
  Iglesia de Cristo en Villa Miguel Gutiérrez   casa 644;          De la casa comunal 90 varas a bajo                            Horarios Viernes 5:00 pm; Domingo 3:00 Pm 

www.creiporlocualhable.com                                                                                                                                                    Por Hoswaldo Moreno  (Evangelista) 

Los primeros cristianos 

perseveraban en la comunión 

unos con otros Hechos 2:42 

Hechos 20:7 tenemos que 

reunirnos como iglesia   

1 Corintio  14:23, Tenemos 

que venir juntos, agolparnos 

en un solo lugar  como iglesia 

para participar de la cena del 

señor I Corinto 11:23-24; el 

mandamiento de participar de 

la cena de señor es para 

Cristianos el texto dice 

Tomad; Comed: haced esto 

en memoria de mi; Haced esto 

todas las veces que la 

bebieres en memoria de mi. 

 

Esto hace referencia todos los 

domingos del mes o hasta que 

Cristo venga por segunda vez 

si relación al pecado; También 

tenemos otra obra el cual es 

cantar Colosense 3:16 

Efesios 5:17; 19 Hebreo 13:1 

Ofrendar cada primer día de la 

semana cada domingo 

Otra Ofrendar 1 Corintio 

16:1; según Dios nos haya 

prosperado no sobrado; 

debemos hacerlo con voluntad 

2 Corintio 8:12 cada Uno de 

cómo propuso en su corazón 2 

Corintio 9:6; 7  debemos 

ofrendar  con generosidad  La 

ofrenda hermanos es para 

llevar a cabo la obra de 

iglesia que es netamente 

espiritual  esta es  la 

evangelización, edificación 

benevolencia limitada a los 

santos .Orar Hechos 2:42; 

Hechos 4:24 y edificarnos en 

cada reunión de la iglesia local 

los días establecidos por la 

iglesia Hebreo 10:25;Efesios 

411-15. Hebreo 3:13 
 

¿DESPUES DEL BAUTIMOS 

 QUE MÁS? 

 2 Corintio 5:17 

Amados hermanos en Cristo 

Hermanas, deseamos que Dios 

este bendiciéndole a cada uno 

de ustedes en su nueva vida en 

Cristo  Efesios 1:3  

La biblia nos habla que ha 

hora que somos cristinas 

somos nuevas criaturas  

Esto implica que somos una 

nueva creación que cada uno 

de nosotros  somos  Hechura 

suya creados en Cristo Jesús 

para Buena obra  Efesios2:9 

Hermanos, o hermanas 

cuando  La  Biblia nos habla 
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que somos una nueva 

creación esto significa que  

esto fue posible cuando se nos 

Engendro por medio del 

evangelio Juan 1:12-13; 1 

Corintio  4.15  esto fue 

posible por la voluntad de 

Dios y no de varón, La biblia 

nos habla que por el puro 

afecto de su voluntad  fuimos 

adoptados hijos suyos por 

medio de Jesucristo Efesios 

1:5  

La nueva criatura ahora anda 

en "vida nueva" (Romano. 

6:4), Las nuevas criaturas 

hermanos o  hermanas tiene 

nueva manera pensar 

Filipenses   4:8-9 

Tienen nueva manera de mirar 

la vida Colosense 3:2; 

Hebreo12:2, Poner los ojos 

en Jesús  

Tiene nuevos metas y 

propósitos en la vida Mateo 

6:33  Busca el Reino de Dios; 

Pone la mira en las cosas de 

Arriba Colosenses 3:1 

Y  tienes obras que hacer que 

Dios preparo para que 

anduviesen en ellas Efesios 

2:10  La nueva  Criatura se 

encuentra en la única relación 

que vale, que es la nueva 

creación (Gálatas 6:15).  Para 

la nueva criatura las cosas 

viejas pasaron Efes. 4:24.    

La nueva criatura ha sido 

creada por Dios para que este 

o esta ande (Viva) en justicia 

y santidad de la verdad. 

Esta nueva criatura tiene a un 

nuevo padre que es Dios el 

padre de los espíritus el cual 

debe obediencia  absoluta para 

poder vivir espiritualmente 

Hebreo  12:9-10 nuestro 

padre hermanos quiere que 

participemos de su santidad. 

Pero también desea que le 

adoremos espiritualmente. 

 

Dios es espíritu y necesitamos 

a Dorar en espíritu y verdad 

Juan 4:24 por qué de tales a 

doradores el padre busca que 

le adoren. 

 

Como nuevas criaturas en 

Cristo Jesús participamos en 

cincos actos de adoración que 

Dios nos enseña en su palabra 

el primer acto es participar de 

la cena del señor el primer día 

de la semana. 


