La Iglesia del Nuevo Testamento
Leccion Numero Cuatro
Introducción
Que es la iglesia? Hay en realidad una diferencia entre la iglesia en la Biblia y las iglesias de hoy en
día? Cual iglesia comenzó Pablo cuando entro una ciudad nueva? Podemos hacer como la iglesia en la
Biblia hoy en día? Si es así, como? En esta lección vamos a examinar lo que el Nuevo Testamento enseña
acercas la iglesia de Dios y como identificarla y ser parte de ella hoy en día.

I. Quien Finco La Iglesia
A. Evangelio según Mateo 16:13-18, (mire Primera carta a los Corintios 3:11)
1. Dijo Jesús que El finco Su iglesia?_________
2. Si El finco Su iglesia, entonces a quien le pertenece?_________
B. Carta a los Colosenses 1:18
1. Es Jesús la Cabeza de Su iglesia?___________
2. Al caso esta llamado la iglesia “El Cuerpo"?__________
C.
1.
2.
3.

Carta a los Efesios 4:4-5; 1:22-23
Hay solamente una esperanza?___________
Hay solamente un Espiritu?__________
Hay solamente un cuerpo (iglesia)?__________

D. Evangelio según Juan 17:20-21
1. Rezo Jesús que sus seguidores todos fueran uno?______________
2. Piensas que Jesús rezo por algo imposible de hacerse?______________
E. Primera carta a los Corintios 1:10-13
1. Condena este versículo división religioso?_____________
2. Es incorrecto nombrar la iglesia por Pablo, Cefas, Apolos, o cualquier otro ser humano?__________
3. Fuera también incorrecto nombrar la iglesia por Luther, Juan el Bautista, o cualquier otro
hombre?_______
F. Hechos de los Apóstoles 20:28
1. Quien compro la iglesia?____________
2. Si Dios y Cristo compraron la iglesia, entonces no será que su nombre debía de recibir el reconcimiento y
honor?_______
G. Carta a los Romanos 16:16
1. Lees de las iglesias de Cristo en la Biblia?___________
2. La iglesia fue llamada la iglesia de Dios (Primera Carta a los Corintios 1:2–8 veces); Iglesia de los primo
genitos (Carta a los Hebreos 12:23); El Camino, (Hechos 9:2 -5 veces); el cuerpo (Efesios 1:23; 2 veces)
- Familia de Dios (Primera Carta de Pedro 4:17). Había todavía solamente una iglesia y cada Cristiano
pertenecía a la misma iglesia.
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II. Tradiciones de el Hombre contra la Palabra de Dios
A.
1.
2.
3.

Evangelio según Mateo 15:3-14
Es posible seguir los tradiciones del hombre?_________
En versículo 13, que les pasara a esas iglesias fincadas sobre las tradiciones del hombre?_______
En versículo 9, que clase de adoración le ofrecemos a Dios si siguimos las tradiciones del
hombre?________

B. Evangelio según Mateo 23:5-10
1. Dijo Jesús que era incorrecto ponerse ropa religiosa solo para que se vean entre los hombres?_________
2. Son títulos religiosos como “Padre” y “Rabí” incorrecto?__________

III. Ministerios de Lideres
A. Hechos de los Apóstoles 14:23
1. Nombraron estos hombres ancianos (plural) en cada iglesia (singular)?___________
B. Hechos de los Apóstoles 20:17, 28
1. Serán los ancianos los obispos de la iglesia?____________
C. Carta a Tito 1:5-9
1. Cuando Pablo le dijo a Tito que pusiera cosas en orden, le dijo que nombrara ancianos?__________
D. Primera Carta a Timoteo 3:1-7
1. Tiene que un anciano (obispo) ser casado?____________
2. Tiene que un anciano (obispo) tener hijos?__________
3. Puede un recién convertido ser anciano?_____________
E. Primera Carta a Timoteo 3:8-12; Carta a los Filipenses 1:1
1. Que otro ministerio de la iglesia esta mencionado aquí?_____________
F. Segunda Carta a Timoteo 4:5; Hechos de los Apóstoles 21:8
1. Cual otro ministerio esta mencionado en estos versículos?_____________________

