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repaso

En nuestra lección anterior aprendimos que necesitamos el perdón de nuestros 
pecados por medio de la sangre de Jesucristo (Efesios 1:7). Estudiamos las ins-
trucciones bíblicas en cuanto a la manera de contactar la sangre de Jesús. Cuan-
do nos bautizamos, nos unimos con Jesús en Su muerte, sepultura y resurrec-
ción (Romanos 6:3-6), comenzando una vida nueva como cristianos. Además, 
aprendimos que el método divino del bautismo es una sepultura completa (Mateo 
3:16; Hechos 8:38), solamente para los de edad madura que pueden compren-
der. En esta lección aprenderemos acerca de la familia de los salvos, la iglesia.

¿Qué es La IgLesIa?

La iglesia está compuesta de la familia de Dios (Efesios 3:15), cuyos 
miembros han recibido el perdón de pecados por medio de la sangre de Je-
sús (Efesios 1:7). La sustancia más preciosa que jamás existiera, la sangre del 
Hijo de Dios, fue el medio por el cual se adquirió a los miembros de la iglesia.

Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,…no 
con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de 
Cristo (1 Pedro 1:18-19).

Para ayudarnos a entender el concepto y propósito divino de la iglesia, 
Dios la comparó al cuerpo humano, cuyos miembros representan las dife-
rentes partes de ese cuerpo. Leemos en 1 Corintios 12:13: “Porque por 
un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo”. En los versículos 
siguientes, Dios compara a la iglesia con un cuerpo que tiene pies, oídos, 
ojos, nariz, etc. Jesús es la Cabeza de Su cuerpo espiritual, Su iglesia.

Y sometió [Dios] todas las cosas bajo sus pies [de Jesús], y lo dio por ca-
beza 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).

Así como el cuerpo humano recibe todas las instrucciones de su ca-
beza, la iglesia de Cristo recibe toda guía de Jesús. Él es nuestra Cabeza 
espiritual (Efesios 4:15-16). Jesús además enseña que se le ha dado “toda 
potestad” (Mateo 28:18). Jesús vino a la Tierra como el Verbo de Dios 
(Juan 1:14), y la Biblia registra Sus palabras (Gálatas 1:11-12). Jesús diri-
ge hoy a la iglesia a través de la Biblia.

¿Cuándo Comenzó La IgLesIa?

La iglesia comenzó después del sermón de Pedro en Jerusalén (ca. 
30 d.C.). Jesús había sido crucificado y había resucitado de los muertos. 
Antes que ascendiera al cielo, mandó a Sus seguidores que esperaran en 
Jerusalén por la “promesa del Padre”, el comienzo de la iglesia (Hechos 
1:4). Poco después Pedro predicó a una multitud en Jerusalén, explicando 
su culpabilidad y necesidad de perdón.

La IgLesIa de CrIsto



Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nom-
bre de Jesucristo para perdón de los pecados (Hechos 2:38).

Alrededor de 3,000 personas fueron bautizadas ese día (Hechos 2:41). 
Esas personas fueron “añadidas” a la iglesia del Señor. El versículo 47 en-
seña que “el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos”.

La iglesia de Dios comenzó aproximadamente el año 30 d.C. Sin em-
bargo, estuvo en la mente de Dios incluso antes de la creación del mundo 
(Efesios 1:4). Se profetizó acerca de la iglesia en muchos pasajes en el 
Antiguo Testamento. Una de esas profecías se encuentra en Isaías 2:2-
3. Estos versículos enseñan que la iglesia de Dios estaría sobre todos los 
reinos, y que todas las naciones vendrían a ella. La iglesia de Cristo es 
universal. Esta misma escritura en Isaías (registrada alrededor de 750 a.C.) 
también predijo que la iglesia comenzaría en la ciudad de Jerusalén.

¿QuIénes ConstItuyen La IgLesIa?

La iglesia es una hermandad de cre-
yentes que han regresado al Señor (He-
chos 11:21). Como vimos en Hechos 
2:47, el Señor añade a aquellos que están 
en la iglesia; ellos han recibido el perdón 
de pecados en el bautismo (Hechos 2:38). 
En otras palabras, los miembros de la igle-
sia son los que aman a Dios y quieren 
obedecerle completamente.

