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REPASO de la lección 1REPASO de la lección 1  

 

��  ¡Toda Escritura en nuestra Biblia fue dada a nosotros por Dios y 

nos suple con todo lo que necesitamos para servirle (2 Timo-

teo 3:16-17; 2 Pedro 1:3)! 

 

��  ¡Cristo tiene toda autoridad en asuntos religiosos, y Sus pala-

bras, las cuales nos juzgaran en el fin, son nuestro único están-

dar para encontrar y seguir la voluntad de Dios (Mateo 28:18; 

Juan 12:48)! 

 

��  Nosotros debemos respetar la palabra de Dios y obedecerla.  

Nosotros NO debemos: 

 Pensar mas allá de lo que está escrito (1 Corintios 4:6). 

 Hablar mas allá de lo que está escrito (1 Pedro 4:11). 

 Actuar mas allá de lo que está escrito (1 Corintios 1:10). 

 Añadir a lo que está escrito (Apocalipsis 22:18). 

 Sustraer de lo que está escrito (Apocalipsis 22:19). 

 Modificar lo que está escrito (Galatas 1:6-9). 

 Sustituir lo que está escrito (Mateo 15:3, 9). 

 

��  ¡Aquellos que no respeten ni obedezcan la Palabra de Dios 

serán castigados (2 Tesalonicenses 1:7-9)! 

 

��  ¡Aquellos que respeten y obedezcan la Palabra de Dios serán 

recompensados...eternamente en el cielo (Mateo 7:21-27)! 
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RESPETANDO lo que la Palabra de Dios dice acerca de la IGLESIARESPETANDO lo que la Palabra de Dios dice acerca de la IGLESIA  

 

¿Idea de quien fue la iglesia?  

 � Del Hombre � De Dios 

 

Antes de que El creara el mundo (Su 

“Propósito eterno”), ¿Qué es lo que ya tenia 

Dios en mente establecer? 

_______________________________________ 

 

 

 

¿Qué es lo que JESUS, el Hijo de Dios, prometió 

edificar? __________________________ 

 

 

 

 

¿Por que murió JESUS en la cruz para comprar 

con Su propia sangre? 

________________________________ 

 

 

 

 

¿Qué fue establecido por el poder del ESPIRI-

TU SANTO (Marcos 9:1; Hechos 1:8) en Hechos 

2, a lo cual Dios añadía aquellos que eran salvos? _____________ 

 

 

¿Idea de quien fue la iglesia?  

 � Del Hombre � De Dios 

Leer 

Efesios 3:10-11 

Leer 

Mateo 16:18 

Leer 

Hechos 20:28 

Leer 

Hechos 2:47 
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Si  Dios  tuvo en mente la iglesia desde la eternidad, 

& Jesús  prometió edificar Su Iglesia, 

&  Jesús  dio su vida para comprar la iglesia, 

&  El Espiritu Santo  estableció la Iglesia en Hechos 2, 

Entonces:  

¿A quien debemos ir para aprender todo lo que hay que saber 

acerca de la iglesia? 

  � Al Hombre � A Dios 

 

¿Quien tiene el derecho de regular la existencia, obra y adoración 

de la Iglesia hoy en día? 

  � El Hombre � Dios 

 

¿Las ideas de quien debemos seguir acerca de como la Iglesia de-

be funcionar hoy en día? 

  � Del Hombre � De Dios 

 

 

¿A caso no tiene sentido volver a la  Biblia, aprender acerca de Su 

Iglesia y restaurar hoy en día la misma Iglesia que El estableció en 

el primer siglo?  ________________ 

  

¡Volvamos a la Biblia!¡Volvamos a la Biblia!  
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RESTAURANDO el deseo del Señor para SU IglesiaRESTAURANDO el deseo del Señor para SU Iglesia  
 

 
Jesús dijo,  

“edificare _____ ____________.”   

¿Cuantas edificaría? _________ 

 

 

Solo horas antes de su muerte agonizante, 

Jesús oró para que todos los creyentes “sean 

_______.” 

 

 

“La Iglesia=Su _________” (1:22-23) 

“Hay un _________ cuerpo/iglesia” (4:4) 

 

 

 

“Todos hablen ________ cosa” 

“que _____ haya divisiones” 

“sean perfectamente unidos en ________ 

mente y ________ juicio” 

 

¿Se asemeja la tendencia creciente del denominacionalismo — con 

mas de 3,000 en existencia el día de hoy y con varias enseñazas y 

practicas — a la UNION y UNIDAD de HABLAR, PENSAR y AC-

TUAR que DIOS planeaba que SU Iglesia tuviese? _________ 
 

Si no, ¿Qué debemos hacer? ______________________________ 

 

¡Vayamos a su Palabra, encontremos Su patrón para Su Iglesia, 

Veamos como la Iglesia se veía cuando El la estableció en el pri-

mer siglo y RESTAUREMOSLA  hoy en día! 

