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Una	  iglesia	  que	  persevera	  
	  
INTRODUCCION:	  

• Gracias	  por	  todos	  los	  que	  están	  aquí,	  en	  ustedes	  se	  cumple	  lo	  que	  voy	  a	  
predicar	  hoy	  

• ¿Qué	  imagen	  debemos	  reflejar	  como	  Iglesia?	  
• ¿Qué	  representa	  para	  ti	  la	  iglesia?	  
• ¿Te	  consideras	  parte	  de	  la	  Iglesia?	  	  
• ¿O	  te	  consideras	  la	  iglesia	  misma?	  

	  
Juan	  3:16	  el	  amor	  de	  Dios	  manifestado	  a	  la	  humanidad	  

	  
La	  salvación	  	  

• Jesús	  vino	  a	  morir	  por	  toda	  la	  humanidad,	  se	  vino	  a	  poner	  él	  mismo	  como	  el	  
sacrificio	  para	  redimir	  a	  la	  humanidad.	  	  

• Se	  convirtió	  en	  el	  camino	  para	  poder	  obtener	  la	  salvación	  de	  nuestras	  almas.	  
• La	  salvación	  es	  un	  regalo	  de	  Dios	  para	  todo	  aquel	  que	  decide	  creer	  y	  seguirle.	  
• Entonces,	  Jesús	  un	  día	  va	  a	  venir	  por	  todos	  aquellos	  que	  han	  creído	  a	  fin	  de	  
que	  estemos	  con	  Dios	  por	  la	  eternidad.	  
	  
Para	  que	  estamos	  en	  la	  tierra	  

• ¿Y	  qué	  hacemos	  mientras	  tanto	  aquí	  en	  la	  tierra?	  
• El	  plan	  original	  de	  Dios	  para	  la	  humanidad	  es	  tener	  un	  pueblo	  con	  quien	  tener	  
una	  relación	  intima,	  un	  pueblo	  que	  voluntariamente	  decida	  estar	  con	  El.	  

• Si	  estudiamos	  la	  historia	  del	  pueblo	  de	  Dios	  encontramos	  muchos	  intentos	  de	  
Dios	  de	  establecer	  ese	  pueblo	  y	  repetidas	  veces	  vemos	  al	  hombre	  hacer	  bien	  
por	  un	  tiempo	  y	  después	  enfriarse	  y	  dejarse	  influenciar	  por	  el	  mundo	  

• Dios	  quiere	  que	  su	  pueblo	  le	  ame,	  le	  siga,	  le	  sirva,	  y	  que	  influencie	  a	  otros	  a	  
hacer	  lo	  mismo.	  
	  
Individualidad	  vs.	  Pluralidad	  	  

• Dios	  se	  enfoca	  en	  tu	  individualidad	  pero	  esta	  interesado	  en	  un	  pueblo	  que	  viva	  
en	  unidad,	  armonía	  y	  con	  propósito	  

• En	  ocasiones	  nos	  enfocamos	  demasiado	  en	  nuestra	  individualidad	  y	  pasamos	  
por	  alto	  el	  cuerpo	  de	  Cristo	  que	  es	  la	  iglesia,	  es	  mas	  fácil	  tratar	  de	  encontrar	  
algo	  que	  se	  acople	  a	  nosotros	  que	  nosotros	  acoplarnos	  a	  algo	  

• Dios	  nos	  salvó	  y	  ahora	  lo	  que	  importa	  es	  mi	  confort,	  lo	  que	  me	  gusta,	  lo	  que	  
siento,	  mis	  metas,	  etc.	  	  

• Pero	  como	  nos	  cuesta	  vernos	  como	  parte	  esencial	  de	  su	  iglesia,	  nos	  cuesta	  	  
comprometernos	  con	  su	  llamado.	  



• Mucho	  de	  lo	  que	  somos,	  lo	  que	  queremos	  que	  suceda,	  lo	  que	  nos	  gustaría	  ser	  
en	  Dios,	  depende	  de	  algunas	  cosas	  esenciales.	  

• La	  pluralidad	  nos	  ayuda	  a	  crecer	  en	  nuestra	  individualidad	  
	  
Gálatas	  6:9-‐10	  

9	  No	  nos	  cansemos,	  pues,	  de	  hacer	  bien;	  porque	  a	  su	  tiempo	  segaremos,	  si	  no	  
desmayamos.	  10	  Así	  que,	  según	  tengamos	  oportunidad,	  hagamos	  bien	  a	  todos,	  y	  
mayormente	  a	  los	  de	  la	  familia	  de	  la	  fe.	  	  

	  
La	  iglesia	  se	  ha	  dejado	  de	  ver	  como	  una	  comunidad	  y	  más	  bien	  se	  ve	  como	  un	  
actividad	  religiosa	  necesaria.	  
	  
¿Qué	  debemos	  imitar	  del	  estilo	  de	  vida	  de	  la	  primera	  iglesia?	  
	  
Hechos	  2:42-‐47	  

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.	  

