


Antes de Iniciar

Era de los Padres Génesis 

1:1 – Éxodo 19:25

Era del Pueblo de Israel 

Éxodo 20:1- Hechos 2:1

Era Cristiana Hechos 2:1 

Apocalipsis 22:21

2500 Años Aprox

a.C

1500 Años Aprox

a.C

2000 Años Aprox

d.C Siglo XXI

Hebreos 1:1 “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los

profetas, 2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien

asimismo hizo el universo; 3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien

sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por

medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,”



“La Iglesia”
Efesios 5:25 “…así como Cristo amó a la iglesia, y se 

entregó a sí mismo por ella…”



Termino Iglesia

El significado del término iglesia:
• Derivado de KURIAKOS, que quiere decir "de, o perteneciente al

Señor".

• Traducción del término griego EKKLESÍA, el vocablo preciso usado
por Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento.

• Significado literal del término "los llamados".

• Luego la iglesia en las Escrituras del Nuevo Testamento significa "un
pueblo escogido o llamado".

• La palabra "iglesia" usada en dos sentidos en el Nuevo Testamento:
• Con referencia a todos los llamados del mundo para el servicio de Dios:

universalmente (Mat. 16:18; Efes. 5:23-25).
• Con referencia a todos "los llamados" al servicio de Dios en una localidad

definida (1 Cor. 1:2; 1 Tes. 1:1)



La naturaleza de este llamamiento

Llamados de Dios: un llamamiento divino

(1 Pedro 5:10 “Mas el Dios de toda gracia,

que nos llamó a su gloria eterna en

Jesucristo, después que hayáis padecido un

poco de tiempo, él mismo os perfeccione,

afirme, fortalezca y establezca.” 1

Corintios 7:15; 2 Timoteo 1:7-9)

Llamados al compañerismo y a la paz de

Cristo: en un solo cuerpo ( 1Corintios 1:9

“Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados

a la comunión con su Hijo Jesucristo

nuestro Señor”. ; Col. 3:15)

Llamados a ser hijos de Dios (Romanos 9:25-26 “Como también en Oseas dice:

Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, Y a la no amada, amada. Y en el lugar

donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo mío, Allí serán llamados hijos del Dios

viviente.”; 1 Juan 3:1). Llamados a ser santos (1 Corintios 1:2 “a

la iglesia de Dios que está en Corinto, a los

santificados en Cristo Jesús, llamados a ser

santos con todos los que en cualquier lugar

invocan el nombre de nuestro Señor

Jesucristo, Señor de ellos y nuestro:…”;

Romanos 1:7)

Una vocación santa (1 Tesalonicenses 4:7

“Pues no nos ha llamado Dios a

inmundicia, sino a santificación.” ; 2 Tim.

1:9; 1 Pedro 1:15)

Una vocación celestial (Hebreos 3:1 “Por

tanto, hermanos santos, participantes del

llamamiento celestial, considerad al apóstol

y sumo sacerdote de nuestra profesión,

Cristo Jesús)



Isaías 2:2-3
• 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 las
naciones.

• 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.

Miqueas 4:1-2
• Acontecerá en los postreros tiempos

que el monte de la casa de Jehová será
establecido por cabecera de montes, y
más alto que los collados, y correrán a
él los pueblos.

• Vendrán muchas naciones, y dirán:
Venid, y subamos al monte de Jehová,
y a la casa del Dios de Jacob; y nos
enseñará en sus caminos, y andaremos
por sus veredas; porque de Sion saldrá
la ley, y de Jerusalén la palabra de
Jehová.

Origen de la IGLESIA – Isaías y Miqueas 



Isaías 2:2-3
• Is 2:2 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 las
naciones.

• Is 2:3 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.

Hechos 2:6-12
• Y hecho este estruendo, se juntó la multitud;

y estaban confusos, porque cada uno les oía
hablar en su propia lengua.

• Partos, medos, elamitas, y los que habitamos
en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en
el Ponto y en Asia, 10 en Frigia y Panfilia, en
Egipto y en las regiones de Africa más allá de
Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos
como prosélitos, 11 cretenses y árabes, les
oímos hablar en nuestras lenguas las
maravillas de Dios.

