
Buscar subtítulos 
ocultos para sermones 

CBC.social/cc

Titulo: Pueblos y Campanarios: La Herida de la Iglesia 
Texto: “Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de 
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que 
aquel día se acerca.” (Hebrews 10:24-25)
Objetivo: “La salud de la iglesia” comienza cuando la iglesia reconoce que “el daño de la iglesia” nos 
afecta a todos.

Palabra a los Heridos: Tu abuso es nuestro abuso, tu justicia es nuestra justicia, la oración de nuestra casa 
es que la sanidad suceda, y la esperanza se encuentre en la persona de Jesús. Por lo tanto, expresamos 
nuestro sentimiento de solidaridad y nuestro más profundo agradecimiento por estar aquí con nosotros. 

I. La _____________________ de la Herida de la Iglesia: ¿Que es? 
 A. La Iglesia:Una comunidad colectiva de personas llamadas que identifican su unidad en Jesús y su enseñanza en  
 las Escrituras. (Mateo 16:18) 
  1. Habitación Superior: Misión/Visión/Valor (Mateo 28:19-20, Hechos 2:42-47)  
  2. Habitación Inferior: Personalidades/Programas/Gente/Lugar (1 Cor. 3:4) 
 B. La Herida: Una experiencia dolorosa que causó desilusión, desdén, eventual desconexión de la comunidad de fe.  
  1. Lo que Es: Trauma/trauma causado a usted directa o indirectamente. 
  2. Lo que No Es: Disciplina de la iglesia, desacuerdo sobre una decisión, opinión diferente, dirección de  
  un programa/no un programa. 
  
II. La _____________________ de la Herida de la Iglesia: ¿Quién es? 
 A. Del Liderazgo a la Membresía (1 Pedro 5:2-3): Manipulación de la autoridad espiritual, enseñanza falsa, mala  
 gestión de los recursos financieros, fracaso moral 
 *Expectativas de un Supervisor: 1 Timoteo 3:1-7, Tito 1:5-9, Hebreos 13:5 
 B. De Membresía en Membresía (1 Pedro 2:1): Calumnias/Chismes, Critica, Negligencia 
 C.De la Membresía al Liderazgo (Proverbios 6:16-19): Expectativas irreales, división, sembrando discordia 
 
III. La _____________________ de la Herida de la Iglesia: ¿Cuándo comenzó a suceder esto? 
 A. Gálatas: para resolver el legalismo (Gálatas 1:6-7, 3:1-3, 4:9, 5:1) 
 B. Colosenses: para resolver la herejía (Colosenses 2:4,8) 
 C. 2 Timoteo: para resolver la tensión en sucesión (2 Timoteo 4:9-16) 
 D. Filipenses: para resolver conflictos y ambiciones egoístas (Fili. 2:3-22) 
 E. 1 y 2 Corintios: los problemas del orgullo humano en los dones 
 F. Apocalipsis: múltiples problemas con las diferentes iglesias enumeradas (Apocalipsis 2,3) 
 
IV. La _____________________ de la Herida de la Iglesia: ¿Cómo la prevenimos? 
 A. Ninguna Iglesia es Perfecta: La gente es desordenada (Proverbios 14:4) 
 B. La Reconciliación debe ser Buscada: El objetivo pero no siempre la garantía (Mateo 18:15-19) 
 C. La Rendición de Cuentas es un Requisito Previo: Los controles y equilibrios cosechan dividendos piadosos  
 (Proverbios 15:22) 
 D. La Transparencia es Primordial: La confianza se cultiva en la luz no en las sombras (Hebreos 4:13)
 
V. El _____________________ en la Herida de la Iglesia: ¿A dónde vamos a sanar de ella? 
 A. Jesus se Dirige a la Herida de la Iglesia (Mateo 18:16/23:1-37): Nadie herido por la iglesia pasa desapercibido  
 para Jesús.  
 B. Jesús Experimentó la Herida de la Iglesia (Mateo 6:14-15): Nadie ha sido más herido por la iglesia que Jesús. 
 C. Jesús Perdonó a su Herida de la Iglesia (Lucas 23:34): Nadie que ame más a la iglesia que Jesús. 
 
Declaración para llevar: Perdonar no es Olvidar, sino elegir la Libertad para Avanzar de nuevo.
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     HOY ACEPTO A CRISTO               

PETICIÓN DE ORACIÓN ¡  No s o t ro s  q u e re m o s  o ra r  p o r  t i !     _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________



Set. 17 & 18

FIN DE SEMANA DE BAUTISM 
O9.24 & 9.25

Próximos Eventos

VIAJE DE ADULTOS MAYORES 
9.21

Más información en cbc.social/events

GRUPOS COMUNITARIOS 
 DE CBC

Estar en comunidad es clave para abordar el dolor del pasado. En 
CBC, anhelamos ver a todos en un grupo más pequeño centrado en 
Cristo donde se conozca su nombre y sus necesidades. Los grupos 
comunitarios son una excelente manera de profundizar tu relación con 
Dios y de ser conocido, cuidado y animado en una familia espiritual. 
La mayoría de los grupos tienen de 4 a 6 parejas casadas o de 8 
a 12 personas que se reúnen regularmente para buscar relaciones 
auténticas, experimentar el compañerismo bíblico y profundizar juntos 
su amor por Dios. ¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a groups@
cbc.email o visita cbc.social/community. 

PRÓXIMOS EVENTOS DE LOS GRUPOS COMUNITARIO: 

Group Link | 10 de Septiembre 
Noches de Grupos Comunitarios para Mujeres | Ahora–Octubre 
 

Grupos Comunitarios de CBC

Bienvenidos A CBC 
( To m e  e s ta  ta r j e ta  y  co l ó q u e l a  e n  l a  ca j a  d e  o f re n d a s  m á s  ce rca n a )
____________________________________________________________________   __________________________________________________________
No m b re                  Te l é f o n o
____________________________________________________________________   __________________________________________________________
D o m i c i l i o                  C i u d a d
____________________________________________________________________   __________________________________________________________
Có d i g o  Po s ta l                 Co r re o  e l e c t ró n i co
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