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Capítulo 1
JESÚS EDIFICARÁ SU IGLESIA
Jesús dijo: “Edificaré mi iglesia” Mateo 16:18
"Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los
padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. "Hebreos 1:1-2
Lea Hebreos 3:1-6
 Jesús es el que edifica la iglesia.
Para entender lo que es la iglesia debemos " considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra
profesión, Cristo Jesús» (v. 1), “Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno
éste, cuanto tiene mayor honra que la casa que el que la hizo” Hebreos 1:1-3
 ¡La iglesia será formada por creyentes y será Su posesión!
Así que consideremos “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” (V6).
LA IGLESIA SERÁ EDIFICADA POR FE
Lea Mateo 16:13-19
Jesús se encontraba con Sus discípulos y les preguntó: “¿Quién dicen los hombres que es
el Hijo del Hombre?” V13.
Después de haber escuchado su respuesta (V14), les preguntó entonces: “Y vosotros,
¿quién decís que soy yo?” v.15
Pedro respondió: “Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente” (V16).
Jesús bendijo a Pedro, les dijo a Sus discípulos que su respuesta era una revelación de
Dios, Su Padre en el cielo (V17)
Jesús dijo:”…sobre esta roca edificaré mi iglesia” v18.
Pedro había declarado que Jesús es el hijo del Dios viviente. Es sobre este fundamento de
fe en Jesucristo que procede la revelación de Dios el Padre, que la iglesia se establecería.
El Cristianismo es una fe revelada
A través de las Escrituras a Jesucristo se le refiere como la Roca.
Deuteronomio 32:4 “Él es la Roca, cuya obra es perfecta.”
Salmos 95: “Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación”
1 Corintios 10:4 “y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la roca
espiritual que los seguía, y la roca era Cristo”.
El apóstol Pablo dice:
“Porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es
Jesucristo.” 1Corintios 3:11.
JESÚS ES MUY CLARAMENTE QUE LA IGLESIA SE FUNDA EN LA FE EN ÉL
MISMO COMO EL HIJO DEL DIOS VIVIENTE

LA IGLESIA ESTARÁ FORMADA POR PERSONAS
Jesús se dirigió a Pedro, cuyo nombre significa "una piedra pequeña".
Pedro se convirtió en la primera de las piedras de construcción en la iglesia que Jesús
construiría.
En su epístola, Pedro escribe a los creyentes: “Vosotros también como piedras vivas,
sede edificados como casa espiritual” 1Pedro 2:5ª
Es evidente que la iglesia no es un edificio. Se compone de personas que viven y que se
unen para hacer un lugar en el que Dios more.
La palabra "iglesia" en griego es "ekklesia" y significa "los llamados o congregación".
[Concordancia Strong # 1577]
Lea Efesios 2:19-22
Los creyentes son “conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios” (V19).
 “Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del
ángulo Jesucristo mismo” (V20)
 “En quien todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo para
el Señor” (V21).
 "En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el
Espíritu." (V.22)
Las personas que han recibido una revelación de Dios que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente
son llamados, a abandonar la forma carnal de pensar del mundo, para construir juntos una casa
espiritual.
La mujer de Samaria estaba confundida acerca del lugar donde debían de ir a adorar.
Jesús le explicó que el lugar no era el aspecto importante de la verdadera adoración.
Jesús le dijo:“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al
Padre en Espíritu y en verdad; porque tales adoradores busca que adoren” Juan 4:23.
La iglesia es una entidad espiritual. Se compone de personas con fe en Jesucristo.
Estas personas reconocen las Escrituras como la palabra de Dios y aceptan:
 Qué Jesús, que es el Verbo, y dice la verdad, porque “Él es el camino la
verdad y la vida” (Juan 14:6).
 Qué Jesús nos amará y vendrá hacer su morada con nosotros cuando
amemos a Jesús y obedezcamos sus mandamientos” (Juan 14:23).
 qué la iglesia es el cuerpo de cristo y jesús es la cabeza” (efesios 1.22-23).
LA IGLESIA QUE JESÚS CONSTRUYE TENDRÁ LA AUTORIDAD
Jesús dijo: “las puertas del Hades no prevalecerán contra ella” (V18).
JESÚS ESTÁ DECLARANDO QUE LAS FUERZAS DEL MAL NO PODRÁN
DESTRUIR LO QUE ÉL ESTÁ ESTABLECIENDO.
Las puertas de representan las autoridades del Hades (el infierno).
Jesús dijo: “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra” Mateo 20:18.

