
 

 

La Iglesia 

Lecciones Bíblicas – El Fundamento de la Fe

El Pueblo escogido de Dios 
 

 

 

Siempre ha existido solo un pueblo escogido por Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo 

Testamento. Durante su ministerio Cristo estableció una sola iglesia, la cual está formada por personas 

en todo el mundo que profesan fe en él y lo aceptan como Señor y Salvador y están comprometidos a 

vivir en conformidad a su voluntad, tal como está expresada en su Palabra. Su iglesia es universal e 

incluye a cada creyente a través de todas las edades. 

 

1. ¿Qué dijo Jesús que había venido a establecer? 

 

Mateo 16:18  “Entonces Jesús respondió y le dijo... Mas yo también te digo que tú eres Pedro; y 

sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” 

 

Sobre esta roca edificaré mi ___________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles dos grupos fueron unidos por Dios para formar la iglesia? 

 

Efesios 2:11- 19  “Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles... estabais 

sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin 

esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo 

estabais lejos habéis sido acercados por la sangre de Cristo... También reconcilió con Dios a 

ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz... ambos tenemos acceso al Padre en un solo 

Espíritu. Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y 

miembros de la familia de Dios. 

 

Respuesta ___________________________________________________________________________ 

 

“Generalmente se distinguen dos pueblos, es decir, los israelitas y los gentiles quienes han sido 

congregados de entre los judíos y de entre los gentiles en la Iglesia... Sin embargo, para estos 

dos pueblos había y hay un solo compañerismo, una única salvación en el único Mesías.”  2 

Helvética, 5.129 
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3. ¿A qué se comparan los miembros de la iglesia? 

 

1 Corintios 12:12  “Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y 

que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es 

Cristo.” 

 

Se comparan a los miembros del _______________________________________________________ 

 

4. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? 

 

Colosenses 1:18  Y además, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El es el principio, el 

primogénito de entre los muertos, para que en todo él sea preeminente;” 

Efesios 5:23  “Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo.” 

 

La cabeza de la iglesia es _____________________________________________________________ 

 

“El Señor Jesucristo es la única cabeza de la Iglesia. La pretensión de cualquier hombre de ser 

el representante de Cristo y cabeza de la iglesia, es contraria a la Escritura, carece de base real y 

de hecho, es una usurpación en deshonra del Señor Jesucristo.”  Westminster, 6.145 

 

5.  ¿Cómo llegamos a ser parte de la iglesia de Cristo? 

 

1 Corintios 12:13  “Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, 

tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres; y a todos se nos dio a beber de un solo 

Espíritu.” 

 

Respuesta___________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Además de los apóstoles y profetas, a quien puso Jesús al cuidado de su iglesia? 

 

Efesios 4:11  Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a 

otros pastores y maestros... para la edificación del cuerpo de Cristo.” 

Hechos 14:23  “Y después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia y de haber 

orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.”  

 

Fueron constituidos en cada iglesia _________________________________________________ 

 

“El Espíritu Santo llama y consagra a ministros para su sagrado oficio, y capacita a otros oficiales 
en la Iglesia para tareas definidas, e imparte entre sus miembros diversos dones y gracias.” 

Westminster 6.054 
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7. ¿Cómo llegaba una persona a ser dirigente en la iglesia? 

 

Hechos 15:22 “Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia que 

enviaran a unos hombres elegidos de entre ellos, a Antioquía con Pablo y Bernabé: a Judas 

que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, quienes eran hombres prominentes entre los 

hermanos.” 

1 Timoteo 4:14  “No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la 

imposición de las manos del presbiterio.” 

 

Las personas eran _______________________________________ de entre ellos; y ordenados 

por la imposición de las ____________________________________ del presbiterio. 

 

8. ¿Qué función están llamados a realizar los dirigentes de la iglesia? 

 

Hechos 20:28  “Tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el 

Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió 

para sí mediante su propia sangre.” 

 

Deben cuidar del ____________________________________ y pastorear la iglesia del Señor. 

 

9. ¿Cuál es la misión de la iglesia? 

 

1 Pedro 2:9 “Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz 

admirable.” 

Marcos 16:15 “Les dijo: "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.” 

 

La iglesia es un pueblo escogido para __________________________________________________ 

 

“La Iglesia es llamada a proclamar las buenas nuevas de salvación por la gracia de Dios, 

mediante la fe en Jesucristo, como el único Salvador y Señor, proclamado en Palabra y 

Sacramento... La iglesia está llamada a presentar los reclamos de Jesucristo, guiando a personas 

al arrepentimiento, a su aceptación como Salvador y Señor y a nueva vida como sus discípulos.” 

G-3.0300 a, b. 

 

10. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? 

 

Efesios 4:4, 5  “Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como habéis sido llamados a una sola 

esperanza de vuestro llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo 

Dios y Padre de todos.” 
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Juan 10:14-16  “Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen... y pongo 

mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me 

es necesario traer, y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor.” 

  

Hay un solo ______________________________________________________ y un solo pastor. 

 

“Solo hay una sola Iglesia.” (2 Helvética, 5.126) La iglesia de Jesucristo es universal, es decir no 

está limitada a una sola nación, sino más bien “consiste de todas las personas en cada nación, 

juntas con sus hijos e hijas, que profesan fe en Jesucristo como Señor y Salvador y se 

comprometen a vivir en conformidad con su señorío.” (G-4.0100) Ninguna denominación tiene 

posesión exclusiva del gobierno autorizado por Cristo.  

 

11. ¿Qué invitación extiende Dios a aquellos que no son parte de su iglesia? 

 

2 Corintios 6:16-18  “Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Dios dijo: 

Habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¡Salid de en 

medio de ellos, y apartaos! dice el Señor. No toquéis lo impuro, y yo os recibiré; y seré para 

vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 

 

Salid de en medio de ellos y yo os  _________________________________________________ 

 

  

Notas Adicionales 

 

 

“Los grandes fines de la iglesia son la proclamación del evangelio para la salvación de la humanidad, el 

amparo, la educación, y la confraternidad espiritual de las criaturas de Dios, el mantenimiento de la 

adoración divina, la preservación de la verdad, la promoción de la justicia social, y la manifestación del 

Reino de los Cielos en el mundo.”  Forma de Gobierno, G-1.0200 

 

“Solamente Dios es el Señor de la conciencia y la ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de los 

hombres que son de alguna manera contrarios a su Palabra o extraño a ella, en materia de fe y 

adoración.” Forma de Gobierno, G-1.0300, 1-a 
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