IV. La Adoración de la Iglesia
A. Evangelio según Juan 4:24
1. Busca Dios adoradores verdaderos? _______ Porque? (compárese Evangelio según Mateo 22:36-38)
2. Adoración quiere decir traendo honor y placer a Dios.
3. Que son los dos elementos de adoración aceptado?_____________ y ____________
B. Carta a los Romanos 12:1-2
1. Que enseña este versículo de nuestra vidas como adoración a Dios? ________________
______________________________________________________________________
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C. Evangelio según Lucas 22:19-20
1. Ordeno Jesús a sus discípulos que comieran de la cena del Señor?_____________
D. Primera carta a los Corintios 11:23-29
1. Las iglesias que Pablo estableció comian la cena del Señor?____________
2. El pan los ayuda recordar y apreciar el ______________ de Cristo.
3. La copa los ayuda recordar la ______________de Cristo.
4. Que debemos proclama cuando celebramos la Cena del Señor? ____________________
5. Que pasa si celebramos la Cena del Señor en una manera indigna 11:29?
_______________________________________________________________________
E. Hechos de los Apóstoles 20:7
1. Al caso los Cristianos partieron pan en el primer día de la semana (Domingo)?_________
2. Domingo era el día que Jesús se levanto de los muertos, entonces los primeros Cristianos celebraban
la resurrección semanalmente.
F. Hechos de los Apóstoles 2:42
1. Los primeros Cristianos se mantenían firmes en cuatro cosas? ______________________,
_________________, _____________________, y ___________________________
G. Primera carta a los Corintios 16:1-2 (mire Segunda Carta a los Corintios 8 & 9 para referencias
adicionales)
1. Es la voluntad de Dios que cada Cristiano de tal como ha prosperado?____________
2. Porque es dando tan importante en nuestras vidas espirituales (Evangelio según Mateo 6:19-21)?
______________________________________________________________________________
H. Carta a los Efesios 5:19; Carta a los Colosenses 3:16
1. Debían Cristianos cantar?_______________
2. Con que debíamos hacer la melodía según estos versículos?____________

V. La Misión de la Iglesia
A. Evangelio según Mateo 28:18-20
1. Que es la misión de la iglesia según este versículo_____________________
2. Que será su parte en esta misión como miembro de la iglesia? ___________________
_____________________________________________________________________

VI. El Mensaje de la Iglesia
A. Evangelio según Marcos 16:15-16
1. Que es el mensaje que Jesús mando que fuera predicado a toda la creación? “ Cualquier
_________________ y es ________________ será ______________.
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VII. El Designio de la Iglesia
A. Carta a los Efesios 1:9-11
1. El designio de la iglesia es juntar todas cosas bajo una cabeza – Cristo.
2. El designio de la iglesia es traer gloria a Dios.
B. Carta a los Efesios 2:15-16
1. El designio de la iglesia es reconciliar la gente para hacerlos juntos, (mire Galatas 3:26-29)
C. Carta a los Efesios 3:10-11
1. El designio de la iglesia es para declarar el juicio de Dios al universo espiritual.

VIII. El Designio de Dios para UDSTED en la Iglesia
A. Carta a los Efesios 5:25-27
1. Que relación tiene Jesús con la iglesia? _________________________
2. Como se siente Jesús acercas la iglesia? ___________________________________
3. Piensas que le agrada a Jesús si dijimos que lo amamos pero no amamos a su novia?________
B. Primera Carta de Juan 3:16
1. Que nivel de compromiso quiere Jesús que tengas a otros en la iglesia? __________
C. Primera carta a los Corintios 12:12-25
1. Enseña este pasaje que la iglesia es como un cuerpo? _____________
2. Que le pasa a udsted como Cristiano si se separar del cuerpo, la iglesia? ______________________
3. NOTA: La primera seña de disminución espiritual es asistencia inconsistente al servicio del
adoración y el ministerio de grupos pequeños.
D. Carta a los Hebreos 10:25
1. Que enseña este pasaje de faltando a la iglesia y el estudio de la Biblia y compañerismo con otros
creyentes? ____________________________________________________________________
E. Porque debes estar comprometido a tu familia de la iglesia:
1. Te identifica como un creyente autentico (Evangelio según Juan 13:34).
2. Te saca de aislamiento egocéntrico (Primera Carta de Juan 3:16)
3. Te ayuda desarrollar músculo espiritual (Carta a los Efesios 4:16)
4. Tienes una responsabilidad a otros en la familia de Dios (Primera carta a los Corintios 12:27)
5. Puedes participar en la misión de Cristo en el mundo. (Carta a los Efesios 2:10)
6. Te ayuda evitar reincidencia (Carta a los Hebreos 3:13)

IX. Conclusión
A. Carta a los Efesios 2:19
1. Cuando te dedicas a la familia de Dios, la iglesia, como te describe Dios?
___________________________________________________________________
2. Te dedicas hacer un fiel, miembro trabajador de la familia de Dios, la iglesia? ____
"Fincando su Relacion Con Dios"
4

