
 
 
 
La palabra “ekklesia” es una palabra griega que significa 

“gente llamado para una causa” o “iglesia.” En el Nuevo 

Testamento la primera iglesia fue llamada aparte del pecado 

y las travesuras de este mundo para traer gloria al nombre 

de Cristo.  Después el gobierno de aquel tiempo les llamaba 

“Cristianos”.  Después de los siglos hemos perdido mucho 

del conocimiento del propósito de Dios en cambio para la 

religión.  Hoy por la gracia de Cristo queremos recuperar el 

sentido y volver a ser como la iglesia del primer siglo. Ven 

para conocer a Cristo Jesús, la verdad de su muerte, su 

resurrección, su ascensión al cielo, su pronto venida y como 

vivir en Cristo hoy! 
 

Una “ekklesia” se trata de construir una 

comunidad de creyentes. Esto se logra a 

través del desarrollo de las relaciones 

personales. La primera “ekklesia” estaba 

dedicada a la comunión, por lo tanto, la 

primera parte del tiempo que pasemos  juntos va a ser un tiempo para 

tomar café o te y para conocernos mutuamente.    

  

 

Una “ekklesia” también tiene que ver con ser mas como Cristo. Esto 

sucede cuando nos enfocamos en los objetivos del reino de Dios y nos 

convertimos en seguidores de Cristo.  La primera “ekklesia” era fiel a las 

enseñanzas de los Apóstoles.  Así que durante esta parte de nuestro 

tiempo juntos nos enfocaremos en lo que la Biblia dice y aprenderemos 

acerca de quien es Dios y como El interactúa con las personas.   

 

Una “ekklesia” tiene que ver con recordar a Cristo a través de la forma en 

la que vivimos.  Esto sucede a medida que exponemos nuestra vida a la 

santidad de Dios y tomamos decisiones espirituales. La primera “ekklesia” 

partía el pan. La Cena del Señor es un tiempo para traer nuestras dudas, 

nuestros temores, nuestras alegrías y nuestro pecado a Dios y también es 

un tiempo para esperar que el trabaje en nuestras vidas de acuerdo con 

nuestra necesidad.   

 

Una ekklesia tiene que ver con abrir nuestros corazones a Dios. Esto 

sucede cuando adoramos a Dios juntos a través de canciones, alabanza y 

oraciones. La primera “ekklesia” estaba dedicada a la oración. Así es como 

durante nuestro tiempo juntos vamos a adorar a Dios a través de la 

oración y la alabanza. Este tiempo esta reservado a un tiempo de oración 

transformadora y el consejo necesario.  
 