Jesús dio esta autoridad para edificar a los hombres que Él entrenó, Sus apóstoles, y los
envió en Su nombre por sentar las bases de Su iglesia.
“Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra
del ángulo Jesucristo mismo” Efesios 2:20.
Jesús dio las llaves (también un símbolo de autoridad) del reino de los cielos a Pedro, la
primera de las piedras de la edificación de Su iglesia.
Él dijo: “Y a ti te daré las llaves de los cielos” V19. “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
Estas llaves abrieron las puertas. "El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno
cierra, y cierra y ninguno abre." (Apocalipsis 3:7)
Él estaba dando a Sus apóstoles la autoridad para liberar o para mantener en cautividad.
Veremos el desarrollo de este tema en el capítulo 2. (Jesús entrena a Sus Líderes)
Como un apóstol del Cordero, Pedro usó estas llaves para abrir el camino del reino a los
judíos en el día de Pentecostés (Hechos 2:14-39), y para los gentiles en la casa de Cornelio
(Hechos 10:34-43). En ambas ocasiones, puso los fundamentos para poner fe en los corazones
de los oyentes.
Más tarde, el apóstol Pablo, recibió la revelación acerca del modelo de la iglesia de
Jesucristo.
Él dijo: "Porque somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios,
edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto
puse el fundamento, y otro edifica encima. "(1 Corintios 3:9-10)
EL CUERPO DE CRISTO ESTÁ CONECTADO A LA CABEZA
Jesús tiene la intención de que Su iglesia en la tierra (Su cuerpo) esté vinculada con lo que
está sucediendo en el cielo (con Su cabeza), donde Jesús reina eternamente. Hay la relación
vinculante entre el cuerpo de personas en la tierra y la cabeza (que es Cristo) en el cielo.
Iba a tener el mismo dominio (autoridad) dado a la iglesia el cual Dios había otorgado a
Adán (Génesis 1:28), así como la relación misma entre el cielo y la iglesia de la misma manera
como se había producido entre Adán y Dios. (Génesis 1-3)
“Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los
muertos, para que en todo tenga la preeminencia” Colosenses 1:18.
Todo esto se dará porque la iglesia se basa en la revelación de quién es Jesús.
 Jesús es el fundamento de Su iglesia (la Roca).
 Jesús es la cabeza de Su iglesia (Efesios 4:15).
 Jesús tiene preeminencia sobre Su cuerpo. el cual es la iglesia (Colosenses 1:18).

Esta revelación debería llevar a la humanidad de nuevo a una relación adecuada con Dios
a través del sacrificio de Su Hijo.
Aquellos que aceptaron la victoria que Jesús obtuvo por medio de Su muerte y por medio
de Su resurrección se separarán de los caminos del mundo para convertirse en la iglesia de
Jesucristo.

Estas personas estarán conectadas como el cuerpo de Cristo, a Cristo la cabeza de Su
iglesia.
Habrá vida en la iglesia debido a que éstos "los llamados o convocados" estarán viviendo
en obediencia a Aquel quien es la vida.
Jesús dijo:”…las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida” Juan 7:63.





Jesús es el arquitecto, pero Él ha entregado las llaves y los planos a aquellos que Él
entrenó
La iglesia es Su posesión. “…como amó Cristo a la iglesia y se entregó por ella”
(Efesios 5:25b).
La iglesia es la morada de Dios en el Espíritu.
La iglesia debe tener autoridad en la tierra

En ninguna parte Jesús habla de edificios cuando habla de Su iglesia. Habla de personas
que creen en Él, permanecen en relación con Él y le obedecen.
La iglesia es la gente llamada de Dios, conocido como el cuerpo de Cristo y unido a
Jesús, que es la Cabeza de Su cuerpo.
La iglesia de Jesús Cristo camina en obediencia a las verdades de las Escrituras.
JESUS EDIFICARÁ SU IGLESIA.
EL HA MOSTRADO EL CAMINO.
EL Ha DICHO LA VERDAD.
EL HA DADO SU VIDA POR LA IGLESIA.
EL HA ESTABLECIDO EL LIDERAZGO EN SU IGLESIA.

