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1 De Noviembre De 2020

Mateo 16:18
Versión Estándar En Inglés
18 Te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi
iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra
ella.
La primera vez que se usa la palabra Iglesia se encuentra aquí en
esta Escritura. ¿Qué / Quién es la Iglesia? ¿Cómo espera Dios que
su Iglesia reaccione / responda?
1. C. Llamados Y Llamados A Seguir
• La palabra griega ekklesia significa Llamado y Llamado
Adelante.
• La Iglesia es llamada a salir de una vida de pecado y oscuridad
y llamada a compartir su historia del amor y el perdón de
Cristo.
1 Pedro 1:15 / Romanos 13:12 / Efesios 5:8-12
Marcos 16:15-16 / 2 Corintios 5:20
2. H. Hospital
• Declaración de la misión de la Iglesia. Lucas 4:18
• La Iglesia es un lugar donde y un pueblo que ...
o Dar la Buena Nueva de la gracia y misericordia de Cristo a
los perdidos.
o Pueden encontrar sanación y donde otros pueden venir a
recibir sanación de sus corazones rotos.
o Proclamar que la libertad y el perdón del pecado se pueden
obtener mediante el arrepentimiento.
o Que nuestros ojos espirituales se abran a la luz de
Jesucristo.
o Puede experimentar la liberación de las ataduras que nos
han agobiado a lo largo de nuestro viaje espiritual.
Mateo 12:9-13
3. U. Unidad
• La Iglesia debe ser un lugar donde las personas puedan
experimentar una unidad, un lugar y un pueblo que no se rija
por cismas, divisiones o dramas.

1 Corintios 1:11 / Santiago 3:15 / Colosenses 3:15

4. R. Restauración Y Reconciliación
• La Iglesia es un lugar donde las familias se restauran y
donde aquellos que están viviendo un estilo de vida de
pecado pueden reconciliarse con Cristo.
• La Iglesia es un pueblo que se esfuerza por destruir la
división y es un agente de reconciliación.
• La Iglesia es un lugar y un pueblo es el ejemplo del
amor reconciliador de Cristo hacia personas de todas
las etnias y estatus económico.
2 Corintios 5:14-21 / Génesis 1:27 / 1 Juan 4:20
1 Juan 1:6 / Juan 7:24 / Juan 13:34-35

5. C. Comunidad
• La Iglesia es una familia; una comunidad de creyentes
en las verdades enseñadas por Cristo y sus seguidores.
Romanos 12:15

6. H. Espíritu Santo
•
•
•
•

La Iglesia es un lugar y un pueblo en el que el Espíritu Santo
los guía para vivir una vida santa.
La Iglesia es un lugar y un pueblo en el que se permite que el
Espíritu Santo se mueva libremente.
La Iglesia es un pueblo que aprende y ejemplifica los Dones
del Espíritu y el Fruto del Espíritu.
La Iglesia es un pueblo que promueve el ministerio del
Espíritu Santo que es Consolador, Consejero y Revelador de
la Verdad de la Palabra de Dios.

a. El Espíritu Santo Nos Consuela
Juan 14:16
b. El Espíritu Santo Dirige Nuestro Camino
Hechos 11:11-12 / Hechos 16:6-7 / Lucas 4: 1
c. El Espíritu Santo Nos Enseña
Juan 14:16
d. El Espíritu Santo Nos Cambia

Gálatas 5:22

