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¿Que es la iglesia? – EFESIOS 1:22, 23

La entrega de este
boletín trae la
compilaciòn de
dos temas
importantes como
son la Iglesia.
¿Que es la
Iglesia? y El
comienzo de la

INTRODUCCIÓN
A. Tenemos que volver a la
Biblia para que nos enseñe
sobre el significado de lo que
es "la iglesia".
B. ¿Qué es la iglesia? Dado
que el N.T. usa esta palabra
114 veces, varios contextos, en
17 de sus 27 libros.
I. UN CUERPO ESPIRITUAL

iglesia.
El cimiento es un
tema que nos
exhorta a
considerar
nuestros
cimientos.
La exhortaciòn es
a oìr y hacer lo
que escuchamos.
Si oímos y
hacemos lo que
escuchamos
tendremos una
casa fundada
sobre la roca.
Luego si no oímos
y no hacemos
hemos fundado
nuestra la casa
sobre la arena.
La exhortación es
considerar nuestro
fundamento.
el tema de la
tentación es a
considerar el

A. Una imagen que
usualmente viene a la mente,
junto con la palabra "iglesia",
es la de un edificio material en
el cual se lleva a cabo la
adoración. Sin embargo, esta
palabra jamás es usada en el
N.T. para dar a entender tal
significado.
B. En primer lugar, el cuerpo
de los redimidos, cuando están
reunidos para adorar a Dios, es
llamado "la iglesia". 1 Corintios
11:18.
C. En segundo lugar, la
palabra "iglesia" es usada para
referirse al cuerpo de los
redimidos que se encuentran
en un lugar definido. 1
Corintios 1:2.
D. La palabra "iglesia" se usa
para referirse a la totalidad de
los redimidos que se
encuentran en todo el mundo.
Efesios 5:23; Mateo 16:18.
II. EL COMPORTAMIENTO
DENTRO DEL CUERPO.
A. Tomando un ejemplo en el
libro de Hecho nos describe
muy bien el cambio o
comportamiento dentro del
cuerpo.

B. Llegaron a formar parte de la iglesia, Hechos 2:41;
siendo obedientes al Señor.
C. En segundo lugar, Lucas los describió en términos de
su nuevo comportamiento, Hechos 2:42. Adoraban a
Dios. Guardaban las instrucciones de los apóstoles.
D. Tenían una nueva vida en lo referente a su
comportamiento de los unos hacia los otros. Hechos
2:44,45. El llevar las cargas unos con otros. Compartían
con los que tenían necesidad.
E. Cuando estos redimidos que estaban en Jerusalén,
se reunían para adorar a Dios; ellos constituían "la
iglesia" (en el sentido de asamblea reunida) a todos los
redimidos que estaban en Jerusalén se les podía referir
como la iglesia en Jerusalén (en el sentido local) cuando
la iglesia creció y se esparció a todas las personas
redimidas del mundo de aquel tiempo se le podía llamar
iglesia (en el sentido universal).
III. UNA RELACIÓN ÍNTIMA.
A. Esta relación que la iglesia sostiene con Jesús en
realidad está tan cercana a él, al punto que se le
describe como la relación del cuerpo con la cabeza, en
la que los cristianos conforman el cuerpo y Jesús es la
cabeza.
B. Dios ha hecho de la iglesia el cuerpo espiritual de
Cristo, la parte visible del Cristo invisible, sobre la tierra
hoy día, (Véase Juan 14:8-10).
C. "El cuerpo de Cristo" Efesios 1:21,22; 5:23. Los que
obedecen al evangelio de Cristo llegan a ser y
funcionan literalmente cómo, el cuerpo espiritual de
Cristo sobre la tierra, siendo dirigidos por la cabeza,
que es Cristo mismo. Véase Romanos 6:3; 1
Corintios 12:13; Gálatas 3:27.
D. La iglesia tiene la relación con Cristo más cercana a
la que una persona, sobre la tierra pueda encontrar.
Efesios 1:22,23; Colosenses 2:10.
E. La cabeza estaría incompleta sin su cuerpo, la
iglesia. Colosenses 1:18.
F. Es una relación íntima como lo es la relación de los
esposos, Efesios 5:23-27.
(Ir a página 4 de 4)