Capítulo 2
JESÚS ENTRENA LÍDERES PARA SU IGLESIA
"Después subió al monte,
y llamó a los que él quiso;
y vinieron a él.
Y estableció a doce,
 Para que estuviesen con él,
 Para enviarlos a predicar,
 Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios”
Marcos 3:13-15.
Lucas nos cuenta que Jesús, “…fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos
por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido” Hechos 1:2
Jesús instruye a Sus elegidos
Un discípulo es un aprendiz. Jesús mantuvo estos hombres con él para que aprendieran
de Él. Ellos fueron testigos de las obras maravillosas de Dios a través de la vida de Jesús.
Lea Mateo 10:2
Mateo llama ahora a los doce, apóstoles, discípulos.
Fue a través de estos apóstoles que Jesús brindó una atención especial y entregó las
instrucciones con las cuales sentarían las bases para Su iglesia.
Él les dijo:







Qué predicar
Qué hacer V8.
Qué responder a las personas a quienes iban. V11-14.
Qué decir. V 19-20
Cómo perseverar frente a las persecuciones. V21-23
Él esperaba un compromiso absoluto de parte de ellos. V37-39.

Jesús estableció el liderazgo apostólico de su iglesia
Jesús dijo: “El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, recibe al
que me envió.” V.40
Así Como los apóstoles fueron recibidos, de la misma manera sería recibido el Señor.
Este fue el modelo utilizado para establecer la iglesia del Nuevo Testamento.
La iglesia, “edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas” Efesios 2:20.
“Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles…” 1Corintios 12:28.
“Y él mismo constituyó a unos apóstoles…” Efesios 4:11
Estos hombres que fueron testigos de la vida de oración de Jesús, su obra de la voluntad
de su padre y su estilo de vida muy fueron entrenados, disciplinados y enviados por Jesús mismo
con su autoridad y poder.

JESUS ENTRENA
1. Un equipo
A través de los evangelios podemos observar que los “discípulos lo seguían” a todas
partes hacia donde Él se dirigía. (Marcos 6:1).
Ellos se encontraban con Él cuando sanaba los enfermos (Mateo 9:18-25), cuando echaba
fuera demonios (Mateo 8:24), cuando resucitaba a los muertos (Juan 8:28-34). Y Sus escogidos,
Sus apóstoles fueron testigos oculares de todas estas cosas. Esto precisamente fue a lo que Él los
comisionó que hicieran más tarde.
Después Él llamó y reunió a Sus doce discípulos y les dio poder y autoridad sobre todo
demonios, y para curar toda enfermedad.
Los envió a predicar el Reino de Dios y sanar a los enfermos. Lucas 9:1-2
Cuando los envió, “…a quienes envío de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar
donde él había de ir” (Lucas 10:1).
El día de Pentecostés, Pedro ejercitó la autoridad que Jesús le había entregado (Mateo
16:19) y “…poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo…” (Hechos 2.14).
Pedro no estaba solo; estaba representando a todo el equipo apostólico al cual Jesús había
entrenado.
2. En oración
Sus discípulos fueron testigos de Su vida de oración. (Marcos 1:35).
Él les enseñó a orar (Mateo 6:5-13), demostrándoles que la relación con Dios Padre está
sobre la base de la oración.
Él les enseñó las prioridades de la oración, la búsqueda del reino de Dios.
•
Llevar gloria a Dios.
•
Orar para que el reino de Dios venga.
•
Pedir a Dios el alimento, tanto el físico como el espiritual.
•
Buscar el perdón y dar a otros el perdón.
•
Pedir ayuda para resistir al diablo y ser liberados de la tentación.
•
Reconocimiento del reinado y el poder de Dios.
Él les enseñó a orar de acuerdo con Mateo 5:6-13 mostrándoles que la relación del Hijo
con el Padre es sobre la base de la oración. Él les advirtió acerca del peligro de la tentación a la
que conlleva la falta de una vida de oración.
“Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil” Mateo 26:41.
Él enseñó que orar por obreros es de suma importancia (Mateo 9:37-38).
3. Él los entrenó de una manera práctica.
Lea Juan 6:5-11
“Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos, y los
discípulos entre quienes se estaban recostados, así mismo de los peces, cuantos querían”. V11

