17
“Cristo es la cabeza de la iglesia,
la cual es su cuerpo,
y Él es su Salvador”.
Efesios 5: 23

La iglesia cristiana y su fundamento
Dios siempre ha tenido un pueblo escogido. Primero eran familias, luego los patriarcas,
después la nación hebrea fue elegida para representar el nombre de Dios entre las naciones.
Sin embargo, el pueblo hebreo fue rechazado por su rebeldía y oposición al Mesías. El
pueblo de Dios pasó a ser la Iglesia, no ya una nación, sino todo aquel que acepte el nombre
de Jesús.
Fundamento de la Iglesia (Seleccione la respuesta)
1. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? (Mateo 16: 18)
( ) Cristo (Roca)
(
) Pedro

2. ¿Sobre quién está fundada de la iglesia? (Seleccione la respuesta)
(1 Corintios 3: 11; Efesios 2: 20)
( ) Apóstoles
(
) Profetas

3. ¿Cuál es la relación de Cristo con la iglesia?
(Efesios 1: 22; Colosenses 1:18; Efesios 5:25)
( ) Cristo es la cabeza de la iglesia.

(

(

) Jesucristo

) Cristo ama a la iglesia

Organización de la iglesia (Respuestas breves)
4. ¿Quiénes son los dirigentes espirituales de la iglesia?
(Efesios 4:11, 12; Hechos 14: 23; 1 Timoteo 3:8-9) _________________________________
___________________________________________________________________________

5. ¿Cómo se llaman entre sí los hijos de Dios?
(Mateo 23:8) ________________________________________________________________
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6. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? (Comente o medite)
(Hechos 6: 2) Las decisiones se deben tomar por el conjunto de la iglesia, orientada por sus
dirigentes. (Decisiones consensuadas)

7. ¿Cuáles son las ceremonias y ritos de la iglesia? (Escriba de acuerdo al texto Bíblico)
(Mateo 19: 5,6) ______________________________________________________________
(Mateo 19:13, 15) ____________________________________________________________
(Santiago 5:14) ______________________________________________________________
(Hechos 6: 6) _______________________________________________________________
(Hechos 2:41) _______________________________________________________________
(Juan 13:5-17) ______________________________________________________________
(1 Corintios 11:23-26) ________________________________________________________

(Falso o Verdadero)
El cometido de la Iglesia
8. ¿Qué relación tiene la iglesia con la verdad?
(1 Timoteo 3:15) Mantienen perfecta unidad (
)
9. ¿Cuál es la misión de la Iglesia?
(Mateo 28: 19, 20) Dar a conocer el evangelio, hacer discípulos (

)

10. ¿Cuál es el ideal de Cristo para con su Iglesia?
(Efesios 5:25-27) Que llegue a la perfección (
)
¿Qué debo hacer? (Coloca un √ en señal de aprobación)
1. Reconocer que Cristo es el fundador, cabeza y fundamento de la iglesia. “Siendo
Jesucristo mismo la piedra angular”. (Efesios 2: 20). (
)
2. Apreciar el alto honor de ser parte de la iglesia de Cristo. “Vosotros sois linaje elegido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido… Vosotros que en otro tiempo no erais
pueblo, ahora sois pueblo de Dios” (1 Pedro 2:9, 10). (
)
3. Aceptar el consejo oportuno y valioso de los pastores de la iglesia. “Obedeced a
nuestros dirigentes, y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vosotros, como quienes han de
dar cuenta” (Hebreos 13:17). (
)

Mi decisión
Creo que Jesús es el fundamento y la cabeza de la iglesia cristiana. Deseo pertenecer a la
misma.
__________________________________
(Firma)
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“Aunque existen males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo, ésta ha de ser luz en estos postreros días, para
un mundo contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia, debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida,
amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema”.
(EGW. La Iglesia Remanente, p. 71)

LA IGLESIA CRISTIANA
La iglesia fue fundada por Jesús. ¿Quién es la roca sobre la cual está fundada la Iglesia? No
era Pedro, pues su nombre significa: Guijarro, canto rodado, en cambio la iglesia sería
fundada sobre la Petra, que significa: Risco, farallón, peñón. La iglesia fue fundada sobre la
roca inconmovible de la fe de Pedro, es decir, su declaración de que Cristo era el Mesías. La
palabra iglesia proviene del griego Ekklesia y significa: Asamblea o congregación. Es un
conjunto de seres humanos que creen y obedecen a Jesús y sus doctrinas.
 Cristo el fundamento. (Efesios 2: 20). Nadie puede poner otros fundamento (1 Corintios
3: 11). Cristo es la cabeza de la iglesia (Efesios 1: 22). La iglesia es el cuerpo de Cristo
(Colosenses 1: 24).
 La iglesia y sus dignatarios. Lista de las autoridades (Efesios 4: 11, 12). Calificaciones
de los ministros (1 Timoteo 3: 1-7; Tito 1: 1- 9). Los diáconos y sus calificaciones (1
Timoteo 3: 12). Los miembros se llaman entre sí: “Hermanos “(Mateo 23: 8, 9).
 Ritos de la iglesia: 1. Bautismo por inmersión (Mateo 3: 13- 17). 2. Santa Cena o
Comunión (1 Corintios 11: 23- 29). 3. Lavamiento de los pies (Juan 13: 4-17). 4.
Imposición de las manos para ordenar a ministros o diáconos (Hechos 6: 1-6). 5.
Ungimiento de los enfermos (Santiago 5: 14, 15). 6. Santo Matrimonio (Mateo 19: 4- 6).
 La misión de la iglesia. Ser columna y apoyo de la verdad (1 Timoteo 3: 15). Ser pura y
santa (Efesios 5: 27). Predicar el evangelio (Mateo 24: 14).

CARACTERÍSTICAS DE LA IGLESIA VERDADERA
La Iglesia verdadera debe poseer la fe de Jesús (Apocalipsis14: 12). Respetar los
mandamientos de la ley de Dios (Apocalipsis 14: 12). Tendrá la manifestación visible del
Espíritu de Profecía (Apocalipsis 19: 10). Respetar el santo día sábado del Señor (Éxodo 20:
8- 11). Se guiará en todo por la santa palabra de Dios (2 Timoteo 3: 16). Sustentará un
dinámico y tiple programa de evangelismo (Mateo 4: 23). Anunciará el juicio inminente
(Apocalipsis 14: 7) Predicará con poder acera de la segunda venida de Jesús (Tito 2: 13).
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