Leer 

Mateo 16:18 

Leer 

Juan 17:20-21 

Leer 

Efesios 1:22-23; 

4:4 

Leer 

1 Corintios 1:10 
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RESTAURANDO la RESTAURANDO la ORGANIZACION ORGANIZACION de la Iglesia del Senorde la Iglesia del Senor

    
 

 

¿Quién fue su fundador?  ________________ 

¿Quién la compró?  ________________ 

¿Quién es su cabeza?   ________________ 

 

 

¿Cuándo inició? _________________________ 

¿Dónde inició?__________________________ 

¿Quién añade a ella? ____________________ 
 

Con Cristo como su única cabeza, ¿Dónde está 

la “sede” de la Iglesia? 

_______________________________________ 
 

 

Una pluralidad de Ancianos calificados fueron 

ordenados en cada congregación (Hechos 

14:23; Tito 1:5).  Basado en la palabra 

“entre,” ¿Sobre cual congregación dio Dios a 

los Ancianos el derecho de supervisar? 

__________________________________ 

 ¿Era cada congregación local auto-gobernada 

(i.e. autónoma)? _______  

  

  

  

  

  

  

  

  

Leer 

Mateo 16:18; 

Hechos 20:28;  

Efesios 5:23 

Leer 

Hechos 2:1, 5, 47 

Leer 

Hechos 2:32-36;  

1 Pedro 3:22 

Leer 

Hechos 20:28;  

1 Pedro 5:2 

¿Qué si encuentro una “iglesia” que fue fundada por un hombre en un 

tiempo y lugar diferente que la iglesia del Senor? 

¿Qué si encuentro una “iglesia” que tiene una sede en la tierra y se 

apoya en un consejo de iglesia, convención o jerarquía para hacer 

decisiones para un grupo de “iglesias”?  

¿Qué si encuentro una “iglesia” que tiene a un solo hombre a cargo de 

ella y ellos lo llaman “pastor”? 
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RESTAURANDO el RESTAURANDO el NOMBRE NOMBRE de la Iglesia del Señorde la Iglesia del Señor    

  

¿Quién edificó la iglesia? _________________ 

¿La Iglesia de quien dijo El que iba a edifi-

car? ______________________________ 

¿El nombre de quien debe tener? __________ 
 

¿Quién compró la iglesia? ___________ 

¿El nombre de quien, como dueño, debe 

aparecer en el “acto”? ___________________ 
 

 

¿Con quien está casada la iglesia? 

_______________________________________ 

¿El nombre de quien debe llevar la esposa? 

_______________________________________ 
 

La Iglesia del Señor es llamada por varios nombres en el N.T.: 

 “iglesias de Cristo” (Rom. 16:16); “Iglesia de Dios” (1 Cor. 1:2);  “el 

 cuerpo de Cristo” (Efe. 4:12); “la Iglesia del Dios vivo”(1 Tim. 3:15); “la 

 Iglesia de los primogénitos” (Heb. 12:23). 

¿Estaría mal llevar uno de estos nombres? ________ 

¿Presentaría con precisión y glorificaría cualquiera de estos nom-

bres a su fundador, dueño y esposo? ________ 
 

Nota:  El nombre que la Iglesia lleva NO es un titulo.  ES, en realidad, 

una marca de PROPIEDAD, indicando a QUIEN la Iglesia pertene-

ce.  Por lo tanto, SU Iglesia solo llevara uno de los nombres que 

EL ha designado en SU palabra. 

 

 

 

 

¡La Iglesia del Senor puede & debe ser RESTAURADA hoy en día!¡La Iglesia del Senor puede & debe ser RESTAURADA hoy en día!  

Leer 

Hechos 20:28;  

1 Corintios 6:20 

Leer 

Romanos 7:4;  

2 Corintios 11:2 

Leer 

Mateo 16:18 

¿Que si encuentro una “Iglesia” que lleva el nombre de algún otro 

hombre o algún acto religioso (vea 1 Corintios 1:10-13)?  

¿Que si encuentro una “Iglesia” que lleva un nombre que ni si quiera 

se encuentra en la Biblia?  
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RESTAURANDO la RESTAURANDO la ADORACION ADORACION de la Iglesia del Señorde la Iglesia del Señor  

  
 

¿Es posible que alguien adore de una manera 

que no es aceptable a Dios? __________ 

 

 

 

Como el Creador y enfoque de la adoración de 

la iglesia, ¿Quién únicamente tiene el derecho 

de regular lo que ocurre en la adoración? ____ 

¿Como podemos saber Su voluntad para la ado-

ración? ____________________________________ 
 

 

¿En que día debe la iglesia adorar? __________ 

¿Debemos adorar cada semana? _____________ 
 

 

 

¿Que era lo que estaba envuelto en la adoración 

de la iglesia en el principio? 
 

“ellos se dedicaban continuamente 

(regularmente)  

 a las ____________ de los apóstoles (enseñanzas), 

 A la _____________________________(comunión), 

 al ____________ del _______________(partimiento del pan), 

 y a la ____________________________(oración)... 

 2:47—_____________ a Dios    (alabando).” 

