
¿POR QUÉ DEBEMOS REUNIRNOS CON OTROS 

CRISTIANOS? 
 

Primero, para cumplir con todos los "unos a otros" de cual 

acabamos de leer.  Hay otras razones por lo cual andar con los 

cristianos y no dejar de reunirnos como iglesia. ¿Cuáles son?  
 

1. Filipenses 3:17 ______________________________________ 
 

2. Hebreos 10:25 _______________________________________ 
 

3. Gálatas 6:10 _________________________________________ 

 

Preguntas para Pensar: 
 

 ¿Estoy comprometido a que mis mejores amigos sean 

cristianos que aman a Cristo?  SI   o   NO 
 

 ¿Estoy comprometido a pasarme tiempo con otros creyentes 

para cumplir los requisitos de "unos a otros"?  SI   o   NO 
 

 ¿Estoy comprometido a reunirme con la iglesia y los grupos 

de crecimiento para seguir aprendiendo y poder animarnos 

unos a otros?  SI   o   NO 

 

Verso para Memorizar: 

No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, 

sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos 

que aquel día se acerca. 

Hebreos 10:25 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ningún soldado puede ganar una batalla por sí solo. De la misma 

manera, no hay Cristiano que pueda sobrevivir espiritualmente sin 

el apoyo y protección constantede otros creyentes. Con quien te 

pasas tiempo es probablemente el factor más importante para tu 

crecimiento espiritual. Fíjate en lo que la Biblia dice sobre este 

tema. 

 

¿CON QUIÉN DEBO ANDAR? 
 

1. Piensa en Proverbios 13:20.  

a) ¿Cómo puedes a llegar a ser sabio (vivir por los principios de 

Dios)?  
 

______________________________________________________ 
 

b) ¿Qué le pasa a la persona que anda con necios (los que viven 

sin valorizar a Dios)? 
 

______________________________________________________ 
 

2. Piensa en 2 Corintios 6:14-18. 

a) ¿Por qué no debemos estar muy unidos con personas que no 

creen en Cristo? 
 

______________________________________________________ 
 

b) ¿Cuáles son las diferencias entre los creyentes y los que no 

creen? 
 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

Lección 5: Compañerismo  



Si la Biblia nos dice que debemos vivir separados de la vida anti-

Dios de los que no creen, por implicación, ¿con quién debo 

compartir mi vida social?  
 

______________________________________________________ 
 

3. Pablo nos da una advertencia en 1 Corintios 15:33. ¿Cuál es?  
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 

 

4. Pedro nos dice que ya hemos pasado suficiente tiempo en ciertas 

cosas. ¿Cuáles son?  1 Pedro 4:3-5 
 

______________________________________________________ 
 

5. ¿Qué dice Pedro que la gente van a pensar cuando nos ven que ya 

no andamos en esas cosas de la vieja vida o una vida sin Dios? 
 

______________________________________________________ 
 

6. Cuando nos pasamos tiempo con los que no creen en Cristo, 

¿Cuál debe ser nuestra meta? 1 Corintios 9:19 
 

______________________________________________________ 

 

7. ¿A qué personas escogía el Rey David como sus íntimos amigos?  

Salmos 119:63 
 

______________________________________________________ 
 

8. ¿Con quién o quienes pasaban tiempo los primeros cristianos en 

Jerusalén? Hechos 2:42, 44, 46 
 

______________________________________________________ 
 

 

 

 

¿QUÉ HACÍAN LOS PRIMEROS CRISTIANOS? 
 

1. ¿En que se pasaban tiempo los primeros cristianos?            

Hechos 2:42;46 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 

2. La Biblia nos dice muchas cosas que debemos hacer unos por 

otros.  ¿Cuáles son esas cosas? 
 

Juan 13:34 _____________________________________________ 
 

Gálatas 5:13 ____________________________________________ 
 

Romanos 12:10 _________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 

Romanos 15:7 __________________________________________ 
 

Romanos 16:16 _________________________________________ 
 

Efesios 4:2 _____________________________________________ 
 

Efesios 4:32 ____________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 

Efesios 5:21 ____________________________________________ 
 

1 Tesa. 5:11 ____________________________________________ 
 

______________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

¿Cómo podemos cumplir con todos estos requisitos?  

Requiere tiempo; mucho tiempo.  Por eso nuestros mejores 

amigos van a ser creyentes de nuestra iglesia.  Pasándonos 

bastante tiempo con ellos vamos a poder amarlos, servirlos, 

tolerarlos, cuidarnos mutuamente, aprender de ellos, etc… 