Además, la iglesia de Dios está consti-
tuida de todas las naciones. El Evangelio, 
la Palabra de Jesús, es para “toda nación, 
tribu, lengua y pueblo” (Apocalipsis 14:6). 
No existe clase especial en la iglesia.

¿CuáLes son Los benefICIos de estar en La IgLesIa?

Los beneficios de ser parte del cuerpo son numerosos y extensos. A 
causa de la brevedad de este estudio, solamente mencionaremos algunos: 
(1) En la iglesia, somos los hijos que Dios, nuestro Padre celestial, ha “adop-
tado” (Romanos 8:15). Él es “un Dios y Padre de todos, el cual es sobre to-
dos” (Efesios 4:6). (2) Jesucristo es el “Autor” de nuestra salvación (Hebreos 
2:10). Como Cabeza de Su cuerpo, nos dirige y guía. (3) La iglesia perma-
necerá para siempre (1 Pedro 5:10). El Señor regresará un día para llevar a 
Su iglesia a vivir con Él en el cielo para siempre. “Porque el Señor mismo...
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego 
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así esta-



remos siempre con el Señor” (1 Tesalonicenses 4:16-17). (4) Según Efesios 
1, en Cristo somos “santos”, sin pecado (vs. 4); hemos sido adquiridos por 
la sangre de Jesús (vs. 7); y tenemos una herencia celestial (vs. 11) y espe-
ranza (vs. 18). (6) En la iglesia somos parte de una comunidad amorosa que 
está agradecida a Dios y que se une para adorarle y animar a sus miembros 
(Hebreos 10:24-25), especialmente cada domingo (Hechos 20:7).

¿QuIere LLegar a ser mIembro de La IgLesIa?

Después de estudiar en cuanto al Dios verdadero y amoroso, su apre-
cio por Él puede haberle guiado a preguntar cómo puede llegar a ser parte 
de Su iglesia. Después de todo, solo existen dos categorías de personas 
en el mundo: los que están fuera, y los que están dentro del cuerpo de 
Cristo. La salvación solamente se encuentra en Cristo (2 Timoteo 2:10). 
El que desea tener salvación eterna, debe obedecer al Evangelio al: (1) oír 
la Palabra de Dios, Su Biblia. Usted ha estado oyendo la Biblia a través 
de la lectura y el estudio de este curso. Romanos 10:17 dice: “Así que la 
fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”; (2) creer en el único Dios 
verdadero, después de haber estudiado acerca de Él y la Biblia. ¿Cree que 
Dios dio a Su Hijo, Jesucristo, como el sacrificio por sus pecados? Juan 
3:16 declara: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna”; (3) arrepentirse de sus pecados, determinando cambiar 
y vivir para Dios. “Anuncié…que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, 
haciendo obras dignas de arrepentimiento” (Hechos 26:20); (4) confesar 
su fe en Jesucristo. No esconda su amor y aprecio por Cristo. Comparta 
con otros lo que Él ha hecho por usted. “A cualquiera, pues, que me con-
fiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre 
que está en los cielos” (Mateo 10:32); (5) bautizarse para la remisión de 
sus pecados, como aquellos que escucharon el sermón de Pedro en Jeru-
salén. “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Je-
sucristo para perdón de los pecados” (Hechos 2:38). El bautismo también 
le coloca en el cuerpo de Cristo, Su iglesia. “Porque todos los que habéis 
sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos” (Gálatas 3:27).