4. Él les reveló los misterios.
“Y sin parábolas no les hablaba; aunque a sus discípulos en particular les declaraba
todo.” Marcos 4:34.
Jesús les dijo a Sus discípulos:
“…Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos
no les es dado” Mateo 13:11.
Más tarde el apóstol Pablo, habló acerca de los misterios que han sido revelados a los
apóstoles, quienes a su vez los declararon a la iglesia.
“Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,
ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como
ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu” Efesios 3:4-5.
5. Jesús dio autoridad a Sus seguidores
 Para vencer el mal
“He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y
nada os dañará” Lucas 10:19.
 Para retener los pecados: Lea Mateo 18:15-18
Estas son las mismas claves que Jesús dio a Pedro cuando le dijo, “Edificaré Mi iglesia” (Mateo
16:19).
Jesús dijo: “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” Mateo 18:18
Estas claves dio a los apóstoles el derecho a liberar (soltar) a las personas de sus pecados,
o para mantenerlos (enlazados) el creyente no arrepentido de su pecado.
Lea Juan 20:23 donde Jesús le entrega este mandato específico de perdonar o retener los
pecados de las personas.
 Edificar Su iglesia
Lea Mateo 28:18-20
“…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, 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.
Jesús oró a Dios, su Padre, para estos discípulos que Él había entrenado:
“Como Tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo” Juan 17:18.
Dijo que tendrían autoridad si se pusiesen de acuerdo.
“Otra vez os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, acerca de
cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos” Mateo 18.19.
6. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para capacitar a sus discípulos
“He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en
la ciudad…hasta que seáis investidos del poder desde lo alto” Lucas 24:49
Jesús había prometido no dejar a los creyentes sin ayuda (Juan 14:18), y en los capítulos
14-16 del evangelio de Juan vemos lo que Él les enseñó sobre el papel del Espíritu Santo en la
vida del creyente.

7. Jesús comisionó a sus discípulos para ser apóstoles.
Jesús se apareció a sus discípulos después de Su resurrección
 Él envía: “Como me envió el Padre así también os envío”
 Él empodera: “recibid el Espíritu Santo”
 Él le da autoridad para perdonar los pecados o mantenerlos en sus pecados: “A quienes
remitiréis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son
retenidos” Juan 20:23.
En la vida de Jesús
 Él Levantó y entrenó un equipo.
 Él Les dio Su autoridad para establecer Su iglesia.
 Él ejemplificó una iglesia la cual sería una expresión del Reino de Dios en la
tierra.
 Él prometió enviar Su Espíritu Santo para empoderarlos
 Él comisionó a 12 hombres como apóstoles para establecer y liderar Su iglesia.

A TRAVÉS DE ESTOS DOCE "APÓSTOLES DEL CORDERO"
(APOCALIPSIS 21:14),
A QUIEN EL ENTRENÓ,
JESÚS SENTÓ LAS BASES PARA SU IGLESIA.

Capítulo 3.
LOS DISCÍPULOS OBEDECEN - LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO
Es importante recordar que aquellos a quienes Jesús formó para edificar Su iglesia (es
decir, sus apóstoles) tuvieron sólo las enseñanzas del Antiguo Testamento y la capacitación que
Jesús les había dado,
 Los evangelios los cuales nos cuentan lo que Jesús hizo y enseñó.
 El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narran lo que los apóstoles creyeron y
enseñaron.
Se sentaron las bases
En la medida que Lucas comienza su registro acerca de los hechos de los apóstoles y la
aparición de la iglesia, él va brindando una información breve pero completa acerca de las bases
ya existentes en la edificación de la iglesia.
Lea Hechos 1:1-11 como un manera de recordar los fundamentos sobre los que la iglesia
debe crecer
 Las acciones y enseñanzas de Jesús (v1).
 Creer en Su resurrección y ascensión (v2).
 Él haber escogido y entrenado doce apóstoles (v2).
 Haber evidencias de que él efectivamente resucitó de la muerte (v3).
 El haberles entregado Sus mandatos a través del Espíritu Santo (v2).
 Él empoderamiento que recibieron del Espíritu Santo (v8).
 La capacitación del Espíritu Santo para ser testigos de Jesús, localmente, en el
exterior y aún “hasta lo último de la tierra” (v8).
 Jesús vendría otra vez (v11).
ESTABLECIMIENTO DEL LIDERAZGO.
La historia de la iglesia emergente se desarrolla con los apóstoles y los hermanos en
Hechos 1:12-15
En obediencia + Espera expectante+ En unidad + En oración
Una revelación de Dios de que el apóstol, Judas, quien traicionó a Jesús sería reemplazado
de acuerdo con las Escrituras. Hechos 16:20.
Hubo condiciones para que esto sucediera.
El elegido tenía que ser:
Uno que hubiese estado con Jesús desde Su bautismo hasta Su ascensión, Hechos 1:21-22.
+
Uno que pudo testificar la resurrección del Señor Jesús, Hechos 2:22
La importancia del liderazgo apostólico
 Cuando el duodécimo apóstol fue escogido
 en el día de Pentecostés y
 todos estaban de acuerdo
 El Espíritu Santo vino.