• 47: alabando a Dios, y teniendo favor con todo
el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la
iglesia los que habían de ser salvos.

Una promesa hecha realidad



Desde Isaías y Miqueas hasta Jesús
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Profecías que apuntaban a la

Iglesia:

(1) En los últimos días.

(2) En Jerusalén.

(3) La edad del Nuevo Testamento

es "los últimos días" (Hebreos

1:1,2; Hechos 2:16,17).

Isaías 2:2-3
Miqueas 4:1-2

755 Años

“…En aquellos 
días vino Juan 
el Bautista…” 

Mat. 3:1,2

1. Juan predicó: "El

reino de los cielos

se acerca" (Mat.

3:1,2).

2. Juan no estaba en el

reino (Mat. 11:11).

La Iglesia no fue establecida 
en el ministerio personal de 
Jesús.  Mateo 10:17

El Espíritu Santo viene
sobre los apóstoles y
es allí donde Pedro
cumple lo que el Señor
dice acerca de el.
Mateo 16_16-19 –
Hechos 2:14

• Nace la Iglesia: “Se Bautizan 3000” -Hechos 2:41.

• Son añadidos a la Iglesia: Hechos 2:47.

• Perseveran en la Doctrina de los Apóstoles: Hechos

2:42.

• Tenían en Común todas las cosas: Hechos 2:44.

• Llamados Cristianos: Hechos 11:26 “Un nombre de

honra por ser seguidores de Jesús”

Apocalipsis 20:15 Y el que

no se halló inscrito en

el libro de la vida fue

lanzado al lago de

fuego.

Apocalipsis 21:7 El que

venciere heredará todas las

cosas, y yo seré su Dios, y él

será mi hijo.



El Principio de todo!

• El reino daría principio y la
ley saldría de Jerusalén
(Isaías. 2:2-3; Lucas. 24:47)

Isaías 2:2-3 “…Postrero

de los tiempos…”-“Casa

de Jehová…”-”…Todas las

Naciones…”

Lucas 24:47 “…y que se predicase en su

nombre el arrepentimiento y el perdón de

pecados en todas las naciones,

comenzando desde Jerusalén…”

• Nace la Iglesia: “Se Bautizan 3000” -Hechos 2:41.

• Son añadidos a la Iglesia: Hechos 2:47.

• Perseveran en la Doctrina de los Apóstoles: Hechos 2:42.

• Tenían en Común todas las cosas: Hechos 2:44.

• Llamados Cristianos: Hechos 11:26 “Un nombre de honra por ser

seguidores de Jesús”

• Efesios 5:25
“…así como
Cristo amó a la
iglesia, y se
entregó a sí
mismo por
ella…”

Apocalipsis 21:7 El que

venciere heredará todas las

cosas, y yo seré su Dios, y él

será mi hijo.



Obra de la Iglesia!

Evangelismo:

• Todos los hombres han

pecado “Romanos 3:9-10”.

• El Evangelio es el poder de

Dios para Salvación

“Romanos 1:16-17”.

• La Palabra, el Evangelio, nos

limpia de todo pecado “Juan

15:3”.

• Nos hace participes de las

promesas de Cristo “Efesios

3:6”.

• Y se debe llevar ese propósito

a todas partes “Hechos 1:8”

Promover la Obra del

Evangelismo Personal:

• Cada miembro tiene talentos

delante de Dios “Mateo

25:14-15”. Y el no tener en

cuenta esto acarrea

consecuencias “Mateo 25:26-

30”.

• Procurando Hacer la obra de

Dios “2 Timoteo 2:15 - 2

Timoteo 3:14-17”.

• Tener cuidado de lo que se

enseña a otros “1 Corintios

3:10”

Edificándonos:

• En gracia y conocimiento “2

Pedro 3:18”.

• Añadiendo Virtudes a nuestro

crecimiento “2 Pedro 1:5-8”.

• Quitando lo que estorba “1

Pedro 2:1-2” siendo atentos y

no sordos a las palabras

“Hebreos 5:11”

• Ayudando a los demás

“Lucas 10:25-37”

• Ejecutando la misión

“Romanos 12:13 ”.

