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PROPÓSITO DE LA IGLESIA NUEVA VIDA

“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en
el partimiento del pan y las oraciones.” Hechos 2:42

El versículo nos explica claramente el propósito o actividades de la iglesia, que deben
ser:
1.- Enseñar la doctrina bíblica.
La Biblia es clara al respecto del propósito de la iglesia obre la tierra, y es de
ser luz, sal, testigos de Jesucristo a través de la predicación de la Palabra de
Dios.
El apóstol Pablo en una de sus últimas epístolas escribe a su hijo Timoteo: “Te
encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a
los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la Palabra…”
2 Tim. 4:1-2.
El apóstol recuerda a su hijo en la fe la prioridad del propósito que tiene,
Predicar la Palabra de Dios.
2.- Proveer un lugar de convivencia para los creyentes.
“Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a
los hermanos”, 1 Jn. 3:14. La convivencia cristiana está basada en el amor
mutuo, la compañía, el disfrute de las promesas y bendiciones que el Señor
derrama al grupo de los llamados a fuera del mundo; iglesia equivale a una
nueva familia que se necesita y se mantiene unida por el vinculo del amor.
Tener comunión significa compartir, trabajar juntos, ser compañeros, Lucas
5:10, "compañeros"; Apocalipsis 1:9,"copartícipe", usan una forma de la
misma palabra traducida “comunión”. Compartimos problemas y triunfos
personales, Filipenses 1:19: Compartimos tiempo juntos, Hechos 2:42-47.
Tenemos en común:
a. Una causa
b. Una convicción
c. Una esperanza
d. Un Salvador
e. Un Padre
f. Un Espíritu.

3.- Celebrar la Cena del Señor.
La cena del Señor es un memorial y allí celebramos lo que Jesús hizo en el
pasado por nosotros, su sacrificio en la cruz derramando su sangre y
entregando su cuerpo a nuestro favor; también el apóstol Pablo nos recuerda
que ese sacrificio implica una responsabilidad de vida santa delante de Dios y
por último nos recuerda la grandiosa esperanza futura de la venida de Cristo
en las nubes. 1ª Co. 11:26-27
4.- Orar.
El estar juntos y orar traerá la promesa de la presencia de Dios entre nosotros;
la oración era, es y debe ser una práctica continua de la iglesia, el Señor Jesús
oró continuamente, los discípulos aprendieron a orar y lo practicaron de forma
permanente, en varias oportunidades aparecen acudiendo a la oración; oraron
a Dios por protección, provisión, por unidad, oraron los unos por los otros y
Dios hizo maravillas.
Nuestro propósito como iglesia queda expuesto en el espejo de las Escrituras y
deseamos llevarlo a cabo siempre. ¿Estas tu involucrado en éste propósito como
parte importante de la iglesia?
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