Los creyentes fueron empoderados
 Un viento recio con estruendo llenó la casa en la cual se encontraban (v2)
 Hubo sobre ellos lenguas como de fuego (33)
 Fueron llenos de Espíritu Santo (v4)
 Hablaron otras lengua (v5)
 Varones de otras naciones estuvieron perplejos y sorprendidos (v5)
¡La promesa del Padre (Lucas 24:49) prometida por Jesús había venido!
Nacimiento de la Iglesia
Pedro, "investido por el poder de lo alto", estaba "con los once" (Hechos 2:14) y
predicó para que se cumpliese la profecía de Jesús había dado y tres mil personas se "sumaron”
al reino de los cielos ese día.
Estos tres mil hombres preguntaron:
“¿Qué haremos?” Hechos 2:37
Pedro les dio tres direcciones (v 38)
 Arrepiéntanse
 Bautícense
 Reciban el Espíritu Santo
Ahora hay 3000 + Los 120 que estaban esperando en oración.
¿Qué hacían?
Lea Hechos 2:42
 Perseveraban en la doctrina de los apóstoles
 Tenían comunión unos con otros.
 Partían el pan juntos.
 Oraban
La doctrina de los apóstoles
Los apóstoles estaban enseñando y practicando lo que Jesús les había enseñado hacer. (v
43) Acompañado de muchas señales y maravillas.
Les dio revelación a los apóstoles y profetas.
“Por revelación me fue declarado el misterio…misterio que en otras generaciones no
les fue dado conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles
y profetas…” Efesios 3:5.
Comunión
"…Y tenían todo en común todas las cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes, y
los repartían a todos, según la necesidad de cada uno.",
Y "Comían juntos con alegría y sencillez de corazón". (V.44-46)
"Así que no había nadie 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. "Hechos 4:34-35
De la carta de Pablo a los Corintios, entendemos que también comían juntos. 1 Corintios
11:17-22

El partimiento del pan
“Perseverando unánimes… partiendo el pan en las casas comían juntos... (v.46)
A través de esta práctica, garantizaban que Jesús era recordado todos los días.
La oración
Como ya hemos visto, la unidad y la perseverancia en la oración habían llevado hasta el
derramamiento del Espíritu Santo.
El libro de los Hechos registra muchos casos, de una continuar en la comunión de la
oración:
 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración. Hechos 3:1
 Después de haber sido liberados de la prisión, Pedro y Juan iban al lugar donde los
creyentes se reunían para orar. Hechos 4:23-31
 Las decisiones se tomaban después de haber orado. Hechos 6:6
 Los apóstoles se apartaban, diciendo” y nosotros persistiremos en la oración” Hechos 6:4
 Pedro iba a la casa de maría donde muchos, “estaban reunidos orando” Hechos 12:12
 En Filipos Pablo y Timoteo, “salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse
la oración” Hechos 16:13
¿Dónde se reunía la iglesia?
Al principio, los creyentes, “perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo
el pan en las casas". Hechos 2:46
(I) En el templo

Ellos mantenían las prácticas del judaísmo y se reunían en el templo para orar en el
pórtico de Salomón, y eran invitados a enseñar en las sinagogas, (Hechos 17:2; 18:4, 19:8)
Pronto se les conoció como el Camino, una secta de los judíos. (Hechos 9:2, 24:14) La
persecución los llevó fuera de las sinagogas. No había ningún edificio fijo para sus reuniones.
(II) De casa en casa

Sin embargo, justamente después desde el día de Pentecostés, al comienzo de la iglesia,
las reuniones se realizaban en las casas de los creyentes,
Ellos partían el pan en sus casas. Hechos 2:46
Se reunían para orar en las casas. Hechos 12:12
El compañerismo se daba en las casas. Hechos16:40
La enseñanza se daba de casa en casa. Hechos 20:20
Los gentiles por primera vez oyeron las buenas nuevas de Jesucristo y
recibieron el espíritu Santo en la casa de Cornelio.Hechos 10:24-28
El carcelero de Filipos creyó en Dios con toda su casa. Hechos 16:34
“Y Pablo permaneció dos años 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 28.31
La persecución los llevó a la dispersión
Como los creyentes eran considerados como una secta, fueron perseguidos y sacados de la
sinagoga. Hechos 22:4-5