EL COMIENZO DE LA IGLESIA - HECHOS
2:41
INTRODUCCIÓN:
A. Lo que hacen Mateo, Marcos, Lucas, y Juan es
esencialmente preparar el camino para el
establecimiento del reino de los cielos, la iglesia.
Estos 4 libros culminan con el relato de hechos 2,
sobre el comienzo de la iglesia.
B. El relato del N.T. en cuanto al comienzo de la
iglesia es un evento significativo en el N.T.
I. SU COMIENZO PROFETIZADO.
A. La iglesia no fue una ocurrencia de ultimo minuto
de Dios, ni algo que a él le saliera por accidente.
Desde el pasado de la eternidad, ella era parte del
propósito divino de Dios.
B. Una de las profecías que anuncian el
establecimiento de la iglesia, Daniel 2:36-44. 1.
BABILONIA. Nabucodonosor rey en el 600 a de
J.C. el reino fue destruido en el 536 a de J.C.
representado por la cabeza de oro. 2. MEDOPERSA. Establecido por Ciro, rey de Persia y Darío
rey de Media. Dejó de existir en el 330 a de J.C.
representado por el pecho
y los brazos de plata. 3. MACEDONIA. Establecido
por Alejandro Magno. Dividido entre sus generales
en el 323 a de J.C. representado por el vientre y los
muslos de latón. 4. EL IMPERIO ROMANO.
Establecido como potencia mundial por Octavio
Cesar en el año 30 a de J.C. representado por las
piernas de hierro y los pies de arcilla y hierro. El
imperio romano llegó a su fin cerca de 476 a D.C.
por lo tanto, la profecía de Daniel dijo que en
alguna fecha entre el 30 a C. Y el 476 a D.C.
durante los días de los reyes de roma, el Dios de
los cielos establecería su reino, Dan. 2:44. 5. El
N.T. comienza su historia cuando todavía los
cesares gobernaban el mundo. "En aquellos días
vino Juan el Bautista" (Mateo 3:12). ¿Cuáles días?
(Lucas 3:12) "En el año decimoquinto del reinado
de Tiberio Cesar" ... "Predicando en el desierto de
Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de
los cielos se acerca".
II. SU COMIENZO ES PLANEADO
A. Al ministerio de Juan podría llamársele Ministerio
de preparación, él preparó el camino para el
ministerio de Cristo, Mateo 3:2,11.
B. Juan el Bautista fue el que llevó a cabo la obra
preliminar al ministerio de Cristo.
C. Al ministerio de Cristo podría llamársele Ministerio
de construcción del fundamento. Nacido bajo la ley
de Moisés, vivió su vida entera bajo ella; pero con
su ejemplo y preceptos, les enseñó a los seres
humanos, como debían vivir bajo el gobierno
especial de Dios cuando viniera en su reino.

D. Véase Marcos 9:1; la venida del reino estaba muy
cerca, estaba incluso, dentro del tiempo que le
restaba de vida, a algunos de los que escuchaban.
Cristo, incluso, identificó la manera como el reino
vendría, "con poder".
E. Véase Lucas 24:46-49. Cristo también mencionó el
lugar el cual vendría aquel poder, "se trataba de
Jerusalén". F. Véase Hechos 1:8. 1. En el momento
que él hablaba, el establecimiento de la iglesia o el
reino no estaba lejano. 2. El establecimiento de la
iglesia o el reino tendría lugar en Jerusalén. 3. El
establecimiento del reino vendría acompañado de
poder. 4. Los apóstoles recibirían ese poder cuando
el espíritu santo fuera derramado sobre ellos.
III. EL COMIENZO ES DESCRITO.
A. Dentro del capítulo 2 de Hechos, se encuentran
registradas las circunstancia y eventos que llevan al
cumplimiento de las predicciones del A.T. y del N.T.
acerca del establecimiento del reino eterno.
B. Hechos 2 llena los requisitos para el cumplimiento
de Daniel 2:44, pues ocurren dentro la época
anunciada por Daniel. La época indicada por la
frase "en los días de estos reyes".
C. Marcos 9:1, se cumple en Hechos 2, pues algunos
de los que estaban presentes cuando dijo las
palabras acerca de la venida del reino estaban
presentes en Pentecostés. 1. Los apóstoles oyeron
las palabras de Marcos 9:1 y estuvieron presentes
en Pentecostés. 2. Lucas 24:46-49, se cumple en
Hechos 2, pues el escenario de Hechos es
Jerusalén 3. Hechos 1:6-8, se cumple en Hechos 2,
pues el Espíritu Santo desciende (Hechos 2:1-4)
sobre los apóstoles y estos reciben el poder que se
les había prometido.
D. Por ende, de Hechos 2 en adelante, se habla de la
iglesia como de algo que existe (Hechos 8:1,3;
9:31; 11:22; Col. 1:13).
E. Pedro describe o presenta evidencia de Jesús,
Hechos 2:36.
F. Se mira la reacción del pueblo, Hechos 2:37.
G. Se mira lo que la multitud hace (Hechos 2:41) de
ahí que se establece la iglesia.
H. En la parte restante de Hechos 2; se describe la
vida diaria, en acción de la iglesia (Hechos 2:4247).
CONCLUSIÓN:
A. Es mediante varias profecías del A.T. que Dios
recalca la importancia de la venida del reino.
B. Además de ello, él muestra la importancia de la
iglesia para él, en el énfasis que se le da en los
evangelios, en que se pone un fundamento para
ella, por medio del ministerio terrenal de Jesús.

