
El buen cristiano en lo individual:El buen cristiano en la congregación:

Participa de la santa cena, para

recordar a Cristo y anunciar

su muerte. 1 Co. 11:23-26.

Recuerda a Cristo cada día y 

anuncia su muerte en la cruz.

2 Tim. 2:8. 1 Co. 15:3-4.

Persevera en la oración a Dios.

Hch. 2:42. 1 Co. 14:16 

Persevera en oraciones a Dios 

en todo tiempo. Ef. 6:18.

Lucas 18:1.  1 Tes. 5:17. 

Introducción: El buen cristiano hace el esfuerzo por reunirse en cualquier día en que la iglesia

local acuerda reunirse, en especial en primer día de la semana (Domingo), en el que adora a

Dios de una manera muy especial, por medio de las diferentes actos de adoración: La cena

del Señor, la enseñanza, la oración, el canto y la ofrenda. Pero también el buen cristiano no

es solo “cristiano de Domingo” sino que también se esfuerza por llevar a cabo en lo individual

actividades espirituales que son muy importantes y son semejantes a las que lleva a cabo

cuando se reúne con la iglesia local. Noten ustedes8

Canta himnos a Dios.

Efesios 5:19. Col. 3:16.

Canta himnos a Dios.

Hch. 16:25. Santiago 5:13.

Lee y estudia la palabra de Dios.

Hechos 2:42, 20:7.

Lee o estudia la palabra de Dios 

cada día. Hch. 17:11. 

1 Tim. 4:13. 1 Pedro 2:2.

Ofrenda según prospero 

para los santos necesitados. 

1 Co. 16:1, 2.  2 Co. 9:6-7.

Ayuda a todos según tiene 

oportunidad.  Hch. 20:35.

Gal. 6:10. Hebreos 13:16.

Conclusión: Tal como vimos en este estudio, los deberes que el cristiano tiene no se limitan a

las reuniones con la iglesia local, sino que el buen cristiano en lo individual hace el esfuerzo

por ocuparse durante toda la semana de buenas obras, porque sabe que es un mandamiento

muy importante que cumplir. Tito 2:7,14. Tito 3:1, 8,14.
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