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Hechos 2 
“los postreros días” (16-17) 
“la iglesia”  (47; 1 Tim 3:15) 

“Jerusalén” (5) 
“todas las naciones” (5) 

 
 
 
 

“Comenzando desde Jerusalén”   
(Lc 24:47) 

Los Primeros Rudimentos del Evangelio de Cristo (He 5:12; 6:1; Mt 28:20) 
 

 

Lección 6  
La Única Iglesia: HECHOS Y FIGURAS 

 
 
I.      ¿QUÉ ES LA IGLESIA? 
         A. Personas 
                1. No un edificio - no el local o casa de reunión.  Hechos 8: 3 - iglesia = Hombres y mujeres. 
                2. Otras referencias: Mt 18:17; Hch 5:11: 12:5 
         B. Personas quienes son SALVOS 
                1. Hechos 2:47; Ef 2:16; Ef 5:23 
                2. Términos o requisitos de entrada - los mismos que para ser salvo (Véase Lección Nº 5) 
                    a. Un Ejemplo: Hechos 11:20 y sig.  Oír (predicaron al Señor Jesús) - Creer y volverse al Señor - recibir 

la gracia de Dios - iglesia - discípulos - Cristianos. 
                3. El término Iglesia (Gr. EKKLESIA, palabra compuesta de EK= “fuera de”, y KLESIS = “un llamado”). 

Se refiere a las personas salvadas que pertenecen al Señor, y que han sido “llamados fuera”: 
                    a. Por el evangelio  - 2 Tes 2:14 
                    b. Fuera del pecado a la salvación - Ef  Cap 2 
                    c. De las tinieblas a la luz - 1 Ped 2:9 
 
II.    SU ORIGEN Y  ESTABLECIMIENTO 
           A. Divina en origen (La iglesia en Propósito) 
                1. Empezó en la mente de Dios (Ef 1:4; 3:10-11). Expresa la multiforme sabiduría de Dios. 
                2. Fue comenzada por Jesús (Mt 16:18)  “…Y sobre esta roca estableceré mi iglesia” 

                3. En consecuencia, no fue comenzada por algún hombre 
           B. Anunciada en los Profetas (la Iglesia en Profecía) 
               1. Daniel 2:44 – el establecimiento del Reino (Mt 16:18-19; Mr 9:1; Lc 1:31-33; Col 1:13; He 12:28; Ap 1:9) 
               2. Isaías 2:1-3 – la casa del Señor establecida 
           C. Establecida en Jerusalén – 33 d. C. (Aprox.) – (La Iglesia en Preparación) 
                1. El día de Pentecostés en Hechos 2 (Hch 2:47) 
                    a. Antes de Hch 2:47, la iglesia como algo viniendo en el futuro (Mt 3:1-2; Lc 10:10-11; Mt 16:18-19) 
                    b. Después de Hch 2:47, la iglesia ya en existencia (Hch 8:1; 9:31; Ef 1:22, Etc.) 
                2. Al comparar Isaías 2:1-4, con Hechos 2 se puede notar el cumplimiento de esta profecía: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.    ¿CÓMO EL  HOMBRE VE LA IGLESIA? 
         A. “La membresía es totalmente sin importancia. No necesitamos una relación con una iglesia”. 
         B.  “La membresía en alguna iglesia es beneficiosa en alguna forma, pero no es necesaria”. 
         C.  La membresía en la iglesia del Señor es una parte esencial de la salvación. 
         D. ¿Cuál actitud es apoyada por la palabra de Dios?  
 
 

Isaías 2:1-4 
“Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será 
confirmado el monte de la casa de Jehová como 
cabeza de los montes, y será exaltado sobre los 
collados, y correrán a él todas la naciones. 
4. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y 
subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de 
Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos 
por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley; y de 

Jerusalén la Palabra de Jehová. 
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IV.   ¿CÓMO DIOS VE LA IGLESIA? 
         A. Los HECHOS acerca de lo que Dios piensa de la iglesia: 
              1. Jesús dio su vida por la iglesia. Efesios 5:25 (comp. Hch 20:28) 
                  a. el precio pagado indica el valor de cualquier objeto obtenido. 
                  b. “si somos salvos sin la iglesia, podemos ser salvos sin la sangre de Jesús”. 1 Ped 1:18-19 
              2. Jesús es la cabeza de la iglesia. Efesios 5:23 (Ef 1:22-23; Col 1:18) 
                  a. Nosotros no podemos seguir el liderazgo de la iglesia si no estamos en la iglesia 
                  b. Podemos funcionar como miembros del cuerpo solamente en la iglesia. 
              3. Jesús es el Salvador de la iglesia. Efesios 5:23 
                  a. Entonces, la iglesia son las personas (gente) salvadas en la tierra. Hechos 2:47 
          B. Las FIGURAS por la cuales Dios describe a la iglesia: 
               1. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1:22-23 
                   a. Son las personas que pertenecen a Cristo 
                   b. Esta es Su plenitud (lo completo) tal como Él es la plenitud de la Deidad. Ef 1:23; Col 2:9. 
                   c. Responsabilidades: Obedecer a la cabeza; mantener pureza (Ef 5:26-27) 
               2. La iglesia es el reino de Cristo. Colosenses 1:13 
                   a. Son las personas que pertenecen y sirven al Rey (Lc 1:31-33; Hch 2:36; Mt 28:18 
                   b. Es un reino de naturaleza espiritual (Jn 18:36; Ap 1:5-6; 5:9-10). Cristo reina en el corazón de los 