Muchos de los saludos de Pablo en sus cartas estaban dirigidas a las iglesias que se
reunían en las casas, por ejemplo, Romanos 16:5, 10, 11, 14,15, 1 Corintios 16:19.
En ninguna parte hay una mención de un edificio construido específicamente como una iglesia.
¿CÓMO SE LES LLAMÓ?
 Al principio sólo eran judíos creyentes, conocidos como una secta de los judíos.
 Después la palabra de Dios llegó a los gentiles, y hubo una iglesia gentil.
 En Antioquía, los judíos y gentiles se congregaban juntos, “y a los discípulos se les llamó
cristianos por primera vez”. Hechos 11:26
LOS CREYENTES TENIAN EL FAVOR DE LA COMUNIDAD
Hubo prodigios y señales.
“Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los
apóstoles” Hechos 2:43.
No habían necesitados – todo era compartido
“Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en Común todas las cosas; y
vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían entre todos según la necesidad de cada
uno.” Hechos 2:44-45
Se trataba de una iglesia (v.47)
Que adoraba a Dios y tenía el favor de toda la gente
SE LEVANTAN NUEVOS MINISTERIOS
En cuanto a los nuevos creyentes fueron bautizados en la iglesia de Jesús Cristo, hubo la
necesidad de que más discípulos asumieran responsabilidad por el cuidado de estos creyentes.
 Pedro se convierte en apóstol de los judíos y Pablo de los gentiles
 Santiago lidera la iglesia de Jerusalén
 Timoteo, Tito y Bernabé se convierten en apóstoles para poner en orden las
iglesias fuera de Jerusalén.
 Esteban y Felipe junto con otros cuatro llenos del Espíritu Santo, se hacen
diáconos para servir a las “mesas”.
 Muchos se escogida para liderar las reuniones efectuadas en las casas.
 Se levantan maestros, Judas se llama a sí mismo siervo del señor, llevando la
enseñanza en la iglesia.
 Felipe se convierte en un gran evangelista, y sus hijas conocidas como profetizas.
 Agabo se convierte en profeta entre otros.
LA IGLESIA QUE JESÚS HABÍA ESTABLECIDO: EMERGE





Liderada por los apóstoles que Jesús escogió, a quienes Él nombró después de haber
ascendido.
Se reunían de casa en todas las casas.
Tenían un enfoque en la oración.
El partimiento del pan y el compañerismo era el núcleo de sus reuniones.






Abundaban las señales y maravillas.
Recibían el favor de la comunidad.
conformados por judíos y gentiles.
Conocidos como cristianos.

"Y ellos, saliendo, y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor
y confirmando la palabra con las señales que la seguían."
Marcos 16:20

Capítulo 4
LA IGLESIA - EL CUERPO DE CRISTO
El libro de los Hechos revela lo que los apóstoles y los creyentes hicieron cuando surgió
la iglesia.
Las epístolas (o cartas) a las iglesias ya los creyentes revelaron el modelo de cómo
edificar y conducir a la iglesia a la madurez.
Pablo, en su carta a los Efesios, nos da una imagen de la iglesia sentada en Cristo en
lugares celestiales, en la medida que camine con el Señor y, finalmente, poder erguirse frente a la
oposición.
En otras epístolas, Pablo, Pedro, Santiago y Judas traen corrección a las iglesias para que
no deambulen y se aparten de la verdad y regresen a las prácticas religiosas y legalistas, así como
de la misma manera llevan instrucción en los caminos de justicia.
En estas cartas se le da la preeminencia a Cristo como Cabeza de la iglesia y la iglesia se
presenta como el cuerpo de Cristo.
CRISTO - LA CABEZA
"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
"La iglesia está sujeta a Cristo." Efesios 5:24
Cristo la cabeza

o
o
o
o
o
o

Amó
Santificó
Hizo crecer
Limpió
Nutrió
Presentó a Él mismo una iglesia gloriosa

El crecimiento comienza desde la cabeza

La iglesia debe crecer en todas las cosas en Él que es la cabeza – Cristo. “De quien todo
el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en
amor" Efesios 4:15-16.
La iglesia debe aferrarse "a la Cabeza, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las
coyunturas y ligamentos, crece con en el crecimiento que da Dios” Colosenses 2:19.
Cristo como la cabeza que tiene preeminencia en Su Iglesia

"Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de
entre los muertos, para que en todo él tenga la preeminencia". Colosenses 1:18

