
Como ganar en todo (lo que más importa)-01- Cómo ganar en 
Ia iglesia 
 
[00] Introducción: El ganar es una cosa. Ejemplo divertido de competitividad.  

● Esta serie es para aclarar lo que es victoria.  
[01] Diapositiva del título de la lección 
Apertura: razones por las que las personas no van a la iglesia (estadísticas y artículo 
en los recursos de la lección (en inglés) 

● Ganar ciertamente no es sólo tener más gente en los asientos, ¿verdad? 
(TRANS: Retrocedamos 2000 años en la historia - ¿cuál es la meta, ganar?) 
[02] El ejemplo de la primera iglesia nos enseña cómo ganar en la iglesia. 

● Jesús se fue (Hechos 1), nace la iglesia (Hechos 2), entonces ... 
● [03] Hechos 2:42 Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas 

de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las 
comidas (entre ellas la Cena del Señor[a]), y a la oración. 

(TRANS: Este versículo nos da una pista de tres maneras de ganar ... ) 
[04] Ganar en la iglesia comienza con una sólida enseñanza bíblica . 

● El trabajo de la iglesia es proclamar la verdad de Dios 
○ El objetivo: traer a la gente a Dios, no sólo a la puerta 
○ Venir a Dios en los términos de Dios 
○ Eso se encuentra en la Biblia 

● [05] 2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para 
enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en 
nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a 
hacer lo correcto. 

(TRANS: La segunda cosa se encuentra en Hechos 2 ...) 
[06] Ganar en la iglesia siempre ha incluido la conexión con los demás. 

● "la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas..." 
● no solo escuches un sermón - coméntalo 

○ ejemplo 
○ vídeo de la dura verdad (en inglés) ¿Por qué ir a la iglesia no es 

lo suficientemente bueno (03:20)  
(TRANS: y esto nos lleva una cosa más ...) 
[07] Ganar en la iglesia se trata de juntos conectarnos con Dios. 

● el cuerpo de Cristo - juntos, uno, funcionando 
● dedicados a la oración  

○ también la adoración colectiva, el Israel antiguo 
● el punto es: un pueblo de Dios 

(Trans: retrocedamos, veamos el cuadro completo ...) 
[ 08] No se puede ganar en la fe sin ser parte de una iglesia local. 

● ningún cristiano primitivo se quedaba en casa; eso es algo americano 
○ ejemplo: "mi iglesia está en las montañas ..." 
○ la esposa de Cristo - objeto de su afecto  

● [09 / 09a / 09b] Hechos 2:44, 46-47 Todos los creyentes se reunían en 
un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. // 46 Y Adoraban 
juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la Cena del 
Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad,[a] // 47 
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todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de 
toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana 
los que iban siendo salvos. 

Cerrar: Evaluate a ti mismo: ¿estás ganando en la iglesia? 