 

 

Cuando la iglesia de reúne para adorar cada primer día de la semana, 

ella debe envolverse en estos actos de adoración. 

Leer 

Juan 4:23-24;  

17:17 

Leer 

Hechos 20:7;  

1 Corintios 16:2 

Leer 

Hechos 2:42, 47 

Leer 

Genesis 4:3-5;  

Levítico 10:1-3; 

Mateo 15:8-9 
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RESTAURANDO la RESTAURANDO la ADORACION ADORACION de la Iglesia del Señorde la Iglesia del Señor  
 

Si la iglesia del Señor adoraba cada primer 

día de la semana (1 Corintios 16:2; Hechos 

20:7), y tenían que participar de la comu-

nión/La Cena del Señor cada vez que ellos se 

reunían para adorar, ¿En cual día de la sema-

na y que tan a menudo debe la iglesia parti-

cipar de la Cena del Señor? _______________ 

  _______________________________________ 

 

 

Especificamente, ¿Qué tipo de música orde-

nó Dios que fuese parte de la adoración? 

_______________________________________ 

¿Quién debía participar en esta parte de la 

adoración? _____________________________ 
 

¿Seria aceptable si la música instrumental fuese usada para acom-

pañar o reemplazar el canto? ________ 

¿Seria aceptable ponerle mantequilla de cacahuate al pan sin leva-

dura del cual yo estoy participando? 

¿Hubiese sido aceptable que Noe construyera el arca 400 codos 

de largo en vez de 300 codos (Génesis 6:15)?   

¿Podría yo adorar de la manera que yo quisiese si yo soy sincero? 

  

  

  

¡La iglesia del Señor puede & debe ser RESTAURADA hoy!¡La iglesia del Señor puede & debe ser RESTAURADA hoy!  

Leer 

Efesios 5:19;  

Colosenses 3:16; 

Hebreos 13:15 

Leer 

1 Corintios  

11:17, 20-22 

¿Qué si yo encuentro una “iglesia” que adora en otro día diferente al 

Domingo?  

¿Qué si yo encuentro una “iglesia” que participa de la Cena del Señor 

en un día o frecuencia diferente a la del primer día de la semana? 

¿Qué si yo encuentro una “iglesia” que reemplaza o suplementa el 

canto congregacional con coros, solistas o música instrumental?  
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RESTAURANDO el RESTAURANDO el “CREDO” “CREDO” de la Iglesia del Señorde la Iglesia del Señor  
 

Ya que la Biblia, 

 EQUIPA ENTERAMENTE a la iglesia para toda buena obra, 

 dándole TODAS LAS COSAS que pertenecen a la vida y a la 

 piedad, 

 Y ha sido dada DE UNA VEZ POR TODAS 

 (2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:3; Judas 3), 
 

¿Por qué tendría la iglesia del Señor que recurrir a cualquier libro de 

credos, manual de iglesias o instrucciones hechas por hombres? 

________________________________________________ 

 

Si Dios dio un patrón a seguir para el taberná-

culo del Antiguo Testamento, ¿A caso no tiene 

sentido que el de un patrón para la iglesia del 

Nuevo Testamento?  _________ 

 

¿Dónde se encuentra el patrón para la iglesia 

hoy en día? _________________________  
 

 

 

 

¿Con que autoridad la iglesia de antes y la igle-

sia de hoy mide todo lo que se dice y hace? 

_______________________________________ 

 

  

  

  

  

  

¡La iglesia del Señor puede & debe ser RESTAURADA hoy!!¡La iglesia del Señor puede & debe ser RESTAURADA hoy!!  

Leer 

Hebreos 8:5 

Leer 

2 Timoteo 1:13;  

3:16-17 

Leer 

Colosenses 3:17 

¿Qué si encuentro una “iglesia” que usa otro libro como su guía en vez 

de la Biblia?  

¿Qué si encuentro una “iglesia” que usa la Biblia un poco pero sigue 

un credo o manual adicional? _________________________ 
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La Iglesia del Señor La Iglesia del Señor ——  ¡Todavía Existe HOY!¡Todavía Existe HOY!  
 

La misma iglesia que 

 DIOS planeó antes que El creara al mundo, y 

 JESUS prometió edificar, y 

 JESUS compró con Su propia sangre, y  

 EL ESPIRITU SANTO estableció en Hechos 2, 

¡TODAVIA ESTA EN EXISTENCIA HOY! 

 

 

 

 

La profecía de Daniel y la promesa de Jesús concuerdan — 

  La iglesia del Señor (Su reino) existirán por siempre. 
 

El Señor solo tiene una iglesia (Efesios 4:4).  

Jesús es el Rey de un solo reino (Juan 18:36-37). 
 

Ya que nosotros 

 Tenemos el patrón para la iglesia del Señor en Su Palabra, y 

 Sabemos exactamente como es Su iglesia, 

entonces 

 busquemos Su iglesia hoy y 

 RESTAUREMOSLA de la manera que el quiere que sea. 
 

LAS GRANDES NOTICIAS: ¡Puede ser