Cristo amó y limpió a la iglesia y la apartó para que fuera santa

Él “…amó a la iglesia, y se entregó a Si mismo por ella, para santificarla, habiéndola
purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una
iglesia gloriosa” Efesios 5:25-26.
LA IGLESIA ES EL CUERPO DE CRISTO
Lea 1 Corintios 12:13-28
Pablo da una imagen de la iglesia la cual funciona como un cuerpo humano con todas las
partes que tienen un papel vital por desempeñar para que el cuerpo funcione correctamente.
Es un cuerpo

v12 “Todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo”.
v13 “Fuimos todos somos bautizados en un cuerpo”.
La iglesia tiene muchos miembros

v.14 “Además, el cuerpo no es un solo miembro sino muchos”
Dios ha colocado los miembros en el cuerpo para un fin

v.18 “Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos, en el cuerpo, como él
quiso.”
No debe haber divisiones en el cuerpo de Cristo

v. 25 “…para que no haya desavenencia (división) en el cuerpo”
El apóstol Pablo, trae corrección a la iglesia de Corinto, 1 Corintios 1:11-13, recordándoles que
hay que no hay divisiones en el cuerpo de Cristo. ¿…Está Cristo dividido? 1 Corintios 1:13.
El resultado será:
v. 26 “… si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un recibe honra,
todos los miembros con él se gozan.
Somos miembros en el cuerpo de Cristo

v.27 “… vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular”.
El apóstol Pablo, recuerda a la iglesia de Corinto de la responsabilidad de cada miembro de llegar
a la comunidad dispuesto a contribuir con la reunión.
“¿Qué hay, pues, hermanos¡ Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene
doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación”. 1
Corintios 14:26
Dios ha puesto funciones en la Iglesia

v.28 “Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente 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”.
ORDEN DE DIOS EN LA IGLESIA DE JESUCRISTO
De acuerdo con los dones según 1 Corintios 12:28
(I) Apóstoles (II) Profetas (III) Maestros (IV) Los que hacen milagros (V) Los que sanan
(VI) las administraciones (VII) Los que ayudan (VIII) los que tienen don de lenguas.

De acuerdo con los ministerios que el Señor Jesucristo en Su ascensión entregó a la
iglesia, Efesios 4:11 - “Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros profetas; a otros
evangelistas; a otros, pastores y maestros".
De acuerdo con los fundamentos puestos por el Señor Jesucristo mismo
Lea Efesios 2:19-21
Apóstoles
Jesús la Piedra Angular
Profetas


JESUCRISTO ES LA CABEZA DE LA IGLESIA.



LA IGLESIA ESTÁ COMPUESTA DE CREYENTES - EL CUERPO DE
CRISTO



EL CUERPO DE CRISTO ESTÁ EN RELACIÓN CON EL JEFE



EL CUERPO ES AMADO, SANTIFICADO, LIMPIA POR LA CABEZA.



LA IGLESIA CRECE DESDE LA CABEZA, JESUCRISTO.



DIOS ES QUIEN CONCEDE LOS MINISTERIOS EN LA IGLESIA.



CADA CREYENTE ES UN MIEMBRO INDIVIDUALMENTE EN LA
IGLESIA DE CRISTO, PUESTA EN SU LUGAR POR DIOS.

CAPITULO 5
LA IGLESIA – LA NOVIA DE CRISTO
En relación con Cristo
El apóstol Pablo, da una imagen de la iglesia en relación con Cristo, Él mismo, como una
esposa está en relación con su marido.
Él representa a Cristo con el mismo cariño por Su iglesia como Él esperaría que un
marido tuviera a su esposa.
Cristo Jesús - el novio
Juan, el Bautista se refiere a Jesús como el novio. Él dice: "Se goza grandemente de la
voz del esposo". Juan 3:29
Jesús mismo reconoce como el desposado cuando los discípulos de Juan lo desafiaron
sobre el ayuno. Profetiza sobre su muerte próxima y su partida. Mateo 9:15
La Iglesia - la novia
Lea Efesios 5:22-32
 La iglesia está sujeta al señor.
 Cristo es la cabeza de la iglesia
 El es el salvador del cuerpo.
 La iglesia está sujeta al Señor en todo.
 Cristo amó a la iglesia y se dio a Sí mismo por ella.
 El santificó y lavó a la iglesia con el lavamiento de la Palabra.
 Cristo hizo esto para presentarse a Él mismo una iglesia gloriosa, santa y sin
mancha.
 El señor nutre Su cuerpo, la iglesia.
Llevar frutos
Pablo nos recuerda en Romanos 7:4 que la iglesia ha muerto a la ley que él describe
como el primer esposo de los creyentes hebreos.
Una vez que morimos a la ley y vivimos por la gracia en el nuevo pacto en Cristo Jesús, a
través del derramamiento de Su sangre, nos convertimos en "casados con otra".
Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de
Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos… “Romanos 7:4
"Que debemos dar frutos a Dios."