EL CIMIENTO - Mateo 7:24-27
INTRODUCCIÓN.
Los versículos de Mateo 7:24-27, Jesús esta terminando
su sermón en el monte, en el cual esta exhortando a que
una vez que oyeron de sus enseñanzas ahora ellos
puedan ponerlas en practica.
Jesús en Mateo 5:1, “Viendo la multitud, subió al
monte...” y en Mateo 8:1, “Cuando Jesús descendió
Jesús del monte...” así que las enseñanzas de Mateo
5,6 y 7. Toda la multitud era responsables de obedecer
a todas las enseñanzas, así que Jesús termina este
sermón con una parábola que habla de dos tipos de
hombre que ambos edifican pero con la diferencia esta
en el fundamento que ambos usan.
Es así con nosotros cuando construimos una casa nos
fijamos en el terreno, no buscamos arena o algún
material flojo, buscamos que sea firme, como la
parábola de Jesús de un hombre que edifica su casa
sobre la roca.
También así en lo espiritual cada hombre esta
edificando; pero con la diferencia que lo hacemos para
la eternidad, la pregunta a considerar ahora será ¿Sobre
qué edificamos? ¿Sobre que edifica su casa? En este
estudio que vamos a considerar nos ayudará a
comprender lo importante de construir, no solo el
construir, sino lo principal que es tener un buen cimiento
a nuestra casa.
ES NECESARIO OÍR Y HACER
En Mateo 7:24 “... oye estas palabras y las haces” “... el
que escucha mis palabras y las prácticas es como un
hombre inteligente” (BLA). Jesús en cada uno de sus
enseñanzas él dio bastante importancia a que le
escuchemos y que cumplamos. Podemos decir que él
da mucha atención a que lo pongamos en práctica. Toda
persona que lee y escucha la palabra es responsable
ante él.
Así como la multitud que escuchó atenta, ellos eran
responsables y con esa misma actitud iban a guardarlo.
Entonces, no basta con decir “Que bonito estuvo el
sermón” ¡Qué hermoso! (Mateo 7:28).
Las palabras importantes son hacer, obedecer y poner
en práctica. “»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. »A
cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone
en práctica, lo compararé a un hombre prudente que
edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:21, 24. ” pues
todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está
en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi
madre.” Mateo 12:50. “»¿Por qué me llamáis “Señor,

Señor”, y no hacéis lo que yo digo?” Lucas 6:46. (Véase
Juan 7:17; Romanos 2:13; Santiago 1:23-25). Luego de
dar importancia a oír, Jesús introduce la parábola
explicando de un hombre prudente que oye y la hace.
LA EXPLICACIÓN DE LA PARÁBOLA
Jesús ahora comienza a explicar lo importante de hacer
comienza ahora a describir los elementos de la
parábola.
LA CASA, ilustra la vida, el carácter, la preparación
(hombre).
LA ROCA, es presentado como un fundamento firme y
sólido, o sea, la palabra de Jesucristo, “Y el mundo
pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre.” 1 Juan 2:17; “Por lo cual
también nosotros damos gracias a Dios sin cesar,
porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis
de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres,
sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual
actúa en vosotros los creyentes.” 1 Tes. 2:13.
LA ARENA, es el otro fundamento ilustrado como la
sabiduría humana, tradiciones religiosas, filosofías, etc.
“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y
huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los
hombres, conforme a los elementos del mundo, y no
según Cristo.” Col. 2:8.
“... lluvias, ... ríos, ... vientos” Mateo 7:25,27. Todos
estos elementos indican fuertes pruebas. Siendo
sacudidos con contratiempos, problemas, dificultades,
aflicciones, tribulaciones de toda clase.
Muchas veces todas estas pruebas son para indicar
como es nuestro fundamento, si quedamos en pie, es
muestra que nuestra vida, acciones a sido fundada
sobre el fundamento de Cristo, que ninguna tempestad,
viento podrá movernos. A veces ocurre que sucede un
problema en la iglesia y muchos hermanos se van
porque el hermano “X” pecó, todos los hermanos que
van han dado muestra de que su fundamento no era
Cristo, sino el hermano “X”. Es así como muchas veces
demostramos donde esta nuestro fundamento.
¿En qué sentido somos probado? A veces somos
tentados en nuestro carácter, como reaccionamos ante
una situación, teniendo dominio propio, sabiendo
perdonar, consolar, no teniendo rencor, sino mostrando
todos los atributos de Jesús.
Nuestra relación es probada “»El hombre, nacido de
mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, brota
como una flor y es cortado, huye como una sombra y no
permanece.” Job 14:1,2. (Véase Gal. 5:19-21). De esta
manera nuestra casa (Vida) es probada con respecto a
todas las enseñanzas de Jesús. Si las obedecemos

