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LA IGLESIA  

SECRETA
CONOZCA SU PALABRA. CONOZCA A SUS PERSEGUIDOS. 

 

Para millones de creyentes alrededor del mundo, 

 la fe en Cristo y creer en las enseñanzas de la Biblia 

 no solo es desestimada, sino de hecho peligroso. 

 

CONOZCA A SUS PERSEGUIDOS. 

CONOZCA SU PALABRA. 

 

Periódicamente,  las reuniones de la Iglesia Secreta   

son realizadas para llevar a cabo un intenso estudio de la Biblia  

por seis horas, para identificarnos con los hermanos y hermanas perseguidos  

alrededor del planeta y orar por ellos. 

 

El objetivo de la Iglesia Secreta es  

que usted dé a conocer a otros  lo que aprenda en estas reuniones 

  de manera que usted pueda hacer discípulos de Cristo  

en todas las naciones, para la gloria de Dios. 

Secretchurch.org 
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¿Qué es La Iglesia Secreta? 
 

La Iglesia Secreta comenzó en la Iglesia de Brook Hills, motivada por el tiempo 
que el Dr. Platt había pasado con los hermanos y hermanas  en las casa-iglesias 
subterráneas en China. En esos contextos, ellos se reúnen a riesgo de sus propias 
vidas, de 8 a 12 horas por vez, sencillamente  para orar, adorar y estudiar la 
Palabra. Es simple, puro, peligroso y satisfactorio, todo al mismo tiempo.  
 
Los líderes en la Brook Hills comenzaron preguntando  si ellos podrían hacer lo 
mismo y decidieron intentarlo. Coordinaron un viernes por la noche en el que la 
gente podría reunirse desde las 6 de la tarde hasta medianoche para dos 
propósitos principales: adorar a través de un estudio intenso de la Palabra, e 
identificarse con nuestros hermanos y hermanas perseguidos, orando 
específicamente por ellos.  Sencillamente, seis horas plenas de enseñanza y 
oración.  
 
En la primera reunión hubo alrededor de 1000 personas, y después comenzó a 
crecer. “La Iglesia Secreta” ahora  tiene lugar  un par de veces al año y a casa llena.  
Una de las vistas favoritas del Dr. Platt como pastor es ver a todo lo largo y ancho 
el salón repleto de personas con sus Biblias abiertas, degustando la Palabra de 
Dios.  
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Más Allá De Estas Paredes 
 

Nos complace que usted haya decidido participar en la Iglesia Secreta. Pero aun si 
nadie se hubiera presentado, todavía valdría la pena el esfuerzo. De hecho,  
esperamos que este estudio bíblico beneficiará muchas más personas que forman 
esta asistencia.  
Aquí está el cómo:  
En cualquier momento en que nos reunimos juntos para la Iglesia Secreta, 
estamos grabando las sesiones de enseñanza. Esas grabaciones son transcritas y 
traducidas a muchos idiomas distintos, incluyendo Español, Mandarín, Hindú, 
Árabe y otros.  Las versiones en idiomas extranjeros de la Iglesia Secreta se hacen 
disponibles  en Línea a medida que se completan las traducciones.  Pero eso es 
solo el comienzo.  
La mayoría de los seguidores de Cristo alrededor del mundo no tienen acceso a 
seminarios o a institutos bíblicos.  De hecho, los seguidores de Cristo en muchos 
países del mundo no tienen enseñanza cristiana formal de ningún tipo.  El Pastor 
David dirigirá estudios adicionales de La Iglesia Secreta, creando numerosas 
horas de estudio bíblico  y temas teológicos.  Entonces seremos capaces de 
distribuir esos recursos alrededor del mundo. Las sesiones juntas compondrán  
un seminario portátil, por así decirlo, con cursos cortos de entrenamiento bíblico 
accesibles para todos. 
En cada  reunión de La Iglesia Secreta se levanta una ofrenda. Todos los ingresos 
se destinan al apoyo de los cristianos perseguidos mundialmente, a través de 
iniciativas ministeriales y proveyendo materiales de enseñanza en múltiples 
idiomas. Imagínese el líder de una casa culto en Asia o en el medio oriente ahora, 
capaz de oír  horas de enseñanza bíblica mientras escucha la Iglesia Secreta en su 
propio idioma.  Con su ayuda, esto puede ser una realidad.  
Si le gustaría hacer una donación a la iglesia secreta  u obtener cualquiera de los 
recursos de La Iglesia Secreta en otro idioma, visite nuestro sitio en Internet: 
radical.net. 
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EL CUERPO DE CRISTO 
 

Maneras en que Usualmente Degradamos La Iglesia… 
 

• En nuestra independencia, ignoramos la Iglesia. 
• En nuestro pragmatismo, contaminamos la Iglesia. 
• En nuestras misiones, minimizamos la Iglesia. 
• Elevamos nuestras tradiciones por encima de la verdad de Dios. 
• Valoramos nuestras preferencias por encima de las prioridades de Dios. 
• Prácticamente definimos la Iglesia de acuerdo a nuestro confort personal. 

 
¿Por qué Debemos Amar La Iglesia?... 

 
• Porque amamos la gloria de Dios. 

o Dios desea que Su gloria sea el fundamento de nuestra comunidad en 
este mundo. 

 
“Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí 

por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en 
ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me 
enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como 

nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, 
para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como 

también a mí me has amado.” 
(Juan 17:20-23) 

 
o Dios desea para nuestra comunidad que sea un reflejo de Su gloria en 

este mundo. 
 

“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en 
nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los 

siglos de los siglos. Amén. 
(Efesios 3:20-21) 

 
▪ Porque adoramos al Hijo de Dios. 

o Jesús estableció la Iglesia 
 

“Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y 
las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” 

(Mateo 16:18) 



- 5 - 
 

o Jesús compró la Iglesia. 
 

“Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto 
por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.” 

(Hechos 20:28) 
 

o Jesús se identifica a Sí mismo con la Iglesia. 
 

“Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” 
(Hechos 9:4) 

 
• Porque atesoramos el Espíritu de Dios 

 
“Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta 

necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! Si alguno destruyere el templo de Dios, 
Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.” 

(1ra Corintios 3:16-17) 
 

“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y 
miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 

siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien 
coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros también 

sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.” 
(Efesios 2:19-22) 

 
• Porque valoramos el Evangelio de Dios 

o La Iglesia está diseñada para declarar el Evangelio. 
 

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 

y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” 

(Mateo 28: 18-20) 
 

o La Iglesia está diseñada para defender el Evangelio. 
 

“Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en 
Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros.” 

(2da Timoteo 1:13-14) 
 

o La Iglesia está diseñada para mostrar el Evangelio 
 



- 6 - 
 

“…De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los 
tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En él 

asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito 
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad…” 

(Efesios 3:10-11) 
 

• Porque deseamos satisfacción en nuestras vidas. 
o Dios nos creó para disfrutar la vida en Él. 
 

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, 

en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al 
hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.” 

(Génesis 1:26-27) 
 

o Dios nos creó para experimentar la vida con otros. 
 

“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea 
para él.” 

(Génesis 2:18) 
 

• Porque queremos la salvación para el perdido. 
 

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he 
amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis 

discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.” 
(Juan 13:34-35) 

 
De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos; mas el pueblo los alababa 
grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de 

hombres como de mujeres; 
(Hechos 5:14-15) 

 
“Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas, 
andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.” 

(Hechos 9:31) 
 

“y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir 
sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, 
de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes 

y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.” 
(Apocalipsis 5:9-10) 
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¿A Dónde Vamos de Aquí? 
 

 
• ¿Quién es la Iglesia? 

o Queremos conocer la definición de Dios de la Iglesia. 
• ¿Qué hace la Iglesia? 

o Queremos seguir el diseño de Dios para la Iglesia. 
• ¿Cómo es dirigida la Iglesia? 

o Queremos claridad en la organización de la Iglesia. 
• ¿Hacia dónde se dirige la Iglesia? 

o Queremos certeza en el futuro de la Iglesia. 
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¿QUIEN ES LA IGLESIA? 
Definición de Dios de Su pueblo 

 
 

Definición de la Iglesia… 

 
• La Iglesia es el cuerpo del pueblo llamado por la gracia de Dios a través de 

la fe en Cristo para glorificarlo al servirle en este mundo. 
• El cuerpo del pueblo 

o La Iglesia es una reunión 
▪ Ekklesia: Mencionada 114 veces en el Nuevo Testamento 

• Dos veces se refiere a una asamblea en el Viejo Testamento. 
 

“Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel 
que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de 

vida que darnos” 
(Hechos 7:38) 

 
“Diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, En medio de la congregación te 

alabaré.” 
(Hebreos 2:12) 

 
• Tres veces se refiere a una asamblea secular. 

 
Unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra; porque la concurrencia estaba 

confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. 
(Hechos 19:32) 

 
Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. 

(Hechos 19:39) 
 

Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. 
(Hechos 19:41) 

 
• 109 veces se refiere a la asamblea cristiana. 

 
“A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, 

llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro:” 

(1ra Corintios 1:2) 
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“tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por 
vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis” 

(2da Tesalonicenses 1:4) 
 

▪ Aquellos que Dios ha llamado 
 

“Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo; a todos los 
que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a 

vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.” 
(Romanos 1:6-7) 

 
▪ Aquellos que Dios ha llamado a en conjunto 

 
“Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los 

unos de los otros.” 
(Romanos 12:5) 

 
De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si 

un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 
(1ra Corintios 12:26) 

 
▪ La Iglesia es una asamblea terrenal con un destino celestial 

 
“Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén 
la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los 

primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los 
espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a 

la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.” 
(Hebreos 12:22-24) 

 
o La Iglesia es personas 

 
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 
tinieblas a su luz admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero 

que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado 
misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.” 

(1ra Pedro 2:9-10) 
 

“Como también en Óseas dice: Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, Y a la 
no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo mío,  

Allí serán llamados hijos del Dios viviente.” 
(Romanos 9:25-26) 
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o La Iglesia es una familia 
▪ Somos hijos e hijas 

 
“…pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús” 

(Gálatas 3:26) 
 

“Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo 
inmundo; Y yo os recibiré, Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis 

hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.” 
(2da Corintios 6:17-18) 

 
▪ Somos hermanos y hermanas 

 
“No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre; a los más jóvenes, como a 
hermanos; a las ancianas, como a madres; a las jovencitas, como a hermanas, con 

toda pureza.” 
(1ra Timoteo 5:1-2) 

 
“Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los 

hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que 
aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida 

eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida 
por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 

Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y 
cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no 

amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.” 
(1ra Juan 3:14-18) 

 
o La Iglesia es una esposa. 

 
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó 
a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del 

agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no 
tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.” 

(Efesios 5:25-27) 
 
“Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para 

presentaros como una virgen pura a Cristo.” 
(2da Corintios 11:2) 

 
o La Iglesia es un edificio. 
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“Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, 
edificio de Dios.” 

(1ra Corintios 3:9) 
 

o La Iglesia es una casa. 
 

“Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor 
honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno; pero el que hizo 

todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, 
para testimonio de lo que se iba a decir; pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa 

somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la 
esperanza.” 

(Hebreos 3:3-6) 
 

o La Iglesia es un templo. 
 

“Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la 
iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.” 

(1ra Timoteo 3:15) 
 

▪ El Espíritu de Dios habita dentro de la Iglesia. 
 

“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y 
miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el 

edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien 
vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.” 

(Efesios 2:19-22) 
 

▪ La gloria de Dios se muestra a través de la Iglesia. 
 

“Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios 
escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa 

espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por 
medio de Jesucristo.” 

(1ra Pedro 2:5) 
 

o La Iglesia es un campo. 
 

“Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es 
algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son 

una misma cosa; aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.” 
(1ra Corintios 3:6-9) 
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o La Iglesia es un árbol. 
 

“Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has 
sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica 
savia del olivo, no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas 
tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo 

fuese injertado. Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe 
estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las 

ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad 
de Dios; la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para 

contigo, si permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú también serás 
cortado.” 

(Romanos 11:17-24) 
 

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste 
lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.” 

(Juan 15:5) 
 

o La Iglesia es un sacerdocio. 
 

“Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios 
escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa 

espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por 
medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la 

principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en él, no será 
avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que no 

creen, La piedra que los edificadores desecharon, Ha venido a ser la cabeza del ángulo; y: 
Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo 

desobedientes; a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, 
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes 

de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.” 
(1ra Pedro 2:4-9) 

 
“Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los 
reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y 

nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los 
siglos de los siglos. Amén.” 

(Apocalipsis 1:5-6) 
 

“y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.” 
(Apocalipsis 5:10) 

o La Iglesia es un cuerpo. 
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“Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos 
participamos de aquel mismo pan.” 

(1ra. Corintios 10:17) 
 

“y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas 
a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.” 

(Efesios 1:22-23) 
 

▪ Somos un cuerpo unificado. 
 

“Un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma 
esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de 

todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.” 
(Efesios 4:4-6) 

 
o Somos un cuerpo diversificado. 

 
Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 

(1ra Corintios 12:14) 
 

“Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos 
los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un 

cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo 
diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a 

la medida de la fe” 
(Romanos 12:4-5) 

 
          Llamados por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo… 

o Estábamos en nuestro pecado… 
 

Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y 
pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este 
mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera 

en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en 
otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de 
los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 

(Efesios 2:1-3) 
 

▪ Estábamos muertos. 
 

“Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 
nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre 
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nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su 
madre, y nacer? Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no 

naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es 
nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te 
maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de 

donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es 
todo aquel que es nacido del Espíritu.” 

(Juan 3:3-8) 
▪ Vivíamos en oscuridad. 

 
Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que 

sus obras no sean reprendidas. 
(Juan 3:20) 

 
“Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está 

encubierto; en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los 
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, 

el cual es la imagen de Dios.” 
(2da Corintios 4: 3-4) 

 
“Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad 

como hijos de luz” 
(Efesios 5:8) 

 
▪ Éramos hijos de desobediencia 

 
“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, 
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, 

había pecado en el mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, 
reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la 

transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.” 
(Romanos 5:12-14) 

 
“Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a 
maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón del 

hombre es malo desde su juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, 
como he hecho.” 
(Génesis 8:21) 

 
▪ Somos cautivados por el deseo pecaminoso 

 
“¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois 
esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la 
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obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del 
pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis 

entregados” 
(Romanos 6:16-17) 

 
“que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda 
que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que 

están cautivos a voluntad de él.” 
(2da Timoteo 2:25-26) 

 
▪ Fuimos condenados al infierno 

 
El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, 

porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 
(Juan 3:18) 

 
• Lo que Dios hizo por Su gracia 

 
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 

bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes 
de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en 

amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su 

gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su 
sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar 
para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de 
su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir 
todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las 

que están en los cielos, como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos 
herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las 

cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su 
gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también 

vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y 
habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las 
arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza 

de su gloria.” 
(Efesios 1:3-14) 

 
▪ El Padre planeó nuestra salvación. 
▪ El Hijo compró nuestra salvación 
▪ El Espíritu preserva nuestra salvación 

o Lo que ahora somos como la Iglesia… 
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“Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la 
sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, 

esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 
acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los 

corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos 
firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 
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.” 

(Hebreos 10:19-25) 
 

▪ Somos recipientes de un nuevo pacto. 
▪ Tenemos acceso a Dios 

 
o Viejo Pacto 

 
▪ El mandamiento: Manténganse en miedo 

 
Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y 

relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte; y se 
estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del 

campamento al pueblo para recibir a Dios; y se detuvieron al pie del monte. Todo 
el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego; y el 
humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran 
manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo; Moisés hablaba, y 
Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, 
sobre la cumbre del monte; y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y 

Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase 
los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se 
santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en 

ellos estrago. 
(Éxodo 19:16-22) 

 
▪ La provisión: Un sacrificio anual en el Día de Expiación  

 
“Y esto tendréis por estatuto perpetuo: En el mes séptimo, a los diez días del mes, 
afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que 
mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis 

limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová.” 
(Levítico 16:29-30) 

 
▪ Los elementos… 

o Un sacerdote entrando en un santuario terrenal 
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“Con esto entrará Aarón en el santuario: con un becerro para expiación, y un carnero 
para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá 

calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son 
las santas vestiduras; con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua” 

(Levítico 16:3-4) 
 

o La sangre de un animal sin mancha 
 

Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación 
por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. 

(Levítico 16:11) 
 

“Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará 
la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del 

becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así 
purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus 

rebeliones y de todos sus pecados; de la misma manera hará también al tabernáculo 
de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas.” 

(Levítico 16:15-16) 
 

o Un sacrificio que necesitaría repetición 
 
“Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por 

todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó.” 
(Levítico 16:34) 

 
▪ El efecto… 

 
• Un recordatorio de todo nuestro pecado. 