Pablo utiliza esta imagen para recordar a la iglesia que está destinada a ser fruto en la vida
de los creyentes, como un matrimonio entre un hombre y su esposa, produce fruto.
No sólo será el fruto de los nuevos creyentes, también habrá la evidencia de una vida
cambiada debido a la relación entre la Iglesia creyente y el Señor.
La novia está esperando con expectación la venida del esposo
Jesús advierte a los creyentes de estar preparados para Su venida.
“Velad, pues, porque no sabéis a que hora ha de venir vuestro Señor.” Mateo 24:42
“Por tanto, vosotros también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre
vendrá a la hora que no pensáis.” Mateo 24:44

Jesús ha dejado Su promesa de que volverá por los suyos.
Jesús enseña la parábola de las diez vírgenes que esperan al novio por venir.
Lea Mateo 25:1-13
Estos diez vírgenes son como la iglesia a la espera de la venida del Señor Jesucristo.
 Todas estaban esperando: todas fueron a recibir al novio. v1
 Todas tenían lámparas – todas habían recibido la luz del conocimiento de Cristo.
v3
 Sólo algunas se prepararon con una porción extra de aceite – solamente algunas
caminaron en el poder del Espíritu Santo. v3-4
 Pero como el novio tardaba, todas se adormecieron y se durmieron. v5
 A la media noche se oyeron los gritos que anunciaban la llegada del novio. v7
 La puerta se cerró para aquellas que no estaban preparadas. v10
 El novio dijo, “No las conozco” a aquellas que no estaban preparadas, las que no
estaban caminando en relación con Él. v12
La iglesia como la novia de Cristo debe estar preparada para el regreso del Señor .

Todos hemos recibido la luz de CRISTO
Todos sabemos que El vendrá por Su iglesia.
Jesús espera que estemos caminando en relación con Él.
La novia está preparada y gloriosa
Lea Apocalipsis 21:2
Juan recibe la revelación de la novia de Cristo como la ciudad santa, la Nueva Jerusalén.
…vi la santa ciudadela Nueva Jerusalén descender del cielo…
Cuando nacemos de nuevo, o de arriba, entramos en este reino de los cielos. Pablo nos
exhorta, en Colosenses 3:2 "Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra."
Preparada como una novia ataviada para su esposo
En sus cartas a las iglesias, Pablo da muchas instrucciones acerca de lo que debemos
"postergar" (Colosenses 3:8-11)
Y lo que deben "ponerse" (Colosenses 3:12-14) para que podamos estar preparados para
el Señor.
Pablo escribe: Porque os celo con celo de Dios. pues os he desposado con un solo
esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 Corintios 11:2
Lea Apocalipsis 21:9-27
Juan recibe la revelación más de la novia de Cristo. Ven acá yo te mostraré la desposada,
la esposa del cordero. v9

LA ESPOSA DEL CORDERO
Juan muestra la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de dios. v.10


teniendo la gloria de dios y del cordero v11, 23



llena de luz v11.23



Tenía un muro grande y alto con doce puertas con los nombres de las tribus de
israel.v12. Dios había establecido Sus promesas en el pacto con las doce tribus de
Israel; la iglesia debe caminar en su herencia.



Y el muro de la ciudad tenían escritos los nombres de los doce apóstoles del
cordero v14. La iglesia está edificada sobre los fundamentos de los apóstoles y
profetas (Efesios 2:20).



Las puertas de la ciudad permanecen abiertas v25



Nada que la haga inmunda podrá entrar. v27



Sólo aquellos cuyos nombres estésn inscritos podrán entrar. v27

********************************************************************

EL ESPÍRITU Y LA ESPOSA DICEN: "¡VEN!"
Y EL QUE OYE, DIGA: ¡VEN! "
Apocalipsis 22:17
EL QUE DA TESTIMONIO DE ESTAS COSAS DICE,
"HE AQUÍ YO VENGO PRONTO."
AMEN.
¡VEN, SEÑOR JESÚS!
Apocalipsis 22:20