LLENE LAS RESPUESTAS 
EN LA HoJA ADJUNTA A 
LA LECCIóN, Y ENVíELA 
A SU MAESTRo A LA 
SIGUIENTE DIRECCIóN:
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NoMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________
1. ¿En qué referencia bíblica se habla de la iglesia de Dios como una  

“familia”? __________________
2. La ____________ de _____________ lava los pecados (Efesios 1:7).
3. Según esta lección, ¿cuál es la sustancia más preciosa que jamás  

existiera? _______________________________
4. Los hombres no son rescatados “con ____________ ____________” 

(1 Pedro 1:18-19).
5. Para ayudarnos a entender el concepto de la iglesia, Dios la comparó al 

____________ _____________.
6. “Porque por un solo Espíritu fuimos todos ____________ en un 

____________”.
7. ¿Quién es la Cabeza de la iglesia? ____________ Provea la referencia 

bíblica. _________________
8. ¿De qué manera se compara la cabeza del cuerpo humano con la Cabeza 

de la iglesia? ______________________________________________
9. Según Mateo 28:18, ¿qué se le dio a Jesús? ______________________
10. Mencione la referencia que alude a Jesús como “el Verbo”. ___________
11. La ____________ registra las palabras de Jesucristo (Gálatas 1:11-12).
12. ¿Cómo dirige Jesús a la iglesia hoy? ____________________________
13. ¿Aproximadamente en qué año comenzó la iglesia de Cristo? _________
14. ¿En qué ciudad comenzó la iglesia de Cristo? ____________
15. Jesús dijo a Sus discípulos que esperaran en Jerusalén por la 

“____________ _______ _____________”.
16. ¿Cuáles fueron las dos cosas que Pedro dijo a la multitud que hiciera en 

Hechos 2:38? (1) ____________ (2) ____________
17. ¿Cuántas personas fueron bautizadas después del sermón de Pedro? 

____________
18. ¿A qué fueron añadidas las personas bautizadas en Jerusalén? 

_________________________
19. “El Señor añadía cada día a la ____________ los que habían de ser 

____________”. Provea la referencia bíblica. _________________
20. ¿Tuvo Dios un plan para la iglesia incluso antes que creara el mundo? 

_______ Provea la referencia bíblica. __________________
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21. Según Isaías 2:2-3, ¿qué naciones incluiría la iglesia? _______________
___________________________________

22. ¿Qué profetizó Isaías en cuanto a la ciudad en que la iglesia comenzaría? 
________________________________________________________

23. La iglesia es una hermandad de creyentes que han ____________ 
________ _____________. Provea la referencia. ________________

24. Según Apocalipsis 14:6, el Evangelio es para toda ____________, 
____________, ____________ y _____________. 

25. ¿En qué pasaje bíblico se enseña que somos adoptados como hijos de 
Dios? _________________

26. Según 1 Pedro 5:10, aprendemos que la iglesia ____________ para 
____________.

27. Los salvos han sido adquiridos por la ____________ de _____________ 
(Efesios 1:7).

28. Según esta lección, ¿cuáles son las dos categorías de personas que 
existen en el mundo? (1) _________________________________  
(2) ________________________________

29. Según Romanos 10:17, ¿cuál es el origen de la fe? __________________
30. Según Juan 3:16, ¿cuál es una de las cosas que debemos hacer para te-

ner vida eterna? ____________
31. En el arrepentimiento, se determina ____________ y ____________ 

para _____________.
32. Provea la referencia bíblica que enseña que no debemos esconder nuestra 

fe en Cristo, sino que debemos confesarla a otros. _________________
33. ¿Qué enseña Gálatas 3:27 que el bautismo hace? _________________

_______________________________________

PREGUNTA ADICIoNAL (3 puntos): ¿Dónde puede encontrar el nombre 
“iglesias de Cristo” en la Biblia?  __________________________________

Información que a su maestro le gustaría saber

1. ¿Cree en el único Dios verdadero? _______
2. ¿Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? _______
3. ¿Está dispuesto a arrepentirse de sus pecados y cambiar su vida? _______
4. ¿Confesará siempre a Jesucristo como Su Salvador? _______
5. ¿Le gustaría bautizarse para recibir el perdón de sus pecados? _______
6. ¿Le gustaría ser miembro de la iglesia de Cristo? _______
Si necesita ser bautizado en el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo (Romanos 16:16), 
por favor, indique eso en su hoja de preguntas y respuestas. Su maestro estará feliz 
de ayudarle. 


