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Objetivos de la Semana
1- Compartir los tópicos más importantes que posibiliten alcanzar una verdadera madurez en Cristo
2- Sentar las bases del papel bíblico de la Iglesia
Para Pensar

La iglesia está llamada a ser el pueblo de Dios, ha sido llamada a reflejar la imagen de su gloria.
Su comisión es actuar como agente del plan redentor de Dios. Dicho organismo se nutre y se
reproduce para hacer efectiva la obra evangelizadora en el mundo. No puede pensar que su labor
se limita a su región, cultura o grupo étnico; su tarea rompe con toda barrera cultural y política.

Sal y Luz Mateo 5:13-16

Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no
sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una
ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con
un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa.
Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y
alaben al Padre que está en el cielo.

Guía de la semana 6


Actividad 1 Hacia la madurez

Primero: meditar en el recurso La_Iglesia_la_Sociedad_y_el_Tiempo y leer el
recurso Que_es_el_Liberalismo_Cristiano Teniendo en mente el estudio realizado hasta ahora, el
estudio de Efesios, la historia de la iglesia, las otras lecturas
Segundo: Compartir en el "Diálogo" (solo clase facilitada).
a- Si una persona se te acerca y te dice lo siguiente, ¿cómo responderías? Justifica tu respuesta
basado en las lecturas de esta semana y hasta la fecha.
“Mi vida está un caos. Tomo demasiado. Apenas perdí mi trabajo. Debo mucho dinero a mucha
gente. Estoy atrasado en los pagos del préstamo hipotecario de la casa y la vamos a perder. Mi
esposa quiere dejar el matrimonio. Mi hija adolescente anda con un chavo maleante. Quiero poner
mi vida en orden y empezar de nuevo. ¿Qué hago?
b- ¿Qué dirías a un líder político de una nación que se te acerque con esta historia? Justifica tu
respuesta basado en las lecturas de esta semana y hasta la fecha.
“La nación está en caos. El puedo toma demasiado. Millones de ellos están adictos a las drogas.
Las familias están en crisis. La mafia está en plena batalla con el gobierno legítimo para control de
la nación. La gente está en deuda hasta el cuello, especialmente el gobierno. El dinero vale menos

cada día. Las naciones que nos deben están a punto de impago. Estamos en una crisis económica
muy severa al borde de una depresión. ¡Quiero rescatar mi querido pueblo! ¿Qué hago?”
c- En su artículo, “¿Qué es el Liberalismo Cristiano? Alberto Mansueti ofrece su perspectiva de la
Biblia acerca de la sociedad, la iglesia, el tiempo, y los problemas que nos azotan en nuestros
tiempos. Interactúan en el diálogo sobre lo que el hermano ofrece. Justifica tu respuesta basado en
las lecturas de esta semana y hasta la fecha.