 
“Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados; porque la 

sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.” 
(Hebreos 10:3-4) 

 
• Nuevo Pacto… 

▪ El Mandamiento: Atraernos en fe 
 

“Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a 
la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, y a la voz que 

hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no 
podían soportar lo que se ordenaba: Si aun una bestia tocare el monte, será 

apedreada, o pasada con dardo; y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: 
Estoy espantado y temblando; sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la 
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ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de 
ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a 

Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el 
Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel”. 

(Hebreos 12:18-24) 
 

▪ La provisión: Un sacrificio permanente en la muerte de Cristo 
 
“En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo 

hecha una vez para siempre.” 
(Hebreos 10:10) 

 
▪ Los elementos… 

• Un sacerdote entrando en un santuario celestial 
 
“Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino 

en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios” 
(Hebreos 9:24) 

 
• La sangre de un hombre sin pecado 

 
“Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra 
rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la 

sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha 
a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?” 

(Hebreos 9:13-14) 
 

▪ El efecto… 
• La eliminación de todos nuestros pecados 

 
“Añade Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde 

hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado.” 
(Hebreos 10:17-18) 

 
▪ Nuestra culpa desaparece 
▪ Nuestra conciencia está limpia 
▪ Tenemos un abogado ante Dios 

• Jesús es el Rey eterno que por siempre nos gobernará. 
 

“Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas 
veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados; pero Cristo, 
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha 
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sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos 
sean puestos por estrado de sus pies; porque con una sola ofrenda hizo perfectos 

para siempre a los santificados.” 
(Hebreos 10:11-14) 

 
• Jesús es el sumo sacerdote que por siempre nos representa. 

 
“Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no 

podían continuar; mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un 
sacerdocio inmutable; por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que 

por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.” 
(Hebreos 7:23-25) 

 
▪ Somos miembros de una nueva comunidad 

 
“Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los 

corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos 
firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que 

prometió. 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.” 
(Hebreos 10: 22-25) 

 
▪ Juntos, podemos acercarnos a Dios en Fe 

 
• Venimos ante Él con un deseo sincero. 
• Venimos ante Él con confianza segura. 
• Venimos ante Él con corazones limpios. 
• Venimos ante Él con cuerpos purificados. 

 
▪ Juntos nos aferramos a Dios en esperanza. 

• Las barreras para nuestra esperanza… 
o Enfrentaremos pruebas. 
o Enfrentaremos tentaciones. 

 
Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido 

iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos; por una parte, ciertamente, 
con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo; y por otra, llegasteis a ser 

compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos 
también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, 
sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. 

(Hebreos 10:32-34) 
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• Los fundamentos de nuestra esperanza 
o La fidelidad de Dios en Sus promesas 

 
Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró 

por sí mismo, diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré 
grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los 

hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda 
controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más 

abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, 
interpuso juramento; para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que 
Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la 
esperanza puesta delante de nosotros. La cual tenemos como segura y firme ancla del 

alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como 
precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 

(Hebreos 6:13-20) 
 

o El regreso de Cristo por Su pueblo 
 

“Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y 
después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los 
pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para 

salvar a los que le esperan” 
(Hebreos 9:27-28) 

 
“No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón; porque os es 

necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la 
promesa. Porque aún un poquito, Y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el 

justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos 
de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del 

alma.” 
(Hebreos 10:35-39) 

 
• Juntos nos motivamos unos a los otros por amor 

 
Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y 
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor 

de Dios. 
(Efesios 5:19-21) 

 
o Nos reunimos los unos con los otros de manera regular. 
o Nos animamos los unos a los otros continuamente. 

▪ Para glorificarlo sirviéndole en este mundo 
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o Hemos sido llenos con el poder de Cristo 
“Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de 
vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, 
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro 
Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en 
el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que 
sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la 
gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder 
para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la 
cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los 
lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre 
todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; y 
sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la 
iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.” 
(Efesios 1:15-23) 

 
• Cristo tiene toda autoridad 

 
“por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud” 

(Colosenses 1:19) 
 

“Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad.” 
(Colosenses 2:09) 

 
o Él es el Salvador resucitado 

 
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió 

por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que 
resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; y que apareció a Cefas, y después 

a los doce. 
(1ra Corintios 15:3-5) 

 
▪ Él es el Rey exaltado 

 
…hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que 

ellos. 
(Hebreos 1:4) 

 
▪ Él es el soberano Señor 
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…para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los 
cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es 

el Señor, para gloria de Dios Padre. 
(Filipenses 2:10-11) 

 
o La Iglesia tiene la plenitud de Cristo 

 
“Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros 

estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.” 
(Colosenses 2:9-10 

 
o Toda la autoridad en toda la Iglesia le pertenece a la Iglesia 

 
“Así que, ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es vuestro: sea Pablo, sea 
Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo 

por venir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.” 
(1ra Corintios 3:21-23) 

 
• Ahora somos una muestra de la gloria de Cristo. 

 
“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 

hasta el fin del mundo. Amén.” 
(Mateo 28:18-20) 

 
o El diseño de Dios es usar el cuerpo de Su Hijo para mostrar la gloria de 

Su Hijo a toda la creación 
 

…para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio 
de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, 

(Efesios 3:10) 
 

“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestes.” 
(Efesios 6:12) 

 
o Dios dice, “Miren a la Iglesia y verán a mi Hijo” 
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Descripción de la Iglesia… 
 

• La Iglesia es universal y local. 
o La Iglesia en una casa… 

 
Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el 

primer fruto de Acaya para Cristo. 
(Romanos 16:5) 

 
Las Iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la Iglesia que está en su casa, 

os saludan mucho en el Señor. 
(1ra Corintios 16:19) 

 
o La Iglesia una ciudad… 

 
“A la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, 

llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.” 

(1ra Corintios 1:2) 
 

o La Iglesia en una región… 
 

“Entonces las Iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran 
edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el 

Espíritu Santo.” 
(Hechos 9:31) 

 
o La Iglesia en el mundo… 

 
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó 

a Sí mismo por ella.” 
(Efesios 5:25) 

 
“Y a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente a los apóstoles, luego profetas, lo 

tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que 
ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. 

(1ra Corintios 12:28) 
 

o El énfasis dominante en el Nuevo Testamento es en la Iglesia local. 
▪ De las 114 veces en que la palabra Ekklesia es mencionada en el NT, 

al menos 90 de ellas se refieren específicamente a la reunión de 
creyentes. 
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▪ La iglesia local es una clara expresión del cuerpo universal de Cristo. 
• La Iglesia es ambos: visible e invisible. 

o La Iglesia invisible: La Iglesia como Dios la ve desde los cielos. 
 

“Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los 
que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo” 

(2da Timoteo 2:19) 
 

▪ Incluye a verdaderos creyentes. 
o La Iglesia Visible: La Iglesia como nosotros la vemos en la tierra 

 
“Pablo, Silvano y Timoteo, a la Iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre 

y en el Señor Jesucristo.” 
(2da Tesalonicenses 1:1) 

 
▪ Incluye algunos falsos creyentes  

 
“Y su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo y Fileto que 

se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan 
la fe de algunos. 

(2da Timoteo 2:17-18) 
 

“Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos 
rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán 
hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.” 

(Hechos 20:29-30) 
 

“Muchas ovejas están sin pastor y muchos lobos están dentro” 
Agustín 

• La Iglesia incluye ambos, creyentes del Nuevo Testamento y Viejo Testamento. 
o Reuniones del Viejo Testamento… 

 
“El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: 
Reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, 

para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos” 
(Deuteronomio 4:10) 

 
“Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel 

que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de 
vida que darnos” 

(Hechos 7:38) 
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“diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, En medio de la congregación te alabaré.” 
(Salmo 22:22; citado en Hebreos 2:12) 

 
o Fe del Viejo Testamento… 
 

“Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo 
antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, 
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque 

tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; 
porque se sostuvo como viendo al Invisible. Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la 

sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos.” 
(Hebreos 11:24-28) 

 
“Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron 

lo prometido; proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no 
fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.” 

(Hebreos 11:39-40) 
 

“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de 
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con 

paciencia la carrera que tenemos por delante” 
(Hebreos 12:1) 

 
“Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén 
la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los 

primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los 
espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a 

la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.” 
(Hebreos 12:22-24) 

 
o Diferencias claves… 

▪ Los creyentes del Viejo Testamento creían en la venida de Cristo. 
• Los creyentes del Nuevo Testamento creían en el Cristo 

crucificado. 
▪ Los creyentes en el Viejo Testamento son étnicamente distintos 

• Los creyentes en el Nuevo Testamento son étnicamente diversos. 
▪ Los creyentes en el Viejo Testamento vivieron bajo su propio 

gobierno con las leyes dadas por Dios. 
• Los creyentes del Nuevo Testamento viven entre los gobernantes 

de las naciones. 
▪ Los creyentes del Viejo Testamento les es requerido circuncidar el 

prepucio. 
• Los creyentes del Nuevo Testamento les es requerido el bautizo. 
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• La Iglesia incluye a ambos judíos y Gentiles. 
 

“Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared 
intermedia de separación,  aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los 

mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo 
y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en 
un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas 
de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca; porque por medio de 

él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no 
sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la 
familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la 

principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.” 
(Efesios 2:14-20) 

 
• La Iglesia es unificada y diversificada 

 
“Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean 
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, 
yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en 

mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me 
enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.” 

(Juan 17:21-23) 
 

“A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, 
llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de 

nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro” 
(1ra Corintios 1:2) 

 
o Trabajamos por la unidad en la Iglesia local. 

 
“Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que 

habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que 
estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.” 

(1ra Corintios 1:10) 
 

“completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, 
sintiendo una misma cosa.” 

(Filipenses 2:2) 
 

▪ La división es peligrosa 
 

“Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en 
contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 
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Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios 
vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.” 

(Romanos 16:17-18) 
 

“Estos son los que causan divisiones; los sensuales, que no tienen al Espíritu.” 
(Judas 1:19) 

 
▪ La división es mortal 

 
“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 

lascivia,  idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a 

estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que 
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.” 

(Gálatas 5:19-21) 
 

o Trabajamos para la unidad en la Iglesia universal 
 

“un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma 
esperanza de vuestra vocación;  un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de 

todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.” 
(Efesios 4:4-6) 

 
• La Iglesia y el Israel de Dios… 

 
“Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al 

Israel de Dios.” 
(Gálatas 6:16) 

 
“Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace 

exteriormente en la carne; sino que es judío el que lo es en lo interior, y la 
circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no 

viene de los hombres, sino de Dios.” 
(Romanos 2:28-29) 

 
o Somos descendientes del padre de Israel. 

 
“Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando 
aún incircunciso; para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de 
que también a ellos la fe les sea contada por justicia; y padre de la circuncisión, para los 

que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que 
tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. 

(Romanos 4:11-12) 
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“No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que descienden de 
Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: 

En Isaac te será llamada descendencia. Esto es: No los que son hijos según la 
carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son 

contados como descendientes.” 
(Romanos 9:6-8) 

 
“Como también en Óseas dice: Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, Y a la 

no amada, amada.” 
(Romanos 9:25) 

 
o Somos herederos de la promesa de Israel 

 
 

“Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos 
según la promesa.” 

(Gálatas 3:29) 
 

“Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que 
sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley 
son los herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa. Pues la ley produce ira; 
pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea 

por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia; no 
solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el 

cual es padre de todos nosotros. (como está escrito: Te he puesto por padre de 
muchas gentes) delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama 
las cosas que no son, como si fuesen. El creyó en esperanza contra esperanza, para 

llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será tu 
descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como 
muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco 
dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando 

gloria a Dios,  plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo 
lo que había prometido; por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no 

solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto 
a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó 

de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras 
transgresiones, y resucitado para nuestra justificación.“ 

(Romanos 4: 13-25) 
 

o Somos recipientes de las bendiciones de Israel 
 

“Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para 
Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como 
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casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a 
Dios por medio de Jesucristo.  Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, 

pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en 
él, no será avergonzado.  Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para 

los que no creen, La piedra que los edificadores desecharon, Ha venido a ser la 
cabeza del ángulo;  y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la 

palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros 
sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para 
que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 

vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que 
en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado 

misericordia.“ 
(1ra Pedro 2:4-10) 

 
• La Iglesia y el reino de Dios… 

o La Iglesia no es el reino 
 

“Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el 
nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.” 

(Hechos 8:12) 
 

“Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, 
discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios.” 

(Hechos 19:8) 
 

“Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado 
predicando el reino de Dios, verá más mi rostro.” 

(Hechos 20:25) 
 

“predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, 
abiertamente y sin impedimento.” 

(Hechos 28:31) 
 

o El reino crea la Iglesia 
 
“Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.” 

(Mateo 5:3) 
 

“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que 
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.” 

(Mateo 7:21) 
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“De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin 
de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a 
todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el 

horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes.  Entonces los justos 
resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.” 

(Mateo 13:40-43) 
 
o La Iglesia proclama el reino. 

 
“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a 

todas las naciones; y entonces vendrá el fin.” 
(Mateo 24:14) 

 
o La Iglesia es un instrumento del reino. 

 
“Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de 

gracia recibisteis, dad de gracia.” 
(Mateo 10:8) 

 
“Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan 

en tu nombre.” 
(Lucas 10:17) 

 
o La Iglesia es la guardiana del reino 

 
“Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será 
atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.” 

(Mateo 16:19) 
 

o Jesús retornará por Su Iglesia. 
 

“Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán 
todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del 

cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán 
a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.” 

(Mateo 24:30-31) 
 

“Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a 
vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con 
todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados 

vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la 
venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.” 

(1ra Tesalonicenses 3:11-13) 
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o Jesús consumará Su reino 

 
“Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido 

todo dominio, toda autoridad y potencia.” 
(1ra Corintios 15:24) 

 

Devoción a la Iglesia… 
 

• ¿Es necesaria la membresía en la Iglesia? 
o La membresía en la Iglesia local no está bíblicamente ordenada. 
o La membresía en la Iglesia está bíblicamente implicada. 

 
“Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: 

No tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen 
más débiles, son los más necesarios;  y a aquellos del cuerpo que nos parecen 

menos dignos, a éstos vestimos más dignamente; y los que en nosotros son menos 
decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más 
decorosos, no tienen necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, dando más 

abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, 
sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que 

si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro 
recibe honra, todos los miembros con él se gozan.” 

(1ra Corintios 12:21-26) 
 

▪ La membresía  está implicada por las reuniones eclesiásticas. 
 

“Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su 
casa, os saludan mucho en el Señor.” 

(1ra Corintios 16:19) 
 

▪ La membresía está implicada por las disciplinas eclesiásticas. 
 

“Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te 
oyere, has ganado a tu hermano.  Más si no te oyere, toma aún contigo a uno o 

dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a 
ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.” 

(Mateo 18:15-17) 
 
“Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios;  no absolutamente 
con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los 
idólatras; pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí 
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que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, 
o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. Porque 

¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los 
que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese 

perverso de entre vosotros.” 
(1ra Corintios 5:9-13) 

 
▪ La membresía está implicada por el liderazgo eclesiástico. 

 
 

“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras 
almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no 

quejándose, porque esto no os es provechoso.” 
(Hebreos 13:17) 

 
“Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha 

puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su 
propia sangre.” 
(Hechos 20:28) 

 
“Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; no como teniendo 

señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.” 
(1ra Pedro 5:2-3) 

 
▪ La membresía está implicada por la responsabilidad eclesiástica. 

• La Iglesia es responsable de escoger los líderes. 
 

“Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo 
que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. Buscad, pues, 

hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu 
Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros 

persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a 
toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, 

a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía; a los 
cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos.” 

(Hechos 6:2-6) 
 

• La Iglesia es responsable por la predicación del Evangelio 
 

“Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia 
de Cristo, para seguir un evangelio diferente.  No que haya otro, sino que hay algunos 

que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.  Más si aun nosotros, o 
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un ángel del cielo, os anunciaren otro evangelio diferente del que os hemos 
anunciado, sea anatema.  Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si 
alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.” 

(Gálatas 1:6-9) 
 

• La Iglesia es responsable por la identificación de miembros 
 

“Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis 
vosotros a los que están dentro? Porque a los que están  fuera, Dios juzgará. 

Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros.” 
(1ra Corintios 5:12-13) 

 
• La Iglesia es responsable por enviar misioneros. 

 
“Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: 

Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había 
criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo.  Ministrando éstos al Señor, y 

ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a 
que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las 

manos y los despidieron.” 
(Hechos 13:1-3) 

 
• ¿Tiene valor el pacto de la Iglesia? 

o Definiciones… 
▪ Un pacto definido… 

• Acuerdo escrito o promesa, usualmente bajo sello entre dos o 
más partes especialmente para la realización de algunas acciones. 

