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______________________”LA IGLESIA”: PROMETIDA Y ESTABLECIDA________________________
INTRODUCCIÓN:
Después de haber estudiado las unidades sobre “Usando la palabra de verdad”, “Los dos Pactos”, y “El plan de Dios para
nosotros (El nuevo pacto)”, ahora pasaremos a estudiar una unidad relacionada íntegramente a lo que la palabra de Dios nos
enseña con respecto a la “iglesia” y sus aspectos más relevantes. Esta unidad tendrá nueve lecciones, cada cual relacionada con
un aspecto diferente de la iglesia bíblica. Es muy importante tener en mente lo que la Biblia enseña con relación a los temas, ya
que se tratan de cosas muy mal entendidas y mal practicadas hoy en día. Vale la pena tener presente, también, que las lecciones
del Seminario son estudios del “Cristianismo Bíblico” y así representan un estudio de la iglesia primitiva, la del primer siglo. Si
comparamos la iglesia de Cristo en su forma primitiva (la cual Cristo compró con su propia sangre y la cual el va a redimir
Hech.20:28 y Efesios 5:25-27) con las iglesias de hoy en día y encontramos diferencias, tenemos la obligación de cambiarnos para
ser iguales a la iglesia original. Si no lo hacemos no tenemos ningún derecho de profesarnos ser “Cristianos” y partes de la iglesia
(el cuerpo) de Cristo.
En nuestros días podemos darnos cuenta de que en el mundo hay miles de “iglesias”, unas grandes y otras pequeñas,
pero todas diferentes unas de otras. Aún más, se usa el término “iglesia” en muchos sentidos. Hay muchos que entienden la
palabra “iglesia” como una referencia a un “edificio” o un “templo”. Hay otros que la ven como una “institución” o “Jerarquía
religiosa”. La Biblia no usa la palabra “iglesia” en estos sentidos, sino que la define como un cuerpo vivo, encabezado por Cristo
como su única cabeza, y compuesto por los miembros que han alcanzado la vida eterna al creer, arrepentirse y ser bautizados.
En verdad, la palabra “iglesia” viene de la palabra griega ´”ekklesía”, que quiere decir “los llamados fuera”. Los
griegos usaron esta palabra para aplicarla a una asamblea de gente fuera de sus casas y negocios en una reunión pública o
privada, como muestran los usos de la palabra en Hechos 19:22-39. Jesús usó la misma palabra en Mateo 16:18, cuando dijo:
“Sobre esta roca edificaré mi iglesia”. Entonces la iglesia no es un edificio, una jerarquía religiosa, ni una institución, sino el
conjunto de personas que han aceptado ser llamados fuera del mundo para formar parte del cuerpo de Cristo, la iglesia (II Corintios
6:14 y 7:1; Colosenses 1.18-24)
Es necesario entender también la relación que hay entre las palabras “iglesia” y “reino” en sus usos bíblicos. En Mateo
16:18-19 Jesús usa las frases “mi iglesia” y “reino de los cielos” intercambiablemente. Al examinar cuidadosamente Marcos 1:15,
Mateo 3:1-2, Mateo 13:11, Lucas 8:10 y Mateo 16:18-19, uno llegará a ver que el Nuevo Testamento presenta, en muchos lugares,
los términos “el reino de Dios”, “el reino de los cielos” y “la iglesia” como sinónimos. Otro ejemplo muy claro se encuentra en Mateo
19:23-24. Con estas ideas en mente pasaremos al estudio de la promesa y el establecimiento de la iglesia.
I.

PROFECIAS DE LA IGLESIA

- Dan.2:44
44 Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino
dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre,
- Dan.7:13-14
13 Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del
rey, y haz después con tus siervos según veas. 14 Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos diez días.
- Mat.3:1-2
1 En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, 2 Y diciendo: Arrepiéntanse,
porque el reino de los cielos se ha acercado.
- Mat.6:10

10 Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.