• Afecto fraternal – “Efesios

4:12”



Hechos 14:23 Y constituyeron ancianos en

cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los

encomendaron al Señor en quien habían

creído. Diáconos (Filipenses 1:1)

Gobierno de la Iglesia

Un orden establecido (Hechos

14:23), "En cada iglesia". (Tito

1:5), "Corrigieses lo deficiente"

2Timoteo 4:5 Pero tú sé sobrio

en todo, soporta las aflicciones,

haz obra de evangelista, cumple

tu ministerio.

• Efesios 5:25
“…así como
Cristo amó a la
iglesia, y se
entregó a sí
mismo por
ella…”

Cristo “su cabeza”

Efesios 1:22 y sometió todas
las cosas bajo sus pies, y lo
dio por cabeza sobre todas
las cosas a la iglesia,



Parte II



• Juan 17:21 para que todos sean
uno; como tú, oh Padre, en mí, y
yo en ti, que también ellos sean
uno en nosotros; para que el
mundo crea que tú me enviaste.

• 23 Yo en ellos, y tú en mí, para
que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que
tú me enviaste, y que los has
amado a ellos como también a
mí me has amado.

•Verso 21 – La Unidad es
necesaria ya que por
medio de esa unidad
anunciamos, predicamos
el evangelio, el verdadero
evangelio de nuestro
Señor Jesucristo

La Unidad es Necesaria

http://aquiconfelipetorres.jimdo.com

http://aquiconfelipetorres.jimdo.com/


• Hechos 2:42 Y perseveraban en la
doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las
oraciones.

• Hechos 2:44 Todos los que habían
creído estaban juntos, y tenían en
común todas las cosas;

• Hechos 2:46 Y perseverando
unánimes cada día en el templo, y
partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y
sencillez de corazón,

Tenían Comunión.

Estaban Juntos.

Unánimes- Sinónimo
de Unidad.

Comían Juntos.

Hechos 2:42,44,46

http://aquiconfelipetorres.jimdo.com

http://aquiconfelipetorres.jimdo.com/


•Hechos 4:32 Y la
multitud de los que
habían creído era de un
corazón y un alma; y
ninguno decía ser suyo
propio nada de lo que
poseía, sino que tenían
todas las cosas en
común.

Un solo Corazón.

Una sola Alma.

Ninguno pensaba distinto

Unidad en todas las cosas

Hechos 4:32

http://aquiconfelipetorres.jimdo.com

http://aquiconfelipetorres.jimdo.com/


• Ef 4:1 Yo pues, preso en el
Señor, os ruego que andéis
como es digno de la vocación
con que fuisteis llamados,

• Ef 4:2 con toda humildad y
mansedumbre, soportándoos con
paciencia los unos a los otros en
amor,

• Ef 4:3 solícitos en guardar la
unidad del Espíritu en el vínculo
de la paz;

• Ef 4:4 un cuerpo, y un Espíritu,
como fuisteis también llamados
en una misma esperanza de
vuestra vocación;

• Ef 4:5 un Señor, una fe, un
bautismo,

• Ef 4:6 un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todos, y por
todos, y en todos.

Efesios 4:1-6

http://aquiconfelipetorres.jimdo.com

http://aquiconfelipetorres.jimdo.com/


La Unidad y la División

La UnidadLa División

Apocalipsis 21:7 El que

venciere heredará todas

las cosas, y yo seré su

Dios, y él será mi hijo.

Juan 17:21 “para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que

también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me

enviaste. 23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para

que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como

también a mí me has amado.”

Gálatas 5:19 Y manifiestas son las obras

de la carne… que son: ….enemistades,

pleitos, celos, iras, contiendas,

disensiones…., …los que practican tales

cosas no heredarán el reino de Dios…

Apocalipsis

20:15 “Y el que

no se halló

inscrito en el

libro de la vida

fue lanzado al

lago de fuego.



Identidad de la Iglesia- Rom 16:16

Somos nosotros constructores

juntamente con Dios (1 Corintios

3:8,9) – Siguiendo las enseñanzas de

Cristo y sus apóstoles (Mateo 28:18-

20). Siguiendo el Ejemplo de la

Iglesia Primitiva (1Tesalonicenses

1:6,9) – Medidos por la Palabra de

Dios (Juan 12:47-49).