▪ Un pacto de Iglesia definido… 
• Una expresión del compromiso de la Iglesia a amar unos a otros 

como una comunidad de fe. 
o Fundamentos… 

 
“A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos, 

firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes.” 
(Nehemías 9:38) 

 
▪ La Iglesia es una comunidad cimentada en la Palabra de Dios. 

 
“y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la 
puerta de las Aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de 

Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante 
de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían 
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entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que 
está delante de la puerta de las Aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia 

de hombres y mujeres y de todos los que podían entender; y los oídos de todo el 
pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito 

de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, 
Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha; y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, 

Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió, pues, Esdras el libro a ojos 
de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo; y cuando lo abrió, todo 

el pueblo estuvo atento.  Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el 
pueblo respondió: ¡Amén! ¡Amén! alzando sus manos; y se humillaron y adoraron a 

Jehová inclinados a tierra.” 
(Nehemías 8:1-6) 

 
▪ La Iglesia es una comunidad sostenida por la gracia de Dios. 

 
“Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la 

misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha 
alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a 

nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los 
reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre 
nosotros; porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo.” 

(Nehemías 9:32-33) 
 

▪ La Iglesia es una comunidad promoviendo lo bueno de uno y otro. 
 

“Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes 
del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la 
ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y 

discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales, para protestar y 
jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés siervo de Dios, y que 
guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová 

nuestro Señor. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni 
tomaríamos sus hijas para nuestros hijos.” 

(Nehemías 10:28-30) 
 

▪ La Iglesia es una comunidad demostrando la gloria de Dios. 
 

“Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque Dios los 
había recreado con grande contentamiento; se alegraron también las mujeres y 

los niños; y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos.” 
(Nehemías 12:43) 
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Resumen de la Iglesia 
 

• ¿Qué es la Iglesia? 
o La Iglesia es el cuerpo de personas llamadas por la gracia de Dios a 

través de la fe en Cristo para glorificarlo al servirle en este mundo. 
 

• ¿Qué es la Iglesia local? 
o La Iglesia local es el cuerpo local de creyentes en el pacto de Cristo 

juntos para glorificar a Dios al servirle en este mundo. 
 

• Cristianos y las Iglesias locales… 
o Como seguidores de Cristo, comprometimos nuestras vidas los unos a 

los otros como miembros de las iglesias locales… 
▪ Para el bien de nosotros mismos. 
▪ Para el bien de otros cristianos. 
▪ Para el bien de los no cristianos. 
▪ Para la gloria de Dios. 
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¿QUÉ HACE LA IGLESIA? 
Diseño de Dios para Su Pueblo 

 
Siete Actividades de la Iglesia… 

 
“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque 
para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; 

para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y 
les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que, los que 
recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil 

personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con 
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona; 

y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían 
creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; y vendían sus propiedades 
y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando 
unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con 

alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y 
el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.” 

(Hechos 2:38-47) 
 

• La Iglesia evangeliza. 
• La Iglesia bautiza. 
• La Iglesia enseña. 
• La Iglesia nutre. 
• La Iglesia adora. 
• La Iglesia ora. 
• La Iglesia multiplica. 

 

La Iglesia Evangeliza 
 

• La Iglesia contempla la gloria de Cristo 
 

“a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas 
indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de 
Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la 
promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con 
agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 
Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el 
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reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las 
sazones, que el Padre puso en su sola potestad; pero recibiréis poder, cuando haya 

venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, 
fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos 

puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos 
varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por 

qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, 
así vendrá como le habéis visto ir al cielo.” 

(Hechos 1:3-11) 
 

 
o Él es el Salvador resucitado. 
o Él es el Señor exaltado. 
o Él es el Rey que viene. 
o La pasión por el reino es combustionado por la pasión por el Rey. 

 
“Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como 
un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante 

de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y 
lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno 

que no será destruido.” 
(Daniel 7:13-14) 

 
“Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de 

Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, 
y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes 

voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la 
ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se 

llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, 
recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en 

cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.” 
(Hechos 7:55-60) 

 

• La Iglesia proclama el Evangelio de Cristo 
 

“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 

tierra.” 
(Hechos 1:8) 

 
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente 

vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó 
toda la casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, 
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como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del 
Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba 

que hablasen.” 
(Hechos 2:1-4) 

 
o La Iglesia proclama el Evangelio en el poder de la presencia de Jesús. 

 
“y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase 
de los muertos al tercer día;  y que se predicase en su nombre el arrepentimiento 

y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y 
vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre 
sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis 

investidos de poder desde lo alto.” 
(Lucas 24:46-49) 

 
• Él está con nosotros. 

 
“enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy 

con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” 
(Mateo 28:20) 

 
• Él habita en nosotros 

 
“De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 

también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.” 
(Juan 14:12) 

 
• Él permite nuestra obediencia 

 
“Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de 

vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de 
vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los 

pongáis por obra.” 
(Ezequiel 36:26-27) 

 
“La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso en 

medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en 
derredor; y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en 
gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú 

lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd 
palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar 
espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre 
vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y sabréis 
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que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado; y hubo un ruido mientras yo 
profetizaba, y he aquí un temblor; y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y 

miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de 
ellos; pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de 

hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, 
y sopla sobre estos muertos, y vivirán. 

 
Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron 

sobre sus pies; un ejército grande en extremo. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos 
estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y 

pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza, y diles: Así 
ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir 

de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, 
cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré 

mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra; y sabréis que 
yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová.” 

(Ezequiel 37:1-14) 
 

Él empodera nuestra proclamación 
• Anunciamos las buenas nuevas 

 
El justo y lleno de gracia Creador del universo ha mirado sobre el desesperanzado 

hombre pecador y envió a Su Hijo, Dios en la carne, para cargar Su ira en contra 
del pecado en la cruz y para mostrar Su poder sobre el pecado en la resurrección 

para que todo aquel que se torna de sí mismo y confía en Él como Salvador y 
Señor será reconciliado a Dios para siempre. 

 
o Hilos del Evangelio… 

▪ El carácter de Dios. 
▪ El pecado del hombre. 
▪ La suficiencia de Cristo. 
▪ La necesidad de Fe. 
▪ La urgencia de eternidad. 

o Testimonios del Evangelio… 
 

“sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre 
preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el 

que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros; teniendo buena 
conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean 

avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.” 
(1ra Pedro 3:15-16) 

 
• Dios despierta el corazón de la gente. 
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“Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y 
creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.” 

(Hechos 13:48) 
 

o La Iglesia proclama el evangelio a la luz del propósito de Jesús 
▪ Somos adoradores 
▪ Somos testigos 

• Anticipación del Viejo Testamento… 
 

“Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojala todo el pueblo de Jehová 
fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos.” 

(Números 11:29) 
 

“y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus; y el Espíritu de Dios vino 
sobre él. Entonces tomó su parábola, y dijo: Dijo Balaán hijo de Beor, Y dijo el 

varón de ojos abiertos; Dijo el que oyó los dichos de Dios, El que vio la visión del 
Omnipotente; Caído, pero abiertos los ojos.” 

(Números 24:2-4) 
 

“El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, Y su palabra ha estado en mi lengua.” 
(2da Samuel 23:2) 

 
“Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y me dijo: Di: Así ha dicho Jehová: Así 

habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las 
he entendido.” 
(Ezequiel 11:5) 

 
“Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán 

vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros 
jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré 

mi Espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y 
fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, 

antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el 
nombre de Jehová será salvo; porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá 

salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado.” 
(Joel 2:28-32) 

 
• Realización del Nuevo Testamento… 

 
“Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer 

Elisabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y 
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muchos se regocijarán de su nacimiento; porque será grande delante de Dios. No beberá 
vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre.” 

(Lucas 1:13-15) 
 
“En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá; y 
entró en casa de Zacarías, y saludó a Elisabeth. Y aconteció que cuando oyó Elisabeth la 

salutación de María, la criatura saltó en su vientre; y Elisabeth fue llena del Espíritu 
Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu 

vientre.” 
(Lucas 1:39-42) 

 
“Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo: Bendito el Señor 

Dios de Israel, Que ha visitado y redimido a su pueblo, Y nos levantó un poderoso 
Salvador  

En la casa de David su siervo.” 
(Lucas 1:67-69) 

 
“Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual 

llenó toda la casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como 
de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 

comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.” 
(Hechos 2:2-4) 

 
“Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y ancianos de 

Israel.” 
(Hechos 4:8) 

 
“Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron 

llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.” 
(Hechos 4:31) 

 
“Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano 
Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado 
para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los 

ojos como escamas, y recibió al instante la vista; y levantándose, fue bautizado. Y 
habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los 
discípulos que estaban en Damasco. En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, 

diciendo que éste era el Hijo de Dios.” 
(Hechos 9:17-20) 

 
“Pero les resistía Elimas, el mago (pues así se traduce su nombre), procurando apartar 

de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, 
fijando en él los ojos, dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, 

enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, 
pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún 



- 42 - 
 

tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas; y andando alrededor, 
buscaba quien le condujese de la mano.” 

(Hechos 13:8-11) 
 
o La Iglesia proclama el Evangelio en obediencia al plan de Jesús. 

 
“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 

seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 
tierra.” 

(Hechos 1:8) 
 

“Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba 
grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.” 

(Hechos 6:7) 
 

“Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra 
la iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de 

Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a 
Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa 
por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los 
que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces 

Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.” 
(Hechos 8:1-5) 

 
“Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran 

edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el 
Espíritu Santo.” 
(Hechos 9:31) 

 
“Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios; y ellos oirán. Y 
cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y 
Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los 

que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor 
Jesucristo, abiertamente y sin impedimento.” 

(Hechos 28:28-31) 
 

• Viejo Testamento: Bendición de Dios prometida para todas las 
naciones… 

 
“Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que 
cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron 

allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les 
sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, 
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edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un 
nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová 
para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He 

aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo lenguaje; y han comenzado la obra, y 
nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y 

confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los 
esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. 

Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de 
toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.” 

(Génesis 11:1-9) 
 

“Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa 
de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te 

bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te 
bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las 

familias de la tierra.” 
(Génesis 12:1-3) 

 
• Nuevo Testamento: El Evangelio de Dios predicado a todas las 

naciones… 
 

“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a 
todas las naciones; y entonces vendrá el fin.” 

(Mateo 24:14) 
 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.” 

(Mateo 28:19) 
 

“Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de 
todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la 

presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; y 
clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está 

sentado en el trono, y al Cordero.” 
(Apocalipsis 7:9-10) 

 
 

La Iglesia Bautiza 
 

“Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel 
día como tres mil personas.” 

(Hechos 2:41) 
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“Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se 
quedase por algunos días.” 

(Hechos 10:48) 
 

“Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.” 
(Hechos 19:5) 

 
• El fundamento… 

o Somos recipientes de un nuevo pacto… 
▪ El bautismo es una declaración de que le pertenecemos a Jesús. 

 
“Ser Cristiano envuelve una personal y vital identificación con Jesucristo, y 

esta unión con Él es dramáticamente preparada en nuestro bautismo” 
John Stott 

 
o Somos miembros de una nueva comunidad… 

▪ El Bautismo es una declaración que le pertenece a cada uno. 
• La pregunta… 

o ¿Por qué son bautizados los cristianos? 
▪ Seguimos el ejemplo de Cristo. 

 
“Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas 
Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 
Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda 
justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del 

agua; y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía 
como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi 

Hijo amado, en quien tengo complacencia.” 
(Mateo 3:13-17) 

 
▪ Obedecemos el mandamiento de Cristo 

 
“Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los 
miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 

Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o 
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.” 

(1ra Corintios 12:12-13) 
 

“un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma 
esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de 

todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.” 
(Efesios 4:4-6) 
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o ¿Cuál es el significado del bautismo? 
▪ Una celebración de la gracia de Cristo. 

 
“¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 
En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos 

aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 
hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con 
él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos 

por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.” 
(Romanos 6:1-4) 

 
• Él murió sobre una cruz como nuestro sustituto. 
• Él se levantó de la tumba como nuestro Salvador. 

▪ Una ilustración del Evangelio de Cristo. 
 

“Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así 
también lo seremos en la de su resurrección; sabiendo esto, que nuestro viejo 
hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea 

destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha 
sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también 

viviremos con él; sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no 
muere; la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado 

murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive.” 
(Romanos 6:5-10) 

 
• En el agua = Identificación con Su muerte. 
• Fuera del agua = Participación en Su resurrección. 

▪ Una proclamación de la gloria de Cristo. 
 

“En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de 
vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; sepultados con él en 
el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de 

Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la 
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los 

pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era 
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los 

principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la 
cruz.” 

(Colosenses 2:11-15) 
 

• En la Iglesia 
• Más allá de la Iglesia. 

o ¿Cómo son bautizados los cristianos? 
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▪ La manera bíblica de bautismo es inmersión. 
• El precedente de Cristo… 

 
“Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado 

por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al 
Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que 

decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.” 
(Marcos 1:9-11) 

 
• El patrón de los líderes de Iglesia primitiva… 

 
“Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué 
impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y 

respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro; y 
descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del 

agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió 
gozoso su camino.” 
(Hechos 8:36-39) 

 
 

• La imagen del Evangelio 
 
“Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que 

como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en vida nueva.” 

(Romanos 6:4) 
 

o ¿Quién debería ser bautizado? 
▪ Todo aquel que haya nacido de nuevo 

 
“En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar 
de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; sepultados 
con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe 

en el poder de Dios que le levantó de los muertos.” 
(Colosenses 2:11-12) 

 
• Viejo Pacto: Circuncisión seguida al nacimiento físico en una 

comunidad física. 
• Nuevo Pacto: Bautismo seguido por un nacimiento espiritual a 

una comunidad espiritual. 
o Regeneración espiritual precede a la inmersión física. 
o Demostración externa sigue a una transformación interna. 

o ¿Cuándo deben ser bautizados los cristianos? 
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▪ Tan pronto  ellos creen en Cristo para salvación. 
 

“Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el 
nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón 

mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe; y viendo las señales y 
grandes milagros que se hacían, estaba atónito.” 

(Hechos 8:12-13) 
 

“Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; 
¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien 
puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó 

parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.” 
(Hechos 8:36-38) 

 
“Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista; 

y levantándose, fue bautizado.” 
(Hechos 9:18) 

 
“Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no 

sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 
Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se 

quedase por algunos días.” 
(Hechos 10:47-48) 

 
“Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo 

sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos.” 
(Hechos 16:15) 

 
“Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en 

seguida se bautizó él con todos los suyos” 
(Hechos 16:33) 

 
“Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y muchos 

de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados.” 
(Hechos 18:8) 

 
“Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, 

invocando su nombre.” 
(Hechos 22:16) 

 
▪ Tan pronto como puedan más sabiamente testificar para su 

salvación 
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La Iglesia Enseña 
 

“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, 
en el partimiento del pan y en las oraciones.” 

(Hechos 2:42) 
 

“Si Cristo es la cabeza de la Iglesia y por lo tanto la fuente y objetivo de toda su 
vida, el verdadero crecimiento es solamente posible en obediencia a Él. 

Inversamente, si la Iglesia se torna apartada de Jesucristo y Su Palabra, no puede 
crecer sin importar lo activa y exitosa que se pueda ver” 

Os Guinness 
 

• La Iglesia es una comunidad formada por la Palabra de Dios 
o Somos salvos por la Palabra 

 
“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.” 

(Romanos 10:17) 
 

o Somos santificados a través de la Palabra 
 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 

enteramente preparado para toda buena obra.” 
(2da Timoteo 3:16-17) 

 
o Somos siervos de la Palabra 

 
“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a 

los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra; que 
instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda 

paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, 
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus 
propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las 

fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, 
cumple tu ministerio.” 
(2da Timoteo 4:1-5) 

 
• La Iglesia es una comunidad enfocada en la Palabra de Dios 

o La Iglesia venera la magnitud de la Palabra de Dios. 
▪ La Iglesia conoce el significado de la revelación de Dios. 

• Dios se revela a Sí mismo como la Palabra. 
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“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.” 
(Juan 1:1) 

 
“Y Jehová volvió a aparecer en Silo; porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo 

por la palabra de Jehová.” 
(1ra Samuel 3:21) 

 
• Dios se revela a Sí mismo a través de la Palabra 
o La creación está formada por Su Palabra. 

