pastor.  
Respuesta bíblica: Al avisar al pastor, 

nos protegemos mutuamente de ser 
sorprendidos por personas que se 
llegan a infiltrar en las iglesias sólo 
para aprovecharse de la buena fe de 
los hermanos (He.13.17). 

 



IV. Enderezar la dirección. 
Una fe auténtica. 
(Stg.2.14-20 NTV). 
 La fe genuina produce 

buenas obras de forma 
natural. Cuando un 
creyente cree esto, cambia 
su forma de vida. 
 Las obras son acciones 

que surgen del amor a Dios 
y al prójimo. 
 Una fe incompleta es una simple aprobación y aceptación de 

enseñanzas. Las obras de servicio con amor son una prueba de 
nuestra fe en Cristo.  
 ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? 



IV. Enderezar la dirección. 
Una fe engañosa. 
Los demonios saben que Dios 

es uno, pero no lo aman ni lo 
obedecen. (v.19). Ésta es una 
clara ilustración de aquellos 
creyentes que se conforman 
con conocimiento de Dios sin 
amarlo ni obedecerlo. 
El cristiano que separa la fe de 

las obras  es llamado «hombre 
vano» (vacío, hueco).  



V. Capacitar para vivir como a 
Dios le agrada. 

Unge tus ojos con colirio para que 
veas. 

Si nunca interactuamos o nos 
acercamos a los demás miembros de 

la iglesia, nunca conoceremos sus 
necesidades. 

¿Se ha dado cuenta de algún 
miembro de la congregación que se 

siente solo o desamparado?  
¿Sabe usted que las necesidades de 

los seres humanos son diversas?  



Cuidarnos unos a otros  dentro de 
la iglesia misma es el privilegio y la 

responsabilidad que tenemos 
delante de Dios. 

¿Dios cuenta con todos y cada 
uno de nosotros para el cuidado 

de Su iglesia?  
Debemos continuar participando en 

la obra, el compañerismo y la 
adoración de la iglesia, dando 

generosamente de nosotros 
mismos así como Cristo se entregó 

a nosotros. 

V. Capacitar para vivir como a 
Dios le agrada. 



Pasajes relacionados con la 
lección para meditar en la 
semana: 

LUNES 
• Efesios 

2.19 

MARTES 
• Gálatas 

3.28 

MIÉRCO
LES 
• Hebreos 

2.11-12 

JUEVES 
• Hebreos 

13. 16 

VIERNES 
• 1 Pedro 

5.8 
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