seguimos en pie, sino caemos, “El que me rechaza y no
recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue: la palabra
que he hablado, ella lo juzgará en el día final.” Juan
12:48.
HAY QUE TOMAR EN PRACTICA LAS ENSEÑANZAS
DE JESÚS
Jesús menciona que los que no ponen en prácticas
estas palabras no son sabios, sino insensatos,
edificando en lugares que son placenteros, en lugares
que cuando viene la tempestad no podrá soportar por su
fundamento que es débil. “Tales son los caminos de
todos los que se olvidan de Dios; y así perecerá la
esperanza del impío, porque su esperanza es apenas
como un hilo, y su confianza, como una tela de araña. Si
se apoya en su casa, ella no permanecerá en pie; si se
agarra a ella, no resistirá. Job 8:13-15. (Prov. 10:25; 1
Juan 2:17). Debemos ser prudentes edificando sobre un
fundamento sólido y firme, que es en su palabra.
¡Una vida que no ha sido edificada sobre la palabra de
Jesús no quedara en pie en el juicio final! “porque el
gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse
en pie?. Apocalipsis 6:17. “Si se apoya en su casa, ella
no permanecerá en pie; si se agarra a ella, no resistirá.”
Job 8:15.

TENTACIÓN
INTRODUCCIÓN:
A. Significado: "Incitación o solicitación a pecar". Sant.
1:13,14.
B. En otro texto es la misma palabra, pero es otro
significado, Sant. 1:2. Que significa experiencia o
comprobación.
I. ¿EN QUÉ TIEMPO APARECE LA TENTACIÓN?
A. Parece ilógico, pero es tiempo de felicidad cuando
viene la tentación, para hacernos estropear nuestro
gozo.
B. Cuando obedecemos la verdad (evangelio) viene la
tentación, cuanto más obedecemos la tentación es
aun más fuerte.
C. Así como Jesús, Marcos 1:9-11. Después del
bautismo, en tiempo de felicidad viene la tentación,
(Mr. 1:12,13).
D. Satanás ya tiene en sus manos a los corruptos él
busca a los obedientes, a los discípulos de Jesús, 1
Pd. 5:8; 1 Cor. 10:12.
II. ¿QUÉ DEBE HACER EL CRISTIANO FRENTE A LA
TENTACION?
A. La tentación en si no es pecado, no que sea malo,
ya que por ella se comienza para cometer pecado.
B. Se nos manda a resistir al diablo; 1 Pd. 5:9. Si

somos firmes en la fe seguramente podemos hacer
lo que Dios nos manda hacer, Sant. 4:7.
C. Si ya podemos resistir, entonces, tenemos que huir,
1 Cor. 6:18; 2 Tim. 2:22; 2 Pd. 1:4.
D. Ejemplo: José y la mujer de Potifar; Génesis 39:712. (1) Lo que hace José es resistir a la tentación
de Potifar. (2) Al ver que no hacia nada con resistir
él
huye de la casa desnudo.
E. Tengamos confianza que Dios dará la salida para
cualquier tentación. Pero tenemos que hacer lo que
hizo José, 1 Cor. 10:13.
III. ¿POR QUÉ ALGUNOS CRISTIANOS SON MAS
TENTADOS QUE OTROS?
A. En primer lugar el Señor permite las tentaciones
conforme a nuestra capacidad, 1 Cor. 10:13.
B. A veces pasa que para algunos hermanos la
tentación seria destructiva, mientras para otros les
sirve para madurar, Sant. 1:2-4.
C. No podemos saber que uno es mas tentado que
otro, todo depende de la condición interna de la
persona. (1) Lo que para uno el licor es su
tentación, el
orgullo puede ser para otro. (2) Otros tal vez sean
tentados por la lascivia sexual, para otro puede ser
tentado por el amor al dinero.
D. Tengamos en cuenta que Dios no es tentador de
nadie, sino el diablo, Sant. 1:13; Mat. 4:1.
CONCLUSIÓN:
A. El significado de Santiago 1:12,13. DIOS NO TIENTA
A NADIE, pero por medio de las tentaciones sus siervos
son probados y si resisten la tentación son aprobados
para la corona de vida eterna.
…Viene de Página 1. ¿Que es la Iglesia?.
CONCLUSIÓN:
A. ¿Qué es la iglesia? Es un cuerpo espiritual
compuesto por los han obedecido el evangelio de
Cristo, han llegado a ser su pueblo, y están
adorando y trabajando.
B. Lleva su nombre y constituyen su cuerpo espiritual
sobre la tierra.
C. Es una relación íntima y activa con Cristo.
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