Guía de pertenencia e implicaciones del cristianismo
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Las implicaciones del cristianismo
Los miembros de la iglesia de Cristo debemos prepararnos para darle respuesta bíblica a una
persona no creyente que nos hace la pregunta ¿qué es ser cristiano? o ¿qué implica ser creyente? En el siguiente infográfico proponemos la secuencia que debe seguir esa conversación:

Dios existe

La Biblia es
Su Palabra
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de Dios

El servicio
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de vida
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1.

DIOS EXISTE:
Entender y poder explicar los 5 argumentos sobre la existencia de Dios. Usar de referencia
la presentación de Unánimes: https://unanimes.org/download.php?filename=La_existencia_de_Dios.ppsx:

2.

LA BIBLIA ES SU PALABRA:
Un Dios como el descrito dejaría un testimonio escrito para que su creación lo conozca y
reciba sus mandatos y decretos. Los argumentos de que es en La Biblia donde Dios se revela
al ser humano se encuentran en: https://unanimes.org/download.php?filename=La_Biblia.ppsx

3.

LA CONDICIÓN DEL HOMBRE:
La historia bíblica nos revela cómo Dios creó al hombre y cómo este cayó. Para entender
mejor
este
tema
ver:
https://unanimes.org/download.php?filename=Creacion_y_caida_v2.ppsx
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4.

LA INICIATIVA DE DIOS:
Dios toma la iniciativa para perdonar a su pueblo sin comprometer sus atributos de santidad
y justicia. Para ampliar este concepto ver: https://unanimes.org/download.php?filename=La_cruz_de_Cristo.ppsx

5.

LA ENTREGA A JESÚS:
Jesús demanda tanto ser salvador como Señor. Esto implica vivir la vida como Él manda y
no como nosotros deseamos. El Código de Ética de Unánimes es público y se encuentra aquí:
https://unanimes.org/download.php?filename=Codigo_de_etica_Unanimes_ver_3.pdf

6.

EL CAMBIO DE VIDA (MORAL):
Todo creyente pertenece a la iglesia universal y por lo tanto muestra en sí mismo la acción
del Espíritu Santo en la regeneración y luego en la santidad progresiva. Esa santidad progresiva es pública y notoria. Ver el estudio: https://unanimes.org/download.php?filename=E.02.-_La_santidad.pdf

7.

EL CRECIMIENTO:
El creyente crece cuando pertenece a una comunidad local de fe. Allí se crece en el conocimiento de Dios estudiando Su Palabra y se sirve a ese Dios que nos salvó. Los parámetros
de esa comunidad local de fe los encontramos aquí: https://unanimes.org/download.php?filename=La_iglesia.ppsx

8.

EL SERVICIO
Para el creyente es fundamental involucrarse en el servicio a otros, ya sean hermanos en la
fe o personas en necesidad. Por lo tanto, comprometerse a servir es un acto de responsabilidad ante el Señor.
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Requisitos y responsabilidades necesarios
para ser miembro de Unánimes
Los miembros de la iglesia de Cristo tenemos funciones y responsabilidades que la Biblia
nos asigna. Recordemos que la “ekklesia” está conformada por “santos”, esto es, por personas apartadas por Dios y para Dios. Ellos deben caracterizarse por su obediencia al Señor en
todas las áreas de su vida. En consecuencia, a continuación detallamos los requisitos para
pertenecer y permanecer como miembro de Unánimes en su carácter de iglesia local.
Para pertenecer a Unánimes deben:
a. Ser bautizados como creyentes, esto implica que otros bautismos realizados cuando no
eran creyentes no son válidos a la luz de lo que enseñan las Escrituras.
b. Aceptar expresamente la declaración doctrinal de Unánimes detallada aquí: https://unanimes.org/en_que_creemos.php#gsc.tab=0 . Para ello un oficial de Unánimes debe explicar
cada doctrina en detalle y el nuevo miembro aceptarla.
c. Manifestar expresamente su cambio de prioridades en el sentido de que ahora Jesús y su
iglesia forman parte de las prioridades más importantes. Jesús primero, luego la familia,
el trabajo, la iglesia y finalmente el ocio.
d. Adoptar la ética bíblica lo cual implica que debe conocer y aceptar el Código de Ética de
Unánimes el cual resume tales normas (https://unanimes.org/download.php?filename=Codigo_de_etica_Unanimes_ver_3.pdf). Eso implica comprometerse expresamente a obedecer las normas morales claramente establecidas en la Palabra de Dios y
expresadas en ese código.
Para mantenerse en la iglesia local deben:
a. Asistir al menos una vez por semana a las reuniones de “ekklesía” con el propósito de
crecer en el conocimiento de Dios y participar de la comunión entre los hermanos en la
fe.
b. Servir en algún ministerio de la iglesia de forma activa y cooperar con su sostenimiento.
c. Mantener su conducta de conformidad con la ética bíblica expresada en el Código de
Ética.