 
“Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, 

de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.” 
(Hebreos 11:3) 

 
o Las tormentas son calmadas por Su Palabra… 

 
“Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el 

viento, y se hizo grande bonanza.” 
(Marcos 4:39) 

 
o Las fiebres son enfriadas por Su Palabra… 

 
“E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre; y la fiebre la dejó, y levantándose 

ella al instante, les servía.” 
(Lucas 4:39) 

 
o Los demonios son echados fuera por Su Palabra… 

 
“Pero Jesús le reprendió, diciendo: ¡Cállate, y sal de él!” 

(Marcos 1:25) 
 

o Los pecados son perdonados  por Su Palabra… 
 

“Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados.” 
(Marcos 2:5) 

 
o Los ciegos ven por Su Palabra… 

 
“Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado.” 

(Lucas 18:42) 
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o Los muertos son levantados a la vida por Su Palabra… 
 

“Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había 
muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un 

sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir.” 
(Juan 11:43-44) 

 
o Todo el universo responde a Su Palabra… 

 
“¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? dice el Santo. Levantad en 
alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas; él saca y cuenta su ejército; a 

todas llama por sus nombres; ninguna faltará; tal es la grandeza de su fuerza, y el 
poder de su dominio.” 

(Isaías 40: 25-26) 
 

“El diseño del universo… es muy magnificente y no debería ser tomado por 
sentado. De hecho, creo que es el por qué Einstein tuvo tan pocas cosas para las 

religiones organizadas, aunque me choca como, básicamente, fue un hombre muy 
religioso. Él debió haber visto sobre lo que los predicadores dijeron sobre Dios y 
sintió que estaban blasfemando. Él había visto mucho más majestad que la que 

ellos jamás habían imaginado, y ellos, simplemente, no estaban hablando sobre lo 
real. Mi conjetura es que simplemente él sintió que la religión había cruzado no 

teniendo el respecto adecuado… por el autor del universo” 
Charles Misner 

 
▪ La Iglesia conoce la seriedad de la proclamación del hombre. 

 
“en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no 
les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 

Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a 
nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las 

tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para 
iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.” 

(2da Corintios 4:4-6) 
 

• El predicador expone la voz de Dios. 
 

“Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y me dijo: Di: Así ha dicho Jehová: Así 
habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las 

he entendido.” 
(Ezequiel 11:5) 

 
• El predicador exalta la grandeza de Dios. 
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“Escucha, pueblo mío, mi ley; Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré 
mi boca en proverbios; Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, Las cuales 
hemos oído y entendido; Que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos 
a sus hijos, Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, Y su potencia, 

y las maravillas que hizo.” 
(Salmos 78:1-4) 

 
“Abrió, pues, Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto 

que todo el pueblo; y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces 
Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: ¡Amén! ¡Amén! alzando sus 

manos; y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra.” 
(Nehemías 8:5-6) 

 
“En Dios alabaré su palabra; En Dios he confiado; no temeré; ¿Qué puede hacerme el 

hombre?” 
(Salmos 56:4) 

 
“En Dios alabaré su palabra; En Jehová su palabra alabaré.” 

(Salmos 56:10) 
 

“Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, Y meditaré en tus 
estatutos. 

Zain” 
(Salmos 119:48) 

 
“Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu 

fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas.” 
(Salmos 138:2) 

 
o La Iglesia respeta la autoridad de la Palabra de Dios. 

▪ Sin la Palabra, el predicador está perdido. 
 

“Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No temas, 
porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú” 

(Isaías 43:1) 
 

▪ Sin la Palabra, la iglesia está sin poder. 
 

 
“Sin profecía el pueblo se desenfrena; Mas el que guarda la ley es bienaventurado.” 

(Proverbios 29:18) 
 

o La Iglesia reconoce la relevancia de la Palabra de Dios. 
▪ La Palabra habla de las necesidades contemporáneas. 
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▪ La Palabra habla con promesas eternas. 
• Promesas de éxito 

 
“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche 
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está 

escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira 
que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque 

Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.” 
(Josué 1:8-9) 

 
• Promesas de bendición 

 
“La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Jehová es fiel, que hace 

sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; El 
precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que 

permanece para siempre; Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más 
que el oro, y más que mucho oro afinado; Y dulces más que miel, y que la que destila del 
panal. Tu siervo es además amonestado con ellos; En guardarlos hay grande galardón.” 

(Salmos 19:7-11) 
 

• Promesas de guía 
 

“Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino.” 
(Salmos 119:105) 

 
• Promesas de consolación 

 
“Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de 
Jerusalén; decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es 

perdonado; que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados.” 
(Isaías 40:1-2) 

 
• Promesas de Paz 

  
“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! Vuestra gentileza sea 
conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino 
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con 
acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará 

vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” 
(Filipenses 4:4-7) 

 
• Promesas de sabiduría 
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“Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has 
aprendido; y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te 

pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la 
Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 

preparado para toda buena obra.” 
(2da Timoteo 3:14-17) 

 
 

• Promesas de salvación 
 
 

“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.” 
(Romanos 10:17) 

 
• Promesas de satisfacción 

 
“desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que 

por ella crezcáis para salvación.” 
(1ra Pedro 2:2) 

 
▪ ¿Por qué querríamos escuchar otra cosa? 

o La Iglesia identifica el propósito de la Palabra de Dios. 
▪ Agenda de Dios en la Escritura: 

• Hablarnos acerca de la gloria de Cristo. 
• Transformarnos a la imagen de Cristo. 

 
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” 

(Génesis 1:1) 
 

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dijo Dios: Hagamos al 
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces 
del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal 

que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de 
Dios lo creó; varón y hembra los creó.” 

(Génesis 1:26-27) 
 

“Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el 
mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y 
viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que 

fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén 
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querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el 
camino del árbol de la vida.” 

(Génesis 3:22-24) 
 

“Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que 
salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro 

lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; 
y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición; y el 
trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y 
su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz 

de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos 
de los siglos.” 

(Apocalipsis 22:1-5) 
 

“En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia; Estaré satisfecho cuando despierte a tu 
semejanza.” 

(Salmos 17:15) 
 

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los 
que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los 
predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a 
los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.” 

(Romanos 8:28-30) 
 

“Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del 
Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el 

Espíritu del Señor.” 
(2da Corintios 3:18) 

 
“el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al 

cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas 
las cosas.” 

(Filipenses 3:21) 
 

“y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando 
hasta el conocimiento pleno.” 

(Colosenses 3:10) 
 

“Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su 
divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y 

excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para 
que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la 

corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.” 
(2da Pedro 1:3-4) 
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“Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; 
pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le 

veremos tal como él es.” 
(1ra Juan 3:2) 

 
▪ El enfoque es en la adoración de la iglesia: ¿Tips humanos o texto 

Divino? 
o Nos robamos a nosotros mismos de la verdad que es necesaria 

para darnos cuenta del propósito de Dios en nuestras vidas. 
 

o Le robamos la gloria a Dios que se le debe a Su nombre. 
 

“Muchos pastores pueden predicar mensajes enteros con poco más que un guiño a 
una cláusula o dos tomadas de un contexto bíblico que pocos, si alguno,  lo reconoce. 
Aún más pastores han decidido que usar la Biblia es un impedimento para satisfacer 

las necesidades de las diferentes generaciones; por lo tanto, ellos se han ido a 
escribir sus sermones de la plétora de recuperación y de libros populares de 

psicología que llenan nuestras librerías cristianas. La fuerza de mercado demanda 
que les demos lo que ellos quieren escuchar si queremos que ellos  vuelvan a pagar 

mega santuarios que hemos construido” 
Walter Káiser 

 
• Cuando nos enfocamos en el texto divino en vez de los Tips 

humanos… 
o Nos llenamos a nosotros mismos con la verdad que es necesaria 

para darnos cuenta del propósito de Dios en nuestras vidas. 
o Glorificamos a Dios al hacernos como Cristo. 

▪ La Palabra alimenta el carácter de Cristo en nosotros. 
 

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, 
será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, 

y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo 
que queréis, y os será hecho.” 

(Juan 15:5-7) 
 

▪ La Palabra instaura la consciencia de Cristo en nosotros. 
 
“Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las armas de 

nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 

conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.” 
(2da Corintios 10:3-5) 
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▪ La Palabra produce la conducta de Cristo en nosotros. 
 
 

“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a 
vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, 

éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él 
se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira 

atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor 
olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace.” 

(Santiago 1:22-25) 
 

“a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre 
los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, 
amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin 
de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; para lo cual también trabajo, 

luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí.” 
(Colosenses 1:27-29) 

 
o La iglesia revela el efecto de la Palabra de Dios. 

▪ La Palabra provoca convicción. 
 

“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a 
los hombres, en que podamos ser salvos.” 

(Hechos 4:12) 
 

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos 
filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y 

discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.” 
(Hebreos 4:12) 

 
• Las personas se dan cuenta de la gravedad de su necesidad 
• Las personas se dan cuenta de la grandeza de la provisión de 

Dios. 
▪ La Palabra explica la conversión 

 
“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.” 

(Hechos 2:38) 
 

“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; 
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.” 

(Hechos 3:19) 
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“Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado 

el pensamiento de tu corazón.” 
(Hechos 8:22) 

 
“Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.” 

(Hechos 16:31) 
 

“Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora 
manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan.” 

(Hechos 17:30) 
 

“testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de 
la fe en nuestro Señor Jesucristo.” 

(Hechos 20:21) 
 

“sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por 
toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a 

Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.” 
(Hechos 26:20) 

 
• Arrepentimiento: Nos volvemos… 
o De nuestro pecado 
o De nosotros mismos. 

• Creer: Confiamos en Cristo 
o Como el Salvador resucitado. 
o Como el Señor reinante. 

 
“que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 

Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para 
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.” 

(Romanos 10: 9-10) 
 

▪ La Palabra establece un deseo. 
• Mientras somos guiados por el Espíritu… 
• Anhelamos la Palabra 

 
“Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las 

detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no 
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la 

benignidad del Señor.” 
(1ra Pedro 2:1-3) 
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La Iglesia Nutre 
 

“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, 
en el partimiento del pan y en las oraciones.” 

(Hechos 2:42) 
 

▪ ¿Qué tienen en común los miembros de la Iglesia? 
o Una fundamento espiritual en común… 

 
“Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno 
decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en 

común.” 
(Hechos 4:32) 

 
▪ Compartimos en el cuerpo y sangre de Cristo. 

 
“La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? 

El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?” 
(1ra Corintios 10:16) 

 
▪ Compartimos en el Espíritu de Cristo. 

 
“La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo 

sean con todos vosotros. Amén.” 
(2da Corintios 13:14) 

 
▪ Compartimos en el Evangelio de Cristo. 

 
“por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora” 

(Filipenses 1:5) 
 

▪ Compartimos en la vida de Cristo 
 
“lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis 

comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y 
con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea 

cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y 
no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y 

andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; pero si andamos en 
luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 

Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.” 
(1ra Juan 1:3-7) 
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o Interacción social en común… 
 

“Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas 
por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común 

todas las cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos 
según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, 
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 

alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a 
la iglesia los que habían de ser salvos.” 

(Hechos 2:43-47) 
 

▪ Nos cuidamos los unos por los otros. 
▪ Servimos uno al lado del otro. 
▪ Nos damos unos a otros. 
▪ Nos restauramos unos a otros. 

• Nos cuidamos los unos a los otros… 
o Recibimos la misericordia de Dios. 

 
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 

vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 

renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta.” 

(Romanos 12:1-2) 
 

o Reflejamos la misericordia hacia los demás 
 

“El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los 
otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que 
requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor; gozosos en 
la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración; compartiendo para las 

necesidades de los santos; practicando la hospitalidad.” 
(Romanos 12:9-13) 

 
o Nos amamos los unos a los otros. 

 
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he 

amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.” 

(Juan 13:34-35) 
 
o Nos hospedamos unos a otros 
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“Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.” 
(1ra Pedro 4:9) 

 
o Nos saludamos unos a otros. 

 
 

“Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo.” 
(1ra Corintios 16:20) 

 
o Nos recibimos unos a otros 

 
“Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios.” 

(Romanos 15:7) 
 
o Nos honramos unos a otros 

 
“Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos 

los unos a los otros.” 
(Romanos 12:10) 

 
o Nos servimos unos a otros 

 
“Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis 
la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.” 

(Gálatas 5:13) 
 

o Nos instruimos unos a otros 
 

“Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis 
llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis 

amonestaros los unos a los otros.” 
(Romanos 15:14) 

 
o Esperamos unos por los otros. 

 
“Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros.” 

(1ra  Corintios 11:33) 
 
o Nos perdonamos unos a los otros 

 
“Someteos unos a otros en el temor de Dios.” 

(Efesios 5:21) 
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o Nos estimulamos unos a otros. 

 
 

“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras” 
(Hebreos 10:24) 

 
o Construimos paz el uno con el otro 

 
“y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre 

vosotros.” 
(1ra Tesalonicenses 5:13) 

 
o Cargamos las cargas los unos a los otros 

 
“Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.” 

(1ra Tesalonicenses 5:11) 
 

o Nos consolamos los unos a los otros 
 
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios 

de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que 
podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio 
de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que 

abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo 
nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación; 

o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el 
sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza 
respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las 

aflicciones, también lo sois en la consolación.” 
(2da Corintios 1:3-7) 

 
▪ Dios utiliza nuestro sufrimiento para nuestro bien 

 
“Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos 

sobrevino en Asia; pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, 
de tal modo que aun perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en 

nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, 
sino en Dios que resucita a los muertos; el cual nos libró, y nos libra, y en quien 

esperamos que aún nos librará, de tan gran muerte; cooperando también vosotros a 
favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor 

nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos.” 
(2da Corintios 1:8-11) 

 
▪ Dios utiliza nuestro sufrimiento para el bien de otros. 
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“Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito; y no 

sólo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido 
consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro 

llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aun más.” 
(2da Corintios 7: 6-7) 

 
▪ Dios utiliza nuestro sufrimiento para Su bien. 

 
“Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me 
fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para 

que no me enaltezca sobremanera; respecto a lo cual tres veces he rogado al 
Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 

perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis 
debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a 
Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, 

en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.” 
(2da Corintios 12:7-10) 

 
o Nosotros oramos por y confesamos unos por los otros. 

 
“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis 

sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.” 
(Santiago 5:16) 

 
o Nos estimamos unos a otros. 

 
“Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.” 

(Romanos 14:19) 
 

o Nos enseñamos unos a otros 
 

“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y 
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros 

corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.” 
(Colosenses 3:16) 

 
o Somos amables los unos con los otros 

 
“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 

como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.” 
(Efesios 4:32) 
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o La alegría de la familia refleja la gloria del Padre. 
 

• Nos servimos los unos a los otros 
 

“Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que 
no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con 
cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la 

manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los 
miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un 
cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, 

teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese 
conforme a la medida de la fe; o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la 
enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el 

que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría.” 
(Romanos 12: 3-8) 

 
o Somos una familia diseñada por gracia 

 
“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 

administradores de la multiforme gracia de Dios.” 
(1ra Pedro 4:10) 

 
“Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo, 

antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.” 
(1ra Corintios 15:10) 

 
o Somos una familia diversificada por dones 

 

“Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del 
cuerpo? Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será 
del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, 
¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de 

ellos en el cuerpo, como él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde 
estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno 
solo. Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los 
pies: No tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que 
parecen más débiles, son los más necesarios; y a aquellos del cuerpo que nos 

parecen menos dignos, a éstos vestimos más dignamente; y los que en nosotros 
son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son 

más decorosos, no tienen necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, dando más 
abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, 

sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que 
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si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro 
recibe honra, todos los miembros con él se gozan.” 

(1ra Corintios 12:15-26) 
 

▪ Donde todos cuentan 
• Nadie es inferior 
o Velamos para estar en contra de la auto-depreciación: “No me 

necesitas” 
• Nadie es superior 
o Velamos para estar en contra de la auto-exaltación: “No te 

necesito” 
• No necesitamos comparar. 
• No necesitamos copiar 

▪ Donde todos contribuyen. 
• Nos damos unos a otros. 

 
“Cada siete años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión: perdonará a su 

deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo; no lo 
demandará más a su prójimo, o a su hermano, porque es pregonada la remisión de 

Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro; pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo 
perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo; porque Jehová te 

bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la 
tomes en posesión, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y 

cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Ya que Jehová tu Dios te habrá 
bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás 
prestado; tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. 
Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus 

ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu 
mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le 

prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, 
diciendo: Cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu 

hermano menesteroso para no darle; porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te 
contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des; 

porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos, y en todo lo que 
emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra; por eso yo te mando, 

diciendo: Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra.” 
(Deuteronomio 15:1-11) 

 
“y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad 

de cada uno.” 
(Hechos 2:45) 

 
“Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno 
decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en 
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común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor 
Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún 
necesitado; porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el 
precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno 
según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre 

Bernabé (que traducido es, Hijo de consolación), levita, natural de Chipre, como tenía 
una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles.” 