cristianos que hacen su voluntad.  
                   c. Responsabilidades: Lealtad (obediencia) como ciudadanos; cumplir obligaciones. 
               3. La iglesia es la viña del Señor. Mateo 20:1 
                   a. Es donde el trabajo es hecho para el Señor de la viña. 
                   b. El trabajo fuera de la viña es inútil. Juan 15:4, 5 
                   c. Responsabilidades: Hacer trabajo como “obreros” (2 Tim 2:15); no estar ociosos (1 Tes 5:14). 
               4. La iglesia es la esposa (novia) de Cristo. Efesios 5:23-25; 32; Juan 3:29, 30 
                   a. Es el objeto del amor absoluto de Cristo. 
                   b. Es el objeto del amor exclusivo de Cristo. 
                   c. Responsabilidades: Implica un compromiso total (fidelidad) al esposo (2 Cor 11:2), “hasta la boda en 

el cielo”, Ap 19:7-9; sujeción (Ef 5:24). 
               5. La iglesia es la familia de Dios. 1 Tim 3:15; Efesios 1:5; 2:19. 
                   a. Los que han nacido de nuevo como hijos de Dios están en la familia de Dios. Gal 3:26-27 
                   b. Todas las cosas buenas y necesarias son proporcionadas por el Padre para su familia. Stgo 1:17 
                   c. Los miembros de su familia pueden comunicarse libremente con el Padre en la oración. Mt 6:6-9 
                   d. Responsabilidades: obediencia al Padre (1 Ped 1:14; He 12:3-13); deberes hacia otros de la familia. 
               6. La iglesia es el templo de Dios.  1 Cor 3:16 
                   a. Es el lugar (no material) donde las personas pueden adorar a Dios aceptablemente. 
                   b. Cada cristiano es una piedra” en el edifico espiritual de Dios (1Ped 2:5; 1Cor 3:9; Ef 2:20-22) 
                  c. Responsabilidades: Adorar, ofrecer sacrificios espirituales, (1 Ped 2:5; He 13:15-16); presentar 

nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo (Rom 12:1); ser edificados (Ef 2:21-22; 4:11-16). 
 
V.   LA RELACIÓN ÚNICA DISFRUTADA POR LA IGLESIA 
       A. La iglesia está “en Cristo”. 1 Cor 1:2 
       B. Todas las bendiciones espirituales están en Cristo. Efesios 1:3 
       C. Los miembros de la iglesia son santificados en Cristo. 1 Cor 1:2 
       D. Los miembros son nuevas criaturas en Cristo. 2 Cor 5:17; Juan 3:3 
 
VI. ¿CUÁNTAS IGLESIAS SON ACEPTABLES A DIOS? 
       A. Jesús prometió edificar solamente UNA. Mt 16:18 
       B. Las figuras (vistas arriba) de cuerpo, reino, esposa y familia, requieren un límite de UNO. 
       C. Los escritores del Nuevo Testamento hablaron solamente de UNA. Ef 4:4, 5 
       D. Los salvados son añadidos  a “la” (la misma, una) iglesia. Hch 2:47 
       E. Todos han sido bautizados en UN cuerpo (iglesia). 1 Cor 12:13 
            1. Hoy día, personas son bautizadas con un bautismo diferente en diferentes cuerpos (iglesias). Por ejemplo, 

Metodista, Pentecostal, Bautista, Presbiteriana, Católica, Mormones, etc. 
       F. No hay registro inspirado de una persona salvada uniéndose a alguna denominación (de su preferencia). 
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           a. Si la Biblia no dice nada, entonces esto no es la voluntad de Dios (1 Ped 4:11) 
       G. La división es condenada en el Nuevo Testamento. Lucas 11:17; Jn 17:20-21 
            a. “Denominación significa “nombre de” uno u otro; esto es, dividido en partes con diferentes nombres. 
            b. Pero todos los cristianos deberían hablar la misma cosa, tenerla misma mente acerca de las cosas, y ejercer 

el mismo juicio (parecer) acerca de las cosas. 1 Cor 1:10 

       H. ¿Cómo llegaron a existir tantas “iglesias”?. Fue el resultado de la apostasía (Hch 20:29-30; 1 Tim 4:1-3; 2 
Tim 4:1-4)       
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