Culto Escritural (Hechos 20:7) –

Para llevar a cabo sus mandamientos

(1Corintios 16:1-2 – 1Corintios

11:23-26). Perseverando en su

doctrina (Hechos 2:42) – Cantando

como manda la escritura (Efesios

5:19 – 1Corintios 14:15) . Orando

(1Timoteo 2:1,8)

Enseñanza Escritural (Juan

8:26,28,38) – Aun los Apóstoles

hablaron siendo inspirados por el

Espíritu Santo (2 Pedro 1:16-21;

Gálatas. 1:6-12). Si tenemos ese

ejemplo, debemos limitarnos a

seguirlo (2 Juan 9-11) – ya que ella

es la verdad (Juan 16:13).

Cristo Murió para hacer posible la

Pureza de la Iglesia (Efesios 5:25-27)

– la cual fue limpiada por su sangre

(1Juan 1:7). Guardándonos sin

mancha del mundo (Santiago 1:27) –

Andando siempre en la Luz (Mateo

5:14-16) y mostrando por nuestra

buenas obras el Evangelio (Mateo

5:13)



Un Ejemplo a Seguir

Hechos 1:4 “Y estando juntos, les mandó que no se
fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa
del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.”

Hechos 1:13-14 “Y entrados, subieron al aposento
alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés,
Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de
Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo.
Todos éstos perseveraban unánimes en oración y
ruego, con las mujeres, y con María la madre de
Jesús, y con sus hermanos.”

Hechos 2:1-12 “Cae sobre ellos el Espíritu Santo”…
“Comenzaron a Hablar en distintas lenguas”… “Se
encontraban Varones de todas las naciones” … “Se
junto la multitud”… “Atónitos y perplejos algunos,
otros se burlaban”…

Hechos 2:16-21 “Cumplimiento de la profecía de
Joel”… “Acerca del establecimiento y obra inicial de
la Iglesia”… “Todo aquel que invocare el nombre del
Señor será Salvo”…

Hechos 2:38-47 “Dolidos de corazón, aquellos
hombres se arrepienten de su maldad ”… “Se
bautizan”… “Perseveran en la doctrina de los
apóstoles, la cual es la doctrina de Cristo”… “Son
añadidos a la Iglesia”

Hechos 3:13-16 “Comienza la obra de los
apóstoles”… la confirmación del mensaje de
Salvación”.

Hechos 4:4, 12, 19, 31-37 “5000 mas son
bautizados”... “Presentando a Jesús como el
Salvador del mundo”… “Obediencia a Dios delante
de los hombres”… “Orando, en comunión, tenían en
común todas las cosas…”



Un Ejemplo a Seguir Parte 2

Hechos 5:42 “Predicaban el evangelio por todas
partes”

Hechos 5:29-40 “Obedecieron a Dios antes que a los
hombres, al final su fe y obediencia los llevo a tener
cierta libertad para seguir con la obra”… “Se
prosigue a predicar y encargar el ministerio a
muchos.”…

Hechos 5:12 “Muchas señales hechas por los
apóstoles”… “ Verso 14-16 “Muchos sanados y
reconfortados por la Palabra de Dios”… Versos 17-
18 “Se volvieron una amenaza para las tradiciones
judías, terminaron en la cárcel por causa de la
palabra”

Hechos 6:1-7 “se organizan y encargan a discípulos
de la predicación de la palabra de Dios”….

La Iglesia anuncio la
muerte y resurrección de
Cristo por todas partes, se
esparció el evangelio por
todo el mundo, todo esto
se dio por la
perseverancia de la Iglesia
Primitiva, el hecho de que
usted hoy tenga la palabra
de Dios debe ser una
motivación para entender
que lo hecho por la Iglesia
Primitiva fue por obra y
gracia de Dios, Jesús y el
Espíritu Santo.



Apocalipsis 21:8 “Pero los cobardes e incrédulos, los
abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los
idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago
que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.”
Apocalipsis 21:9 “Vino entonces a mí uno de los siete
ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas
postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te
mostraré la desposada, la esposa del Cordero.”

Para terminar…



Dios les bendiga!
Gracias por tu tiempo