(Hechos 4:32-37) 
 

“Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las 
iglesias de Macedonia; que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su 
gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy 

testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus 
fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de 

participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí 
mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios; 
de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe 
también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, 

en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, 
abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a 

prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. 
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se 

hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.” 
(2da Corintios 8:1-9) 

 
“Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que 

siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso 
en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y 

poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, 
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena 

obra; como está escrito: Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece para 
siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y 

multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que 
estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de 

nosotros acción de gracias a Dios. Porque la ministración de este servicio no 
solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas 

acciones de gracias a Dios; pues por la experiencia de esta ministración glorifican a 
Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de 
vuestra contribución para ellos y para todos; asimismo en la oración de ellos por 

vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. 
¡Gracias a Dios por su don inefable!” 

(2da Corintios 9:6-15) 
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o Damos a razón de la abundancia de gracia. 
▪ Damos voluntariamente. 

• Damos basados en la bendición de Dios. 
• Damos (al menos) de acuerdo a nuestras posibilidades. 

 
“Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo 

echaba dinero en el arca; y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, 
y echó dos blancas, o sea un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos, les 

dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han 
echado en el arca; porque todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, de su 

pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.” 
(Marcos 12:41-44) 

 
“Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya 

prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.” 
(1ra Corintios 16:2) 

 
▪ Damos generosamente 

• Dar generosamente a Dios… 
o Resulta en una más grande dádiva de Dios. 

• Dios da suficiente para nosotros… 
o Y Él da en abundancia para otros. 

 
“En 1731 Wesley comenzó a limitar sus gastos para tener más dinero para dar a los 

pobres. Entonces él decidió vivir con 28 Libras Esterlinas por año. Él registra que en un 
año sus ingresos fueron 30 Libras Esterlinas, y sus gastos de vida 28, entonces tenía 2 

Libras Esterlinas para dar. El siguiente año, su ingresó se duplicó, pero todavía vivía con 
28 Libras y daba 32 Libras. Y el tercer año, su ingreso saltó a 90 Libras, y luego en el 
cuarto a 120 Libras, pero una vez más, él vivía con 28 Libras y daba 92 Libras a los 

pobres. Wesley predicaba que los cristianos no solo deberían diezmar, sino dar todo el 
ingreso extra una vez que la familia y los acreedores fuesen saldados. Él creía que con un 

incremento en el ingreso, los estándares cristianos de dar deberían incrementar, no su 
estándar de dar. Él comenzó a practicar en Oxford y continuó a través de su vida. Aún 
cuando su ingreso se incrementó a las mil Libras, él vivía simplemente y rápidamente 
daba su dinero extra. Un año su ingreso esta poco por encima de las 1,400 Libras; él lo 
dio todo menos los 30 dólares. Él tenía miedo de hacer tesoros en la tierra, de manera 

que el dinero salió a la caridad tan pronto como entraba. Cuando murió en 1791, el único 
dinero mencionado en su testamento eran las monedas misceláneas que se encontraban 

en su bolsillo y en las gavetas de su dormitorio. Más de las 30,000 Libras que había 
ganado en toda su vida las había dado” 

Charles Edward White 
 

▪ Damos gozosamente. 
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• No somos forzados por Dios para dar. 
• Somos liberados por Dios para dar. 

o Damos como demostración del Evangelio. 
▪ Sacrificamos nuestros derechos por los demás. 
▪ Gastamos nuestros recursos en los demás. 

o Damos para promover el agradecimiento a Dios. 
▪ Dar unifica al pueblo de Dios. 

 
“Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres 
que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son 
deudores a ellos; porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus 

bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales.” 
(Romanos 15:26-27) 

 
• Damos regularmente a la Iglesia 

 
“Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según 

haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces 
ofrendas.” 

(1ra Corintios 16:2) 
 

• La Iglesia trata responsablemente con nuestras ofrendas. 
 

“evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que 
administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del 

Señor sino también delante de los hombres.” 
(2da Corintios 8:20:21) 

 
▪ Dar exalta la bondad de Dios. 

• Nos restauramos los unos a los otros 
 

“Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, 
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú 

también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de 
Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que, 

cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse sólo 
respecto de sí mismo, y no en otro; porque cada uno llevará su propia carga.” 

(Gálatas 6:1-5) 
 

o ¿Por qué no a la disciplina eclesiástica? 
▪ “La disciplina eclesiástica es legalista” 

• La disciplina eclesiástica es amor… 
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“Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo.” 
(Hebreos 12:6) 

 
▪ “¿Qué sobre Mateo 7:1?” 

 
“No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, 

seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras 
la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu 

propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí 
la viga en el ojo tuyo?” 

(Mateo 7:1-4) 
 

• Siga avanzado a Mateo 7:5… 
 

“¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para 
sacar la paja del ojo de tu hermano. 

(Mateo 7:5) 
 

▪ “Las personas se irán de la Iglesia” 
• Esta es la Iglesia de Dios para crecer no nuestra. 

 
“Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad,  y 

sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo sólo una parte, la 
puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu 

corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la 
heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? 
¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. 

Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los 
que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo 

sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no 
sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en 

tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en 
tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado 

a tu marido, y te sacarán a ti.  Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró; y 
cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta; y la sacaron, y la sepultaron 

junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que 
oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y 

prodigios en el pueblo; y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los 
demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos; mas el pueblo los alababa 

grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de 
hombres como de mujeres.” 

(Hechos 5:1-14) 
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“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para 
que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable” 

(1ra Pedro 2:9) 
 

▪ “La Iglesia no sabe cómo practicar la disciplina” 
• Disciplina eclesiástica formativa 
o Entrenamiento continuo que reciben los creyentes de la 

Palabra en el cuerpo de Cristo, mientras que sus vidas son 
transformadas en semejanza a Cristo. 

• Disciplina eclesiástica restaurativa… 
o Cuidado correctivo por el cuerpo de Cristo en los asuntos de 

pecados no arrepentidos en la vida de un hermano o hermana. 
• La gracia de Dios. 

 
“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 

enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos 
en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza 

bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 
Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda 
iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.” 

(Tito: 2-11-14) 
 
o Acercándonos a la disciplina eclesiástica… 

▪ Necesitamos tener la humildad de un niño 
 

“Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos.” 

(Mateo 18:4) 
 

▪ Necesitamos una preocupación más profunda por santidad. 
 

“Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, 
mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le 

hundiese en lo profundo del mar.” 
(Mateo 18:6) 

 
▪ Necesitamos compasión por el herido 

 
“Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno 

de estos pequeños.” 
(Mateo 18:14) 

 
▪ Necesitamos corazones que perdonen 
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“Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi 
hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, 

sino aun hasta setenta veces siete.” 
(Mateo 18:21-22) 

 
o Aplicando la disciplina eclesiástica… 

 
“Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te 
oyere, has ganado a tu hermano. Más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, 
para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, 
dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os 

digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis 
en la tierra, será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se 
pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será 

hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres 
congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” 

(Mateo 18:15-20) 
 

▪ Paso uno: Corrección en privado 
 
“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la 
necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu 
Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de 
vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes 
sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como 

Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.” 
(Efesios 4:29-32) 

 
▪ Paso dos: Clarificación de un grupo pequeño 

 
“No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en 

cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Sólo por el 
testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación.” 

(Deuteronomio 19:15) 
 

▪ Paso tres: Amonestación de la Iglesia 
▪ Paso cuatro: Excomulgación de la Iglesia 

 
“De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se 
nombra entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros 

estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese 
quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como 
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ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal 
cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi 

espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para 
destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No 
es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 
Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como 
sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que 

celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de 
maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por 

carta, que no os juntéis con los fornicarios; no absolutamente con los fornicarios de 
este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; pues en tal caso 
os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno 

que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o 
borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para 

juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a 
los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros.” 

(1ra Corintios 5:1-13) 
 

• Por la pureza de la Iglesia 
o Los miembros de la Iglesia son responsables… 

▪ Ante Dios… 
▪ Unos por los otros. 

o Los miembros de la Iglesia deben ser humildes… 
▪ Orgullo: Tolerar a los pecadores no arrepentidos en la Iglesia. 
▪ Humildad: Exclusión de los pecadores no arrepentidos de la 

Iglesia. 
 

“Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os 
apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que 

recibisteis de nosotros.” 
(2da Tesalonicenses 3:6) 

 
“Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése señaladlo, y no 

os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino 
amonestadle como a hermano.” 

(2da Tesalonicenses 3:14-15) 
 

“Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo.” 
(Tito 3:10) 

 
o La membresía de la Iglesia es esencial… 

▪ La Iglesia define quién es un miembro 
▪ Aislamiento de la Iglesia refleja separación de Cristo. 

• Para la salvación del individuo. 
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“Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me 
fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para 

que no me enaltezca sobremanera; respecto a lo cual tres veces he rogado al 
Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 

perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis 
debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a 
Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, 

en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.” 
(2da Corintios 12:7-10) 

 
“de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que 

aprendan a no blasfemar.” 
(1ra Timoteo 1:20) 

 
• Para la gloria de Dios 

 
“Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: No lo hago por 

vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual 
profanasteis vosotros entre las naciones adonde habéis llegado. Y santificaré mi 
grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en 
medio de ellas; y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, 

cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos.” 
(Ezequiel 36:22-23) 

 
o La disciplina eclesiástica en acción… 

▪ Obedecer con el amor de Cristo. 
• El objetivo de la disciplina en la Iglesia es la restauración 

espiritual. 
 
“Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le 

hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, 
salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados.” 

(Santiago 5:19-20) 
 

• Sea humilde. 
 
“La cordura del hombre detiene su furor, Y su honra es pasar por alto la ofensa.” 

(Proverbios 19:11) 
 

• Sea bíblico 
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“Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones 
acerca de la ley; porque son vanas y sin provecho.” 

(Tito 3:9) 
 

o ¿Hay pecado que esté deshonrando a Dios? 
o ¿Hay pecado que esté dañando el Evangelio? 

 
“Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías 

que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, 
manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto 

a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a 
Satanás para que aprendan a no blasfemar.” 

(1ra Timoteo 1:18-20) 
 

“Y su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo y Fileto, que 
se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan 

la fe de algunos.” 
(2da Timoteo 2:17-18) 

 
o ¿Hay pecado que esté hiriendo la unidad de la Iglesia? 

 
“Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en 

contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 
Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios 

vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.” 
(Romanos 16:17-18) 

 
“Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones 

acerca de la ley; porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause 
divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo, sabiendo que el tal se 

ha pervertido, y peca y está condenado por su propio juicio.” 
(Tito 3:9-11) 

 
o ¿Hay pecado que esté hiriendo el testimonio de la Iglesia? 

 
“Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y 

sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y 
perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.” 

(Filipenses 2:14-15) 
 

• Sea puro 
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“¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para 
sacar la paja del ojo de tu hermano.” 

(Mateo 7:5) 
 

o Examine su vida 
o Examine sus motivos. 

 
• Ore 

 
“que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda 
que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que 

están cautivos a voluntad de él.” 
(2da Timoteo 2:25-26) 

 
• Esté tranquilo 

 
“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la 

necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.” 
(Efesios 4:29) 

 
• Sea rápido 

 
“Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene 
algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero 

con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.” 
(Mateo 5:23-24) 

 
• Sea gentil 
• Sea cuidadoso 
• Sea intencional 

▪ Confíe en la autoridad de Cristo. 
 

“Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra 
acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en 

los cielos.” 
(Mateo 18:19) 

 
▪ Espere la presencia de Cristo 

 
“Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio 

de ellos.” 
(Mateo 18:20) 
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▪ Honre la cruz de Cristo 

• Queremos a un Cristo que perdona… 
o Pero ¿Queremos a un Cristo que purifica? 

• Cuando toleramos el pecado en la Iglesia… 
o Tropezamos con el sacrificio de Cristo. 

• La muerte de Cristo en la cruz… 
o Transformar nuestras vidas en la Iglesia 

 
“Nunca me he apartado de Jesús, y de Él crucificado, y encontrar que cuando mi 

pueblo estaba aferrado por esta doctrina de Cristo y Él crucificado, no tuve la 
necesidad de darles instrucciones acerca de la moralidad. Encontrar que uno 

seguía como el seguro e inevitable fruto del otro. Encontré a mis Indios 
poniéndose los vestidos de santidad y en su vida común empezó a santificarse 

aún en las pequeñas cosas, cuando so posesionados por la doctrina de Cristo y Él 
crucificado” 

David Brainerd 
 

 
La Iglesia Adora 

 
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, 

en el partimiento del pan y en las oraciones.” 
(Hechos 2:42) 

 
• Adoración es la actividad de glorificación de Dios en Su presencia con 

nuestras voces y corazones. 
 

“y dile: Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo: Deja ir a mi pueblo, 
para que me sirva en el desierto; y he aquí que hasta ahora no has querido oír.” 

(Éxodo 7:16) 
 

“Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos; tiempo vendrá para juntar a 
todas las naciones y lenguas; y vendrán, y verán mi gloria. Y pondré entre ellos 

señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud que 
disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni 
vieron mi gloria; y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos 

vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Jehová, en caballos, 
en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice 
Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la 
casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová.” 

(Isaías 66:18-21) 
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“Adoración corporativa reverente, no es opcional para la Iglesia de Dios… mas 
bien, trae la expresión del ser de la Iglesia. Manifiesta en la tierra la realidad de la 

asamblea celestial” 
Edmund Clowney 

 
• Componentes fundamentales para la adoración de la Iglesia… 

o La Cena del Señor 
▪ El bautismo demuestra nuestra identificación inicial con Cristo y Su 

Iglesia. 
▪ La Cena del Señor celebra nuestra identificación continua con Cristo 

y Su Iglesia. 
 

“Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero 
de la pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la pascua para 
que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? El les dijo: He 

aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de 
agua; seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: El 

Maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis 
discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto; preparad 
allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho; y prepararon la pascua. Cuando 
era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: ¡Cuánto he deseado 

comer con vosotros esta pascua antes que padezca! Porque os digo que no la comeré 
más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, 

y dijo: Tomad esto, y repartidlo entre vosotros; porque os digo que no beberé más 
del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo 

partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en 
memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: 
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, 
la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre 

va, según lo que está determinado; pero ¡ay de aquel hombre por quien es entregado! 
Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, quién de ellos sería el que había de 

hacer esto.” 
(Lucas 22:7-23) 

 
“Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la 

noche que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: 
Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en 

memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: 
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, 
en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta 

copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. De manera que cualquiera 
que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del 

cuerpo y de la sangre del Señor.  Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así 
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del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el 
cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y 

debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a 
nosotros mismos, no seríamos juzgados; mas siendo juzgados, somos castigados por 

el Señor, para que no seamos condenados con el mundo.” 
(1ra Corintios 11:23-32) 

 
o ¿Quién debería participar en la Cena del Señor? 

▪ Los creyentes comparten en la obra de Cristo mientras participan de la 
Cena del Señor. 

 
“La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El 
pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, 

nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos participamos de aquel 
mismo pan. Mirad a Israel según la carne; los que comen de los sacrificios, ¿no son 

partícipes del altar?” 
(1ra Corintios 10:16-18) 

 
▪ No creyentes ven la obra de Cristo mientras ellos atienden la Cena del 

Señor. 
o ¿Dónde debemos tener la Cena del Señor? 

▪ El único requerimiento bíblico es: la reunión  de la Iglesia 
 

“Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros 
divisiones; y en parte lo creo.” 

(1ra Corintios 11:18) 
 

“Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor.” 
(1ra Corintios 11:20) 

 
“Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Así que, 

hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere 
hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las 

pondré en orden cuando yo fuere.” 
(1ra Corintios 11:33-34) 

 
o ¿Cuándo debemos tener la Cena del Señor? 

▪ El mandamiento: Hacerlo con frecuencia 
▪ La pregunta: ¿Qué tal semanal? 

 
“El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les 

enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la medianoche.” 
(Hechos 20:7) 

o ¿Cómo debemos entender la Cena del Señor? 
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▪ Un mal entendido tradicional: un cambio de sustancia que resulta en 
salvación. 

 
“Por la consagración se realiza la transubstanciación del pan y del vino en el 

Cuerpo y la Sangre de Cristo. Bajo las especies consagradas del pan y del vino, 
Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y 

substancial, con su Cuerpo, su Sangre, su alma y su divinidad (Concilio de Trento 
DS 1640; 1651)” 

Catecismo de la Iglesia Católica 
 

“Si alguien dice que solo por la fe es justificado, para decir que nada más es 
requerido para cooperar a razón de obtener la gracia de la justificación… sea 

llamado anatema (Sección 6, Canon 9” 
Concilio de Trento 

 
▪ Un entendimiento bíblico: una comida simbólica que refleja la 

salvación. 
 

“Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme 
para toda su descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también 

para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros.” 
(Romanos 4:16) 

 
“Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de 
Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os 
perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aun nosotros, o un ángel del 
cielo, os anunciaren otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 

Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente 
evangelio del que habéis recibido, sea anatema.” 

(Gálatas 1:6-9) 
 

o ¿Por qué debemos celebrar la Cena del Señor? 
▪ Para recordar… 

• El cuerpo de Jesús 
• La sangre de Jesús 

 
“Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como 

sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y 
esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a 

oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y 
obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la 

sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas.” 
(Éxodo 24:5-8) 
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“Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer 

expiación sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de 
la persona.” 

(Levítico 17:11) 
 

▪ Para reflejar 
• Nuestro pecado 
• En Sus promesas 
o Celebramos en Su perdón 
o Celebramos en Su fidelidad. 

• Para renovar 
o Nuestro compromiso con Cristo 
o Nuestro compromiso los unos con los otros 

 
“Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos 

participamos de aquel mismo pan.” 
(1ra Corintios 10:17) 

 
• Para gozarnos 
o Él nos ha liberado 
o Él regresará 

 
“Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y 

como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios 
Todopoderoso reina! Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han 

llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha 
concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino 
es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados 

los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son 
palabras verdaderas de Dios.” 

(Apocalipsis 19:6-9) 
 

• Valores fundamentales en la adoración de la Iglesia 
o Humildad 

 
“Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! 

Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro; porque sus juicios son 
verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con 
su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: 
¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y 
los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado 

en el trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía: Alabad a 
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nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí 
como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de 
grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! 
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y 

su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me 

dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y 
me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y 

él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el 
testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la 

profecía.” 
(Apocalipsis 19:1-10) 

 
“En mi opinión, la única gran necesidad del momento es  esos religiosos que son alegres 

superficialmente que sean impactados con una visión del Dios de las alturas y 
levantados con Su tren llenando el templo. El santo arte de adoración parece haber 

pasado como la gloria Shekina del tabernáculo. Como resultado, hemos dejado a 
nuestros propios medios y hemos forzado a compensar la falta de adoración espontánea 

al traer un sin número de actividades baratas y cursis para mantener la atención de la 
gente en la Iglesia” 

A.W. Tozer 
 

▪ La grandeza de Dios mantiene nuestra atención, incita nuestro afecto y nos 
guía a una humilde adoración de Dios en adoración. 

 
“Es deleitante adorar a Dios, pero también es algo de humillación, y el hombre que no ha 
sido humillado en la presencia de Dios nunca será un adorador de Dios en lo absoluto. Él 
podrá ser un miembro de una Iglesia que guarda las reglas y obedece la disciplina, y que 

diezma y va a conferencias, pero nunca será un adorador al menos que este  
profundamente humillado” 

A.W. Tozer 
 

▪ Dios desea nuestra adoración. 
• Dios orquesta la historia para mostrar Su gloria. 

 
“Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: No lo hago por vosotros, 

oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre 
las naciones adonde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las 

naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las naciones que yo 
soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos.” 

(Ezequiel 36:22-23) 
 

• Dios ordena a la Iglesia a que se goce en Su gloria. 
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“¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Anhela mi alma y aun 
ardientemente desea los atrios de Jehová; Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo.” 

(Salmo 84:1-2) 
 

“Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar 
a la puerta de la casa de mi Dios, Que habitar en las moradas de maldad.” 

(Salmo 84:10) 
 

“Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del 
Dios tuyo. Nunca más te llamarán Desamparada, ni tu tierra se dirá más Desolada; 

sino que serás llamada Hefzi-bá, y tu tierra, Beula; porque el amor de Jehová 
estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la 

virgen, se desposarán contigo tus hijos; y como el gozo del esposo con la esposa, 
así se gozará contigo el Dios tuyo.” 

(Isaías 62:3-5) 
 

“Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría, 
callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.” 

(Sofonías 3:17) 
 

▪ Dios merece adoración 
• Vea la grandeza de Dios en adoración… 
o Él es Salvador 
o Él es glorioso 
o Él es omnipotente. 
o Él es verdadero. 
o Él es justo. 
o Él es eterno. 
o Él es poderoso. 
o Él es soberano. 
o Él es santo. 

• Ve la alegría del pueblo de Dios en adoración… 
o Nosotros lo reverenciamos a Él. 
o Nos regocijamos en Él. 
o Estamos preparados para Él. 

▪ Dios nos atrae a Él mismo en adoración. 
• Tengan cuidado de las trampas de la adoración centrada en el 

hombre… 
o El peligro de mal poner la devoción. 
o El peligro de motivos mal direccionados. 
o El peligro del éxito malinterpretado. 

• Crean en el poder de la adoración centrada en Dios… 
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o Dios el Padre nos busca para adoración. 
 
“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre 

en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le 
adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que 

adoren.” 
(Juan 4:23-24) 

 
o Dios el Hijo nos permite adorar. 
o Dios el Espíritu nos dirige en adoración. 

 
“Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, 
por todos es juzgado; lo oculto de su corazón se hace manifiesto; y así, postrándose 

sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre 
vosotros.” 

(1ra Corintios 14:24-25) 
 

o Comunidad 
▪ La Iglesia se reúne por el propósito de una adoración corporativa. 
▪ Celebramos los unos con los otros. 

 
“Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares 

para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con 
cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, 
así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas; y de la 
casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Azmavet; porque los cantores se habían 
edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas; 

y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro.” 
(Nehemías 12:27-30) 

 
“Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios; y yo, y la mitad de los oficiales 

conmigo, y los sacerdotes Eliacim, Maasías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y 
Hananías, con trompetas; y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malquías, Elam y 

Ezer. Y los cantores cantaban en alta voz, e Izrahías era el director. Y sacrificaron 
aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque Dios los había recreado con 
grande contentamiento; se alegraron también las mujeres y los niños; y el alborozo 

de Jerusalén fue oído desde lejos.” 
(Nehemías 12:40-43) 

 
• Adoración corporativa es un regocijo público de quién es Dios. 
• Adoración corporativa es un agradecimiento público por todo lo que 

Dios ha hecho. 
▪ Participamos los unos con los otros. 
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“Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse dos coros grandes que 
fueron en procesión; el uno a la derecha, sobre el muro, hacia la puerta del Muladar. E 

iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, 
Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas 
Zacarías hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, 

hijo de Asaf;  y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y 
Hanani, con los instrumentos musicales de David varón de Dios; y el escriba Esdras 

delante de ellos. Y a la puerta de la Fuente, en frente de ellos, subieron por las gradas de 
la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las 
Aguas, al oriente. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios; y yo, y la mitad de los 

oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliacim, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, 
Zacarías y Hananías, con trompetas; y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malquías, 
Elam y Ezer. Y los cantores cantaban en alta voz, e Izrahías era el director. Y sacrificaron 

aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque Dios los había recreado con 
grande contentamiento; se alegraron también las mujeres y los niños; y el alborozo de 

Jerusalén fue oído desde lejos.” 
(Nehemías 12:31-43) 

 
• Evitamos actitudes individualistas. 
• Incitamos el acercamiento del espectador  

▪ Nos animamos unos a otros 
 
“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos 
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor 

con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de 
hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por 

medio de él.” 
(Colosenses 3:16-17) 

 
“Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No 
os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, 
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y 
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor 

de Dios.” 
(Efesios 5:17-21) 

 
“¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré 
con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices sólo 
con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el Amén a tu acción 

de gracias? pues no sabe lo que has dicho.” 
(1ra Corintios 14:15-16) 

 
▪ Expresamos nuestra unidad. 
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“y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la 
puerta de las Aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de 

Moisés, la cual Jehová había dado a Israel.” 
(Nehemías 8:1) 

 
▪ Establecemos continuidad con la iglesia a través de la historia. 

 
“Y habían cumplido el servicio de su Dios, y el servicio de la expiación, como 

también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón 
su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un 

director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios.” 
(Nehemías 12:45-46) 

 
▪ Nos comprometemos juntos en una batalla espiritual. 

 
“Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y 

mientras ellos salían, Josafat estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de 
Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, y 
seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen 

y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente 
armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para 

siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra 
los hijos de Amón, de Moab, y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos 

que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros.” 
(2da Crónicas 20:20-22) 

 
“Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos 

los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los 
cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las 

cadenas de todos se soltaron.” 
(Hechos 16:25-26) 

o Claridad 
▪ La adoración eclesiástica involucra un ritmo de revelación y 

respuesta. 
▪ Revelación de Dios… 

• Él se revela a Sí mismo claramente en el mundo. 
 

“Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un 
día emite palabra a otro día, Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay 

lenguaje, ni palabras, Ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, Y hasta el extremo 
del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol.” 

(Salmos 19:1-4) 
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• Él se revela a Sí mismo comprensivamente en la Palabra. 
 

“La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Jehová es 
fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que 

alegran el corazón; El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor 
de Jehová es limpio, que permanece para siempre; Los juicios de Jehová son 

verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; 
Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además 

amonestado con ellos; En guardarlos hay grande galardón.” 
(Salmos 19:7-11) 

 
o La Palabra es completa. 
o La Palabra es relevante. 
o La Palabra es buena. 
o La Palabra es clara. 
o La Palabra es eterna. 
o La Palabra es verdad. 

▪ La respuesta de la Iglesia 
• La Palabra nos transforma 
• La Palabra nos hace sabios. 
• La Palabra nos satisface. 
• La Palabra nos ilumina. 
• La Palabra nos sobrecoge. 
• La Palabra nos hace justos. 

▪ Cuando la Palabra es ausente en nuestra adoración… 
• Nuestra respuesta es manufacturada. 
• El resultado es complacer el yo. 

▪ Cuando la Palabra está presente en nuestra adoración… 
• Nuestra respuesta es auténtica. 
• El resultado complace a Dios. 

o Honestidad 
▪ La adoración eclesiástica requiere honestidad ante Dios y entre los 

demás. 
 

“Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en 
Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros 

adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora 
viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en 

espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le 
adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario 

que adoren.” 
(Juan 4:21-24) 
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▪ No podemos adorar sin ser honestos con Dios. 
 

“Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y 
árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio 

también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos 
de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y 
se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al 

aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios 
entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás 
tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me 
escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol 
de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por 
compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es 

lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí.” 
(Génesis 3:6-13) 

 
“El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi 
honra? y si soy señor, ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los ejércitos a vosotros, 

oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿En qué hemos 
menospreciado tu nombre?  En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: 

¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es 
despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? 

Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu 
príncipe; ¿acaso se agradará de ti, o le serás acepto? dice Jehová de los ejércitos. 
Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero 

¿cómo podéis agradarle, si hacéis estas cosas? dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién 
también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no 
tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano 

aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi 
nombre entre las naciones; y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda 
limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y 
vosotros lo habéis profanado cuando decís: Inmunda es la mesa de Jehová, y cuando 

decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: ¡Oh, qué fastidio es esto! 
y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos; y trajisteis lo hurtado, o cojo, o 

enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? dice Jehová. 
Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete, y sacrifica a 

Jehová lo dañado. Porque yo soy Gran Rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre 
es temible entre las naciones.” 

(Malaquías 1:6-14) 
 
 

“Ahora, pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis, y si 
no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, 

enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones; y aun las he 
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maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la 
sementera, y os echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros animales 

sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él.” 
(Malaquías 2:1-3) 

 
• Jesús desea cubrirnos en nuestro pecado. 
• Jesús desea consolarnos en nuestro dolor. 

▪ No podemos limitar la adoración a cierto lugar. 
 
“Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More; y 

el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu 
descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había 

aparecido.” 
(Génesis 12:6-7) 

 
“Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, 

pondrás la bendición sobre el monte Gerizim, y la maldición sobre el monte Ebal, los 
cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del 

cananeo, que habita en el Arabá frente a Gilgal, junto al encinar de More.” 
(Deuteronomio 11:29-30) 

 
“Cuando hayas pasado el Jordán, éstos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir 

al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isacar, José y Benjamín.” 
(Deuteronomio 27:12) 

 
• Hemos mal definido la adoración basados en circunstancias 

externas. 
• Jesús redefine la adoración basado en circunstancias internas. 
o La realidad de Su presencia. 

 
“Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.” 

(Juan 2:19) 
 

“Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí.” 
(Mateo 12:6) 

 
o La respuesta de nuestros corazones 

 
“Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí.” 

(Mateo 15:8) 
 

▪ No podemos adorar a un Dios que no conocemos 
• Nuestra adoración está vacía si está desconectada de la Palabra. 
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o Diversidad 
▪ La adoración eclesiástica refleja la unidad y diversidad del cielo. 

 
“Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de 
todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la 

presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; y 
clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está 

sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del 
trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes; y se postraron sobre sus 
rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la 

gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean 
a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos 

habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de 
dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que 

han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido 
en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y 
noche en su templo; y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo 

sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni 
calor alguno; porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los 

guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de 
ellos.” 

(Apocalipsis 7:9-17) 
 

• Necesitamos entrar en una perspectiva global de adoración. 
• Necesitamos pasar los diferentes estilos de adoración que dividen 

a los cristianos en la Iglesia. 
• Necesitamos involucrarnos en el gozo continuo, adoración 

mundial. 
• Necesitamos perdernos en el amor que Dios tiene para cada uno 

de nosotros. 
• Necesitamos estar con la misión global que Dios nos ha llamado a 

hacer. 

 
La Iglesia Ora 

 
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, 

en el partimiento del pan y en las oraciones.” 
(Hechos 2:42) 

 
“Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con 

María la madre de Jesús, y con sus hermanos.” 
(Hechos 1:14) 
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“Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.” 
(Hechos 6:4) 

 
“Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales 

sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron 
unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el 

cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay; que por boca de David tu siervo 
dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes, Y los pueblos piensan cosas vanas? Se 

reunieron los reyes de la tierra, Y los príncipes se juntaron en uno Contra el 
Señor, y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad 
contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los 

gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes 
determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus 
siervos que con todo denuedo hablen tu palabra,  mientras extiendes tu mano 
para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu 

santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados 
tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la 

palabra de Dios.” 
(Hechos 4:23-31) 

 
• ¿A quién ora la Iglesia? 

o Al Dios que es soberano sobre todas las cosas en el mundo. 
 

“De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan.” 
(Salmos 24:1) 

 
“Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de 

Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella 
para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.” 

(Hechos 16:14) 
 

“Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no 
calles; porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte 
mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis 

meses, enseñándoles la palabra de Dios.” 
(Hechos 18:9-11) 

 
o Al Dios que suple todo lo que necesitamos. 

 
“ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es 

quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.” 
(Hechos 17:25) 
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“Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, 

ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por 
Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. 

Amén.” 
(1ra Pedro 4:11) 

 
• ¿Por qué oraba la Iglesia? 

o Estaba dependiendo absolutamente del poder de Dios. 
 

“Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración.” 
(Hechos 3:1) 

 
“Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo 

denuedo hablen tu palabra.” 
(Hechos 4:29) 

 
“Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos 
fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.” 

(Hechos 4:31) 
 

“Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, 
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y 

nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.” 
(Hechos 6:3-4) 

 
“Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba 

grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.” 
(Hechos 6:7) 

 
“Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi 

espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este 
pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.” 

(Hechos 7:59-60) 
 

“Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra 
la iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de 

Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a 
Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa 
por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los 

que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.” 
(Hechos 8:1-4) 
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“Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, 
cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén.” 

(Hechos 9:13) 
 

“Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista; 
y levantándose, fue bautizado.” 

(Hechos 9:18) 
 

“Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, 
Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta.” 

(Hechos 10:9) 
 

“Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no 
sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 

Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se 
quedase por algunos días.” 

(Hechos 10:47-48) 
 

“Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos 
los oían.” 

(Hechos 16:25) 
 

“Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en 
seguida se bautizó él con todos los suyos.” 

(Hechos 16:33) 
 
o Ellos estaban absolutamente desesperados por la gracia de Dios 

 
“Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el 

pueblo.” 
(Hechos 6:8) 

“Este, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con 
propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor.” 