	  
Voy	  a	  ir	  parte	  por	  parte	  en	  las	  características	  de	  la	  iglesia	  primitiva.	  Quiero	  que	  te	  
preguntes:	  	  

• ¿Qué	  tan	  involucrado	  estas?	  	  
• ¿Estas	  siendo	  protagonista?	  	  
• O	  estas	  haciendo	  más	  lento	  el	  progreso	  

	  
Practica:	  

• Perseverar	  en	  la	  doctrina	  de	  los	  apóstoles	  v.42	  
• En	  la	  comunión	  unos	  con	  otros	  
• En	  el	  partimiento	  del	  pan	  (santa	  cena)	  
• En	  las	  oraciones	  
• Se	  ayudaban	  mutuamente	  v.44-‐45	  
• Se	  reunían	  en	  el	  templo	  y	  en	  las	  casas	  
• Comían	  juntos	  con	  sencillez	  
• Alababan	  a	  Dios	  



• Tenían	  favor	  con	  todo	  el	  pueblo	  
	  
Resultados:	  	  

• Sobrevino	  temor	  a	  toda	  persona	  v.43	  
• Muchas	  maravillas	  y	  señales	  eran	  hechas	  v.43	  	  
• El	  Señor	  añadía	  gente	  nueva	  v.47b	  

	  
Consideremos	  algunas	  de	  las	  cosas	  que	  hacemos	  

• Nos	  reunimos	  en	  el	  templo	  
• Nos	  reunimos	  en	  las	  casas,	  células	  
• Celebramos	  la	  Santa	  Cena	  
• Perseveramos	  en	  la	  doctrina,	  por	  enseñanzas	  y	  las	  predicaciones,	  en	  el	  templo	  
y	  en	  las	  células.	  

• En	  la	  oración,	  mujeres,	  hombres,	  jóvenes.	  
• Tratamos	  de	  estar	  en	  comunión,	  coyunturas.	  
• Creemos	  en	  las	  maravillas	  del	  Señor,	  	  

o Oramos	  por	  milagros	  
o Por	  medio	  de	  encuentros	  buscamos	  que	  la	  gente	  reciba	  de	  Dios	  la	  
libertad	  que	  necesitan	  (Isaías	  61:1-‐4)	  

• Tratamos	  de	  preocuparnos	  por	  las	  necesidades	  de	  los	  menos	  privilegiados	  y	  
los	  unos	  por	  los	  otros.	  (Misiones,	  células)	  

• Comemos	  juntos	  con	  sencillez	  (campamento	  familiar)	  
• Alabamos	  a	  Dios	  
• Y	  esperamos	  que	  Dios	  vaya	  añadiendo	  a	  su	  iglesia	  los	  que	  han	  de	  ser	  salvos.	  

	  
El	  mejor	  modelo	  a	  seguir	  de	  cómo	  debe	  ser	  una	  iglesia,	  es	  el	  modelo	  bíblico,	  
Dios	  quiere	  que	  imitemos	  esto.	  
	  
CONCLUSIÓN:	  

• No	  somos	  la	  iglesia	  perfecta,	  pero	  tenemos	  bien	  claro	  nuestros	  objetivos,	  
sabemos	  lo	  que	  queremos	  y	  tratamos	  de	  lograrlo	  de	  la	  mejor	  manera	  posible,	  
creemos	  en	  la	  sencillez	  pero	  con	  contenido	  y	  claridad	  

• Todos	  necesitamos	  de	  Dios,	  necesitamos	  de	  su	  Espíritu	  y	  necesitamos	  a	  Jesús	  
en	  nuestro	  corazón	  ya	  que	  Jesús	  es	  el	  único	  camino	  al	  Padre,	  el	  único	  camino	  a	  
la	  vida	  eterna	  

• En	  El	  encontramos	  todo	  lo	  que	  necesitamos	  y	  por	  El	  estamos	  dispuestos	  a	  
sacrificarlo	  todo.	  

• La	  iglesia	  primitiva,	  perseveraba	  en	  este	  estilo	  de	  vida	  y	  nosotros	  queremos	  
hacer	  lo	  mismo.	  

• Su	  mayor	  meta	  era	  cumplir	  con	  la	  comisión	  que	  Jesús	  les	  encargó	  



o Llevar	  el	  evangelio	  de	  las	  buenas	  nuevas	  a	  toda	  criatura	  y	  hacer	  
discípulos.	  

Esto	  es	  un	  recordatorio	  de	  algo	  que	  muchos	  de	  nosotros	  ya	  sabemos,	  pero	  que	  
descuidamos.	  
1. Mi	  relación	  con	  Dios	  y	  mi	  dependencia	  de	  su	  Espíritu	  Santo	  
2. Mi	  relación	  con	  su	  cuerpo	  que	  es	  la	  iglesia,	  mi	  atención	  a	  sus	  necesidades	  
3. Mi	  ayuda	  y	  alcance	  a	  los	  necesitados	  y	  a	  los	  que	  están	  perdidos	  sin	  Dios	  

	  
	  
	  	  