- Mat.13:24-30 24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla
en su campo; 25 pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 26 Y cuando
salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27 Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le
dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 28 El les dijo: Un enemigo ha
hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? 29 El les dijo: No, no sea que al
arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al
tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el
trigo en mi granero.
- Mat.13:36-43 36 Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: Explícanos
la parábola de la cizaña del campo. 37 Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 38
El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. 39 El enemigo que la
sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles. 40 De manera que como se arranca la
cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. 41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de
su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, 42 y los echarán en el horno de fuego: allí será el
lloro y el crujir de dientes. 43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos
para oír, oiga.
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- Mat.16:18-19 18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella. 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los
cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
- Mat.26:29
29 Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con
vosotros en el reino de mi Padre.
- Mar.9:1
1 También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que
hayan visto el reino de Dios venido con poder.
- Luc.22:30

30 para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel.

- Luc.24:44
44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era necesario que se cumpliese
todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
- Hech.1:1-8
8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
- I Cor.11:23-26 23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado,
tomó pan; 24 y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced
esto en memoria de mí. 25 Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo
pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 26 Así, pues, todas las veces que
comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.
- Ef.3:5-11
5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a
sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y
copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, 7 del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia
de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. 8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los
santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, 9 y de
aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas; 10 para
que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los
lugares celestiales, 11 conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor,
Conclusión:
La iglesia tuvo su comienzo, no como muchos creen, “por mera casualidad” o “por algunas circunstancias
especiales”, sino que siempre estuvo en la mente de Dios establecer su reino, un reino que nunca tendría fin. Este era uno
de los misterios ocultos por muchos siglos, el cual a los profetas del Antiguo Testamento no fue revelado completamente.
Junto con ellos, Juan el Bautista, los discípulos de Jesús, y aun Cristo mismo hablan de la iglesia (el reino) como algo por
establecerse en el tiempo del primer siglo.
II.

EL ESTABLECIMIENTO DE LA IGLESIA

- Mat.16:18-19 18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella. 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los
cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
- Mat.28:18-20 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo. Amén.
- Mar.16:15-16 15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16 El que creyere y fuere bautizado,
será salvo; mas el que no creyere, será condenado.
- Luc.24:44-49 44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era necesario que se cumpliese
todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 45 Entonces les abrió el entendimiento,
para que comprendiesen las Escrituras; 46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y
resucitase de los muertos al tercer día; 47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en
todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48 Y vosotros sois testigos de estas cosas. 49 He aquí, yo enviaré la
promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder
desde lo alto.
- Hech.1:1-8
8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
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- Hech.2:1-4
1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2 Y de repente vino del cielo un estruendo
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados;3 y se les aparecieron lenguas
repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
- Hech.2:30-47 30 Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a
la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, 31 viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su
alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos
testigos. 33 Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha
derramado esto que vosotros veis y oís. 34 Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor:
Siéntate a mi diestra, 35 Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la
casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 37 Al oír esto, se
compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? 38 Pedro les dijo:
Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don
del Espíritu Santo. 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para
cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 40 Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de
esta perversa generación. 41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres
mil personas. 42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y
en las oraciones. 43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44
Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; 45 y vendían sus propiedades y sus bienes,
y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el
pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 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.
- Rom.16:16

16 Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo.

- I Cor.15.24-26 24 Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y
potencia. 25 Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 26 Y el postrer
enemigo que será destruido es la muerte.
- I Cor.15:51-56 51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 52 en un momento, en
un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y
nosotros seremos transformados. 53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista
de inmortalidad. 54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.
- I Cor.16:1
Galacia.

1 En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de

- Col.1:12-14
12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz; 13 el
cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, 14 en quien tenemos redención
por su sangre, el perdón de pecados.
- Heb.12:28
28 Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios
agradándole con temor y reverencia;
- Apoc.1:6

6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.

- Apoc.1:9
9 Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo,
estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
Conclusión:
El comienzo de la iglesia está centrado en la base de que “Jesús es el Cristo, el hijo del Dios viviente”. Esta gran
verdad fue la predicada a las multitudes en el día de Pentecostés, cuando, por primera vez, el Evangelio de Cristo fue
entregado al mundo públicamente. Pedro y los otros apóstoles usaron por primera vez las llaves del reino de los cielos,
diciendo a la gente como obtener la salvación, así cumpliendo la profecía de Cristo en Mateo 16:16-19. Esta iglesia,
formada por los creyentes bautizados, era muy unida y entre ellos todo se compartía para que todos tuvieran lo necesario.
Pero aún más importante, ellos “...perseveraban en la doctrina de los apóstoles...” (Hechos 2:42), formando el cuerpo de
Cristo y adorando a Dios según lo que los apóstoles mostraban como su voluntad.
III.