(Hechos 11:23) 
 

“Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos 
siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que 

perseverasen en la gracia de Dios.” 
(Hechos 13:43) 
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“Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el 
Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen 

por las manos de ellos señales y prodigios.” 
(Hechos 14:3) 

 
“De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia 

de Dios para la obra que habían cumplido.” 
(Hechos 14:26) 

 
“Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito” 

(Hechos 15:11) 
 

“Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los 
discípulos que le recibiesen; y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la 

gracia habían creído” 
(Hechos 18:27) 

 
“Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal 
que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar 

testimonio del evangelio de la gracia de Dios.” 
(Hechos 20:24) 

 
“Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene 

poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.” 
(Hechos 20:32) 

 
o Ellos estaban absolutamente devotos a la misión de Dios 

• ¿Cómo oraba la Iglesia? 
o Ellos oraban con estructura. 
o Ellos oraban con espontaneidad. 

• ¿Cuándo oraba la Iglesia? 
o Ellos participaban en oraciones concentradas. 
o Ellos participaban en una oración continua. 

• ¿Dónde oraba la Iglesia? 
o Ellos se reunían para orar. 

 
 

“Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, 
Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto 

con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el 
Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 

Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.” 
(Hechos 13:1-3) 
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o Ellos se esparcían aparte para orar 
 

“Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu 
Santo hablar la palabra en Asia; y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, 
pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas.” 

(Hechos 16:6-8) 
 

“Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no 
calles; porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte 
mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis 

meses, enseñándoles la palabra de Dios.” 
(Hechos 18:9-11) 

 
“Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha 

de acontecer.” 
(Hechos 20:22) 

 
• ¿Para qué oraba la Iglesia? 

o Por el éxito de la Palabra de Dios. 
 

“Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo.” 

(Juan 14:13) 
 
o Por las necesidades de los demás y del mundo. 
o Por el esparcimiento de la adoración de Dios. 

 
“Pídeme, y te daré por herencia las naciones, Y como posesión tuya los confines 

de la tierra.” 
(Salmos 2:8) 

 
“Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las 

aguas cubren el mar.” 
(Habacuc 2:14) 

 
 

La Iglesia Multiplica 
 

“alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a 
la iglesia los que habían de ser salvos.” 

(Hechos 2:47) 
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“Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los 
varones era como cinco mil.” 

(Hechos 4:4) 
 

“Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de 
mujeres.” 

(Hechos 5:14) 
 

“En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de 
los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la 

distribución diaria.” 
(Hechos 6:1) 

 
“Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba 

grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.” 
(Hechos 6:7) 

 
“Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas, 
andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.” 

(Hechos 9:31) 
 

“Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue 
agregada al Señor.” 

(Hechos 11:24) 
 

“Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba.” 
(Hechos 12:24) 

 
“Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día.” 

(Hechos 16:5) 
 

 
“Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.” 

(Hechos 19:20) 
 

“Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que 
a él venían,  predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, 

abiertamente y sin impedimento.” 
(Hechos 28:30-31) 

 
• Unificación y expansión 

o Una verdadera comunidad bíblica es inseparable del evangelismo en la 
Iglesia. 
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o Un verdadero evangelismo bíblico es inseparable de la comunidad en la 
Iglesia. 

 
“Nuestra relación el uno con el otro es el criterio que el mundo utiliza para juzgar si 

nuestro mensaje es verdadero – la comunidad cristiana es la apologética final” 
Francis Schaeffer 

 
“Ahora los Cristianos, oh Rey, yendo por ahí buscando han encontrado la verdad. 

Porque ellos conocen y confían en Dios, el Creador de los cielos y tierra, que no tiene 
igual. De Él ellos recibieron esos mandamientos que los han grabados en sus mentes, 

y a los cuales ellos observan en la esperanza y esperanza de un mundo que viene. 
 

Ellos rehusaron adorar a dioses extraños; y ellos iban por su camino en toda 
humildad y regocijo. La falsedad no se encuentra entre ellos. Se aman unos a otros; 
las necesidades de la viuda no son ignoradas, y rescatan al huérfano de la persona 
que le hace violencia. El que tiene da al que no tiene, sin reproche y sin jactancia. 

Cuando el cristiano encuentra a un extraño, lo llevan a sus casas y se regocijan con él 
como un verdadero hermano. Ellos no llaman hermano al que está vinculado a ellos 
por sangre, solamente, sino aquellos que son correligionarios después del Espíritu y 

en Dios. 
 

Cuando uno de los pobres parte de este mundo, cada uno provee por su entierro de 
acuerdo a su posibilidad. Si escuchan que alguien de ellos está aprisionado u 

oprimido por el nombre del Mesías, todos proveen para sus necesidades, y si es 
posible redimirlo, lo liberan. 

 
Y si encuentran pobreza en su medio, y no tienen comida para compensar, ayunan 

dos o tres días para que el necesitado pueda suplir su necesidad. Ellos observan 
escrupulosamente los mandamientos de su Mesías, viviendo honestamente y 

sobriamente como el Señor su Dios les ordenó. Cada mañana y a cada hora ellos 
adoran y agradecen a Dios por Su bondad para con ellos; y por su comida y bebida 

que ellos ofrecen agradecimiento. De tal manera, Oh Rey, es el mandamiento dado a 
los Cristianos, y tal es su conducta” 

Apología de Arístides 
 

• Crecimiento cuantitativo y cualitativo 
 

“Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor.” 
(Hechos 11:21) 

 
“Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue 

agregada al Señor.” 
(Hechos 11:24) 
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“Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a 
los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.” 

(Hechos 11:26) 
 

“Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron 
de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de griegos.” 

(Hechos 14:1) 
 

“Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos 
discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía” 

(Hechos 14:21) 
 

“Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada 
día.” 

(Hechos 16:5) 
 

“Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas; y de los griegos 
piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas.” 

(Hechos 17:4) 
 

“Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos 
hombres.” 

(Hechos 17:12) 
 

“pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha 
apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se 

hacen con las manos.” 
(Hechos 19:26) 

 
o Una pregunta en la Iglesia: ¿Cuántas personas están viniendo? 
o Otra pregunta en la Iglesia: ¿Qué tipo de personas estamos 

produciendo? 
• Adorando y testificando 

o Ellos se unificaron a través de su adoración. 
o Ellos se multiplicaron a través de sus testigos. 

 
“Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, 
atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto Pedro, 
respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por 

qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos 
hecho andar a éste?” 

(Hechos 3:11-12) 
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“Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, y enseñaban. Entre tanto, 
vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a 
todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen 

traídos.” 
(Hechos 5:21) 

 
o Nuestra adoración es vacía si está desconectada de expresión en el 

mundo. 
 
“Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, 
Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto 

con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el 
Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 
Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí 

navegaron a Chipre.” 
(Hechos 13:1-4) 

 
• Reunidos y esparcidos 

o Malentendidos peligrosos: 
▪ La Iglesia ve a los líderes como entretenedores profesionales y a los 

miembros como espectadores amateurs. 
▪ La Iglesia mide el éxito más por lo que sucede cuando venimos que en 

lo que pasa cuando salimos. 
o Un entendimiento bíblico: 

▪ La Iglesia se reúne para entrenarse unos a otros en el Evangelio. 
▪ La Iglesia se esparce para penetrar al mundo con el Evangelio. 

• Local y global 
 

“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 

(Hechos 1:8) 
 

“Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la 
iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y 
de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e 

hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, 
arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron 

esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.” 
(Hechos 8:1-4) 

 
“Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con 

motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la 
palabra, sino sólo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de 
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Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, 
anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran 

número creyó y se convirtió al Señor.” 
(Hechos 11:19-21) 

 
o Un acercamiento peligroso: 

▪ “Pero no he sido llamado para misiones foráneas” 
• Refleja un entendimiento no bíblico de la salvación. 

 
 

“Cantad a Jehová cántico nuevo; Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová, 
bendecid su nombre; Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las 

naciones su gloria, 
En todos los pueblos sus maravillas.” 

(Salmo 96:1-3) 
 

“Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga; Haga resplandecer su rostro 
sobre nosotros; Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, En todas las 

naciones tu salvación.” 
(Salmo 67:1-2) 

 
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo. Amén.” 
(Mateo 28:19-20) 

 
“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 

seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 
(Hechos 1:8) 

 
“Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó 
por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no 

consulté en seguida con carne y sangre.” 
(Gálatas 1:15-16) 

 
“A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, 

pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma.” 
(Romanos 1:14-15) 

 
▪ “No sería mejor para mi dar en vez de ir” 

• Refleja un entendimiento no bíblico del Evangelio. 
o Una dinámica alternativa: 

▪ Discípulos que impacten al mundo. 
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▪ Iglesias que siempre se multipliquen. 
 

Un Caso de Estudio en las Actividades de la Iglesia: La Iglesia en Antioquía 
 

“Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con 
motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la 

palabra, sino sólo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de 
Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, 

anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran 
número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la 

iglesia que estaba en Jerusalén; y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, 
cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con 

propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, y lleno 
del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue 

Bernabé a Tarso para buscar a Saulo; y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se 
congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los 

discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.” 
(Hechos 11:19-26) 

 
• Ellos nacieron en el contexto de misión. 

 
“Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la 
iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y 
de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e 

hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, 
arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron 

esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.” 
(Hechos 8:1-4) 

 
• Ellos estaban radicalmente identificados con la persona de Cristo 
• Ellos cuidaban sacrificialmente las iglesias locales alrededor del mundo. 

 
“En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y 

levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, que 
vendría una gran hambre en toda la tierra habitada; la cual sucedió en tiempo de 
Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron 
enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea; lo cual en efecto hicieron, 

enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.” 
(Hechos 11:27-30) 

 
• Ellos bendijeron al Señor a través de la adoración corporativa. 
• Ellos estaban desesperadamente dependiendo en el Espíritu Santo por 

dirección y poder. 
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“Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu 
Santo hablar la palabra en Asia; y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, 

pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se 
le mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie, rogándole 

y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, en seguida 
procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que 

les anunciásemos el evangelio.” 
(Hechos 16:6-10) 

 
“Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no calles; 

porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque 
yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses, 

enseñándoles la palabra de Dios.” 
(Hechos 18:9-11) 

 
“Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de 

acontecer; salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, 
diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, 

ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el 
ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia 

de Dios.” 
(Hechos 20: 22-24) 

 
• Ellos nutrían una atmósfera para enviar a las personas. 
• Ellos avanzaron el Reino a través de la multiplicación. 
• Ellos crecieron en Cristo en Antioquía por sus ministros alrededor del mundo. 

 
“De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia 

de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, 
refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la 
puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos.” 

(Hechos 14; 26-28) 
 

“Así, pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la 
congregación, entregaron la carta; habiendo leído la cual, se regocijaron por la 

consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y 
confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo 

allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los 
habían enviado. Más a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé 

continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio 
con otros muchos.” 
(Hechos 15:30-35) 
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“Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a 
Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la 

región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos.” 
(Hechos 18:22-23) 

 
• Ellos fueron finalmente reconocidos en la Escritura por reproducción 

 
 

¿CÓMO ES DIRIGIDA LA IGLESIA? 
La Organización de la Iglesia 

 
Organización de la Iglesia… 

 
• La Iglesia es un organismo… 

o Y una organización. 
• La Iglesia es una institución… 

o Comprometida por individuos 
• Cristo es el Señor de la Iglesia 

 
“Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, 

diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: 
Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas.  El 

les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú 
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: 

Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, 
sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y 

sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán 
contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la 

tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado 
en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús 

el Cristo.” 
(Mateo 16:13-20) 

 
“para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento 
de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia 
las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo 
en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado 

y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la 
actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en 

amor.” 
(Efesios 4:14-16) 
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“y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y 
uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.” 

(Colosenses 2:19) 
 

o Aun así Él da líderes a la Iglesia 
▪ Ancianos, que son siervos líderes en la Iglesia. 
▪ Diáconos, que son siervos principales en la Iglesia. 

 
Ancianos: Siervos líderes en la Iglesia 

 
• La Iglesia elige y sigue a los ancianos como siervos líderes que están a todo 

corazón comprometidos con alcanzar la misión de Cristo. 
 

“Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha 
puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia 

sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos 
rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres 

que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, 
acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con 

lágrimas a cada uno.” 
(Hechos 20:28-31) 

 
“Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el 

obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, 
hospedador, apto para enseñar; no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de 

ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; que gobierne bien su casa, 
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad (pues el que no sabe gobernar 

su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); no un neófito, no sea que 
envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga 

buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del 
diablo.” 

(1ra Timoteo 3:1-7) 
 

“Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses 
ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé; el que fuere irreprensible, marido de 

una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de 
rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de 

Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de 
ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, 

dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que 
también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.” 

(Tito 1:5-9) 
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“Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y 
testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que 
será revelada: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, 
no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo 

pronto; no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo 
ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros 

recibiréis la corona incorruptible de gloria.” 
(1ra Pedro 5:1-4) 

 
o Anciano, pastor, y superintendente son términos intercambiables y 

títulos. 
o El patrón del Nuevo Testamento es una pluralidad de ancianos en la 

iglesia. 
• Cuatro responsabilidades de los ancianos… 

o Los ancianos guían bajo la autoridad de Cristo. 
▪ Los ancianos pertenecen a la Iglesia… 

 
“Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te 
oyere, has ganado a tu hermano. Más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, 
para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, 

dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.” 
(Mateo 18:15-17) 

 
• Son escogidos por el Espíritu de Dios 

▪ La Iglesia le pertenece a Cristo… 
• Los ancianos son responsables al Hijo de Dios. 

 
“Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha 

puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia 
sangre.” 

(Hechos 20:28) 
 

o Los ancianos velan por el cuerpo de Cristo 
▪ Los ancianos protegen el rebaño. 
▪ Los ancianos nutren el rebaño. 

o Los ancianos enseñan la Palabra de Cristo. 
▪ Los ancianos conocen la Palabra extensivamente. 
▪ Los ancianos comunican la Palabra efectivamente. 

 
“Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, 

mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.” 
(1ra Timoteo 5:17) 

 
o Los ancianos modelan el carácter de Cristo 
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▪ La pregunta primaria: ¿Qué sucede si la Iglesia imita a este 
líder? 

▪ En su vida personal… 
• ¿Es auto-controlado?  
• ¿Es sabio? 
• ¿Es apacible? 
• ¿Es gentil? 
• ¿Es un dador sacrificial? 
• ¿Es humilde? 
• ¿Es paciente? 
• ¿Es honesto? 
• ¿Es disciplinado? 

▪ En su vida familiar… 
• ¿Es él el anciano en su hogar? 
• Si es soltero ¿Es auto-controlado? 
• Si es casado ¿Está completamente comprometido con su 

esposa? 
• Si tiene hijos ¿Le honran? 

▪ En su vida social/negocios… 
• ¿Es amable? 
• ¿Es hospitalario? 
• ¿Es un amigo de extraños? 
• ¿Muestra favoritismo? 
• ¿Tiene una reputación sin faltas? 

▪ En su vida espiritual… 
• ¿Está haciendo discípulos de todas las naciones? 
• ¿Ama la Palabra? 
• ¿Es un hombre de oración? 
• ¿Es santo? 
• ¿Tiene gracia? 
 

 
Diáconos: Siervos Principales en la Iglesia 

 
• La Iglesia afirma y honra a los diáconos como siervos principales que usan 

sus dones para edificar el cuerpo de Cristo. 
 
“En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de 
los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la 
distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y 

dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. 
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Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos 
del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros 

persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a 
toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, 

a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía; a los 
cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y 

crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba 
grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.” 

(Hechos 6:1-7) 
 

“Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no 
codiciosos de ganancias deshonestas; que guarden el misterio de la fe con limpia 

conciencia. Y éstos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el 
diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no 

calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola 
mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el 
diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en 

Cristo Jesús.” 
(1ra Timoteo 3:8-13) 

 
• Tres responsabilidades de los Diáconos… 

o Los diáconos satisfacen las necesidades de acuerdo a la Palabra. 
▪ Se levanta de circunstancias específicas. 
▪ Responsables por mandamientos específicos. 

o Los diáconos soportan el ministerio de la Palabra. 
▪ Los diáconos sirven a los ancianos para que ellos puedan dirigir. 
▪ Los diáconos guían a otros para que puedan servir. 

o Los diáconos unifican el cuerpo en torno a la Palabra. 
▪ Calificaciones 

• Una misión establecida 
• Un carácter parecido a Cristo. 

 
“Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él. 

Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de 
Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, 

y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes 
voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la 

ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se 
llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, 
recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en 

cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.” 
(Hechos 7:54-60) 
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▪ Pregunta… 
• ¿Es esta persona honorable? 
• ¿Es esta persona genuina? 
• ¿Es esta persona auto-controlada? 
• ¿Es esta persona un dador sacrificial? 
• ¿Es esta persona devota a la Palabra? 
• ¿Es esta persona fiel? 
• ¿Es esta persona sin mancha? 
• ¿Está honrando a Cristo en el hogar? 
• ¿Qué de las mujeres? 
o Considere la traducción. 
o Considere la transición. 
o Considere las esposas de los ancianos. 
o Considere el factor Febe. 

 
“Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en 

Cencrea.” 
(Romanos 16:1) 

 
¿Cómo Funciona Todo? 

 
• Cada miembro de la iglesia es un ministro del evangelio. 

 
“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 

otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la 

unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida 
de la estatura de la plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños fluctuantes, 

llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que 
para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la 
verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de 

quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que 
se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su 

crecimiento para ir edificándose en amor.” 
(Efesios 4:11-16) 

 
• Los líderes sirven a los miembros. 

 
“Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál 
haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, y 

hoy, y por los siglos.” 
(Hebreos 13:7-8) 
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“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras 
almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no 

quejándose, porque esto no os es provechoso.” 
(Hebreos 13:17) 

 
“Saludad a todos vuestros pastores, y a todos los santos. Los de Italia os saludan.” 

(Hebreos 13:24) 
 

“Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el 
mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y 

el que se humilla será enaltecido.” 
(Mateo 23:10-12) 

 
“Entonces él se sentó y llamó a los doce, y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, 

será el postrero de todos, y el servidor de todos.” 
(Marcos 9:35) 

 
“Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar 

su vida en rescate por muchos.” 
(Marcos 10:45) 

 
o Su autoridad es condicional. 

▪ Ellos deben enseñar la Palabra de manera precisa. 
 

“Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.” 
(1ra Corintios 11:1) 

 
o Su responsabilidad es seria 

▪ Ellos sirven cuidadosamente. 
▪ Ellos sirven responsablemente. 
▪ Ellos sirven gozosamente. 

• Los miembros se someten a los líderes. 
o Los miembros obedecen la Palabra que los líderes enseñan. 

▪ Los miembros están bajo la autoridad de Cristo. 
▪ Los miembros, al final, son responsables a Cristo. 
 
• En asuntos de disputa. 

 
“En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de 
los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la 
distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y 

dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. 
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Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos 
del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros 

persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a 
toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, 

a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía.” 
(Hechos 6:1-5) 

 
• En asuntos de doctrina 

 
“Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del 
que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo 

repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea 
anatema.” 

(Gálatas 1:8-9) 
 

• En asuntos de disciplina. 
 

“Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te 
oyere, has ganado a tu hermano. Más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, 
para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, 
dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os 

digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en 
la tierra, será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se 

pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será 
hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres 

congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” 
(Mateo 18:15-20) 

 
o Los miembros imitan la fe que tiene el líder. 
o Los miembros maximizan el gozo que el líder experimenta. 

 
“Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en 

el Señor, amados.” 
(Filipenses 4:1) 

 
“Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois 
vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida? Vosotros sois nuestra 

gloria y gozo.” 
(1ra Tesalonicenses 2: 19-20) 

 
“Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de 
vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como 

también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra 
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necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe; porque 
ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor.” 

(1ra Tesalonicenses 3:6-8) 
 

• Cuando los líderes sirven a los miembros y los miembros se someten a los 
líderes… 
o La Iglesia es edificada. 
o Cristo es glorificado. 

 

 
¿HACIA DONDE VA LA IGLESIA? 

El Futuro de la Iglesia 
 
 

Como pueblo de Dios, llamado por la gracia de Dios, a través de la fe en Cristo para 
glorificarlo al servirle en este mundo… 

 
• Descansemos en la fidelidad del Señor. 

o Dios  siempre ha tenido gracia para Su pueblo. 
 
“Jehová es mi fortaleza y mi escudo; En él confió mi corazón, y fui ayudado, Por lo 

que se gozó mi corazón, Y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su 
pueblo, Y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo, y bendice a tu 

heredad; Y pastoréales y susténtales para siempre.” 
(Salmos 28: 7-9) 

 
“Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me 
fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para 

que no me enaltezca sobremanera; respecto a lo cual tres veces he rogado al 
Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 

perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis 
debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a 
Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, 

en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.” 
(2da Corintios 12:7-10) 

 
o Su propósito triunfará. 

 
“Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y 

no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el 
principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo 
permanecerá, y haré todo lo que quiero; que llamo desde el oriente al ave, y de 
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tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir; lo he pensado, y 
también lo haré.” 
(Isaías 46:9-11) 

 
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a 

los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, 
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, 
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a 

éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que 
justificó, a éstos también glorificó.” 

(Romanos 8:28-30) 
 
o Sus promesas probarán ser ciertas 

 
“Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta. El 

dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?” 
(Números 23:19) 

 
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.” 

(Mateo 24:35) 
 

• Aprendamos  de aquellos que han pasado antes que nosotros. 
o Ellos sabían que el llamado de Dios en sus vidas era solo debido a la 

gracia de Dios en sus corazones. 
 
“Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa 

de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te 
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te 
bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las 

familias de la tierra.” 
(Génesis 12:1-3) 

 
o Ellos no tenían miedo de dejar lo familiar por lo desconocido. 

 
“Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de 

recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba.” 
(Hebreos 11:8) 

 
o Ellos estaban claramente fuera de lugar en este mundo. 

 



- 111 - 
 

“Por  la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, 
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa; porque 
esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.” 

(Hebreos 11:9-10) 
 

o Ellos, pacientemente, confiaron en las promesas de Dios. 
 

“Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, 
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa; porque 
esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.” 

(Hebreos 11:9-10) 
 

o Ellos creyeron que Dios podía cumplir lo imposible. 
 
“Por lo cual también, de uno, y ése ya casi muerto, salieron como las estrellas del 

cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.” 
(Hebreos 11:12) 

 
o Sus vidas contaron en la tierra porque sus ojos estaban fijados en el 

cielo. 
 

“Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino 
mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran 

extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente 
dan a entender que buscan una patria; pues si hubiesen estado pensando en 

aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban 
una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de 

ellos; porque les ha preparado una ciudad.” 
(Hebreos 11:13-16) 

 
o Su fe radical los guió a un sacrificio radical. 

 
“Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido 
las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada 

descendencia; pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los 
muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir.” 

(Hebreos 11:17-19) 
 

o Ellos estaban dispuestos a morir viviendo por fe. 
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“Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo 
prometido; proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen 

ellos perfeccionados aparte de nosotros.” 
(Hebreos 11:39-40) 

 
• Vivamos por aquellos que vendrán tras nosotros. 

 
“Escucha, pueblo mío, mi ley; Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré 
mi boca en proverbios; Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, Las cuales 
hemos oído y entendido; Que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos 
a sus hijos, Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, Y su potencia, 

y las maravillas que hizo. El estableció testimonio en Jacob, Y puso ley en Israel, La 
cual mandó a nuestros padres Que la notificasen a sus hijos;  Para que lo sepa la 

generación venidera, y los hijos que nacerán; Y los que se levantarán lo cuenten a sus 
hijos,  A fin de que pongan en Dios su confianza, Y no se olviden de las obras de Dios; 
Que guarden sus mandamientos, Y no sean como sus padres, Generación contumaz y 
rebelde; Generación que no dispuso su corazón, Ni fue fiel para con Dios su espíritu.” 

(Salmo 78:1-8) 
 

“Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en 
nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la 

obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la 
esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de 

Dios, vuestra elección; pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras 
solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como 
bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a 

ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran 
tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a 

todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha 
sido divulgada la palabra del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino que también 
en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos 
necesidad de hablar nada; porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en 
que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios 
vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a 

Jesús, quien nos libra de la ira venidera.” 
(1ra Tesalonicenses 1:2-10) 

 
o Compartamos la Palabra con otros. 

▪ Ellos recibirán la Palabra 
 
“Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga 

de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo 
discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era 

necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo 
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os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo 
y con Silas; y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas.” 

(Hechos 17:1-4) 
 

o Mostremos la Palabra a otros. 
▪ Ellos modelarán la Palabra. 

 
“Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista 
pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro; 

por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez; pero 
Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que 

me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida? 
Vosotros sois nuestra gloria y gozo.” 

(1ra Tesalonicenses 2:17-20) 
 

“Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de 
vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, 

como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra 
necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe; 

porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor.” 
(1ra Tesalonicenses 3:6-8) 

 
o Enseñemos la Palabra a los otros. 

▪ Ellos esparcirán la Palabra. 
 
“Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído 
de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para 

enseñar también a otros.” 
(2da Timoteo 2:1-2) 

 
• Anhelemos por el fin del mundo. 

 
“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a 

todas las naciones; y entonces vendrá el fin.” 
(Mateo 24:14) 

 
o El propósito de Dios para la Iglesia es claro 

 
“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 
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todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo. Amén.” 

(Mateo 28:18-20) 
 

▪ Más de 11,000 grupos de personas en el mundo. 
▪ Más de 6,000 grupos de personas que todavía no han sido 

alcanzados por el Evangelio. 
 

“y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir 
sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, 
de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes 

y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.” 
(Apocalipsis 5: 9-10) 

 
“Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de 
todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la 

presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; y 
clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está 

sentado en el trono, y al Cordero.” 
(Apocalipsis 7:9-10) 

 
o El plan de Dios para la Iglesia es costoso. 

 
“Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas 
las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán 

unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se 
levantarán, y engañarán a muchos; y por haberse multiplicado la maldad, el amor 

de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.” 
(Mateo 24:9-13) 

 
“Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha 

de acontecer; salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, 
diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago 

caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con 
gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio 

de la gracia de Dios.” 
(Hechos 20:22-24) 

 
o Dios le promete a la iglesia que viene. 

 
“Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 

lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre 
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las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de 
trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del 

cielo hasta el otro.” 
(Mateo 24:30-31) 

 
▪ Él regresará por Su iglesia. 

 
“Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y que 

era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono; y de 
Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de 

la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo 
reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los 

siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le 
traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy 
el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, 

el Todopoderoso.” 
(Apocalipsis 1:4-8) 

 
▪ Él reinará en Su Reino 

 
“y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus 
sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de 
todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y 

sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.” 
(Apocalipsis 5:9-10) 

 
▪ Nos regocijamos por siempre en nuestro Dios. 

 
“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno 
según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el 

último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la 
vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los 

hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace 
mentira. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las 

iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y 
el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y 
el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que 
oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios 
traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las 
palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la 
santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de 

estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús. La gracia de 
nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.” 

(Apocalipsis 22:12-21) 
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Lectura Recomendada 
 

Si está interesado en un estudio más profundo en la Iglesia, los siguientes 
recursos están recomendados. Por favor note, sin embargo, que aunque estos 
libros son recomendados, el Dr. Platt no necesariamente está de acuerdo con todo 
lo que está escrito en ellos. Le pedimos que los lea y aprenda de estos libros, pero 
al mismo tiempo, sea sabio en su lectura para discernir la enseñanza Bíblica de 
los pensamientos de estos escritores. 

 
• Sobre la Iglesia… 

 
o Mark Dever, Nine Marks of a Healthy Church  
o Edmund Clowney, The Church  
o R.B. Kuiper, The Glorious Body of Christ  
o John S. Hammett, Biblical Foundations for Baptist Churches  
o Jonathan Leeman, The Church and the Surprising Offense of God’s Love  
o Joshua Harris, Stop Dating the Church  
o Thabiti Anyabwile, What is a Healthy Church Member?  
o Mark Dever and Paul Alexander, The Deliberate Church  
o Paul David Tripp, Instruments in the Redeemer’s Hands  
o Kevin DeYoung and Ted Kluck, Why We Love the Church: In Praise of 

Institutions and Organized Religion  
o Tim Chester and Steve Timmis, Total Church  
o Colin Marshall and Tony Payne, The Trellis and the Vine 

 

• Libros de Teología General  
 
o Wayne Grudem, Systematic Theology or Bible Doctrine 
o Daniel Akin, ed., A Theology for the Church 
o Millard Erickson, Christian Theology 
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Acerca del Maestro 
 
El Dr. David Platt, pastor de la Iglesia en Brook Hills, es profundamente devoto a 
Cristo y su Palabra. El primer amor de David en el ministerio es hacer discípulos, 
el sencillo y bíblico modelo de enseñanza de la palabra de Dios, siendo mentor 
para otros y compartiendo la fe. Él ha viajado extensivamente para enseñar la 
Biblia junto a otros líderes de la iglesia, a todo lo largo de los Estados Unidos y 
alrededor del mundo.  Nativos de Atlanta, él y su esposa Heather establecieron su 
hogar en Nueva Orleans hasta que fueron desplazados por las inundaciones que 
siguieron al Huracán Katrina en el 2005.  
 
Un estudioso de toda la vida, David ha obtenido  dos  títulos de diplomado y tres 
grados avanzados. Tiene una licenciatura en Artes y una en Artes de periodismo 
de la Universidad de Georgia y una maestría en divinidades, una maestría en 
Teología y un doctorado en Filosofía del Seminario Teológico Bautista de Nueva 
Orleans.  Él había servido previamente en el Seminario Teológico Bautista de 
Nueva Orleans como decano de capilla y profesor asistente de Predicación 
Expositiva y Apologética y como un evangelista del equipo  en la iglesia  Bautista 
en Edgewater  en Nueva Orleans. Es autor de varios libros: Radical, Tomando de 
vuelta su fe del Sueño Americano, Radical juntos: desatando al pueblo de Dios para 
el propósito de Dios, y más recientemente Sígueme. Él es el fundador de Radical 
(Radical.net) un ministerio de recursos destinados a servir a la iglesia para hacer 
discípulos de todas las naciones.  
 
David y su esposa Heather viven en Birmingham, Alabama, con sus hijos.  
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Acerca de Radical 
 

Radical existe para servir a la iglesia en el cumplimiento de la misión de Cristo. 
Deseamos ver la iglesia haciendo discípulos  que hagan discípulos en todo el 
mundo. Desde nuestros vecindarios a lo largo de la calle, hasta los pueblos no 
alcanzados alrededor del planeta. Todo para la gloria de Dios. 
  
Radical es un ministerio para eclesiástico que sirve junto a la iglesia local, 
proveyendo recursos bíblicos multilingües  nacidos en el contexto de una iglesia 
local que esperamos apoyara el hacer discípulos en otras iglesias locales 
alrededor del mundo.  
 
Radical sirve a estas iglesias proveyendo recursos en múltiples idiomas, 
organizando eventos, como la Iglesia Secreta, y facilitando oportunidades a través 
de múltiples vías a todo lo que apunte a animar a los seguidores de Cristo en el 
propósito global que Dios ha diseñado para nosotros como Su Pueblo. Muchos de 
nuestros recursos vienen del ministerio de David Platt, quien sirve como uno de 
los pastores en la Iglesia de Brook Hills en Birmingham, Alabama.  
 
Para saber más sobre Radical, visite nuestra página en Internet, radical.net 
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Recursos Adicionales 
 
RECURSOS ANTERIORES DE LA IGLESIA SECRETA 
 
Recursos anteriores de4 la Iglesia Secreta (DVD, CD y guías de Estudio están 
disponibles para comprar en la Iglesia de Brook Hills y en línea en Radical 
(radical.net). 
 
RECURSOS EN LINEA 
 
Los recursos de la Iglesia Secreta, incluyendo audio y grabaciones en video de las 
sesiones de enseñanza, así como enlaces para información adicional sobre la 
iglesia perseguida, están disponibles en el sitio en Internet de la iglesia secreta 
(secretchurch.org) y a través del sitio de Radical (radical.net). 
 
RECURSOS TRADUCIDOS 
 
Los recursos de la Iglesia Secreta, y otras series de mensajes han sido  traducidos 
a múltiples idiomas. Las grabaciones en audio,  las transcripciones y las guías de 
estudio  pueden ser descargadas del sitio de Radical en la sección de Biblioteca. 
(radical.net). Los idiomas actualmente incluyen: Árabe, Español, Mandarín, 
Hindú, indonesio, farsi, francés, vietnamita, tailandés y amárico. Nuevos recursos 
e idiomas son añadidos continuamente  en el sitio Web. 
 
LIBROS POR DAVID PLATT.  
 
David Platt es autor de varios libros: Radical, Tomando de vuelta su fe del Sueño 
Americano, Radical juntos: desatando al pueblo de Dios para el propósito de Dios, 
y más recientemente Sígueme. Estos libros están disponibles en línea en 
radical.net 
Si necesita información adicional sobre los libros, visite radicalthebook.net, 
radicaltogether.com y Followmebook.org. Todos los ingresos por venta de libros 
son destinados a promover la gloria de Cristo en todas las naciones.  
 
 

RECURSOS ADICIONALES.  
 
Recursos adicionales como sermones, guías para grupos pequeños, guías para 
adoración familiar,  y más están disponibles en el sitio en Internet (radical.net).  
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