EL CRECIMIENTO DE LA IGLESA

- Hech.2:41

41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas.
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- Hech.2:46-47 46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y
sencillez de corazón, 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.
- Hech.4:4

4 Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los varones era como cinco mil.

- Hech.5:14

14 Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres;

- Hech.5:42-6:1 42 Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 1 En aquellos
días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de
aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria.
- Hech.6:7
7 Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén; también
muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
- Hech.8:4

4 Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.

- Hech.8:40
40 Pero Felipe se encontró en Azoto; y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a
Cesarea.
- Hech.10:44-48 44 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45 Y
los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se
derramase el don del Espíritu Santo. 46 Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. 47 Entonces
respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu
Santo también como nosotros? 48 Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase
por algunos días.
- Hech.11:17
17 Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo,
¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios?
- Hech.12:24

24 Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba.

- Hech.13:49

49 Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia.

- Hech.14:4-7
4 Y la gente de la ciudad estaba dividida: unos estaban con los judíos, y otros con los apóstoles. 5 Pero cuando
los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, 6 habiéndolo sabido,
huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, 7 y allí predicaban el evangelio.
- Hech.14:21-28 21 Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio
y a Antioquía, 22 confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es
necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 23 Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y
habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. 24 Pasando luego por Pisidia, vinieron a
Panfilia. 25 Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. 26 De allí navegaron a Antioquía, desde donde
habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. 27 Y habiendo llegado, y reunido a la
iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. 28 Y
se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos.
- Hech.16:5

5 Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día.

- Hech.19:8-10 8 Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo
acerca del reino de Dios. 9 Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el Camino delante de la multitud, se
apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. 10 Así continuó
por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor
Jesús.
- Hech.19:20

20 Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.

- Rom.16:16

16 Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo.

- I Cor.1:1-2
1 Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, 2 a la iglesia de Dios
que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan
el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro:
- I Cor.16:1
1 En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de
Galacia.
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- II Cor.8:1

1 Asimismo, hermanos, os hacemos conocer la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia;

- Apoc.1:4
4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y
de los siete espíritus que están delante de su trono;
- Apoc.1:11
11 que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete
iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Conclusión:
El rápido crecimiento de la iglesia de Cristo se debió al valor que los seguidores tenían al compartir las buenas
nuevas de salvación con todos los hombres a pesar de las persecuciones. Aunque la iglesia empezó en Jerusalén y al
principio estaba compuesta solamente por Judíos, cuando Dios mostró que aceptaba a los gentiles, también creció
rápidamente entre ellos. En las mentes de los Apóstoles probablemente repercutía una de las últimas cosas que el maestro
les había dicho: “id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo”; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo” (Mateo 28:19-20).
Algunas de las tantas enseñanzas sobresalientes de Jesús a sus seguidores son las parábolas relacionadas
con “el reino de los cielos”, la iglesia. El comparó la iglesia con el trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, el
tesoro escondido, la perla preciosa, y la red. Estas parábolas nos muestran claramente el valor y la importancia
de la iglesia para Dios y su crecimiento(Mateo 13:31-33 y 44-46). Ellas también muestran la verdad inalterable
de que dentro de la iglesia habrá algunos que perturben el evangelio de Cristo (Mateo 13:24-50), los cuales
serán condenados.
Como hemos estudiado,, la iglesia es importante para Dios, ya que El la planeó desde el principio y dio la vida
de su Hijo para comprarla. De igual manera debe ser importante para nosotros asegurarnos de que somos
realmente partes de la iglesia (el cuerpo) de Cristo y no partes de algún otro cuerpo religioso. Sólo podemos
asegurarnos de esto haciendo una comparación intensiva de nuestras iglesias y la iglesia de la Biblia.
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¿Cuándo comenzó la iglesia? ¿Qué profecía del antiguo Testamento se cumplió cuando comenzó la iglesia?

6.

¿Es importante estudiar el comienzo de la iglesia? ¿Por qué?

7.

¿Cuál fue la causa el crecimiento tan rápido de la iglesia?

8.

En qué doctrina continuaban los primeros miembros de la iglesia?

9.

¿Por qué hablamos de la “iglesia de Cristo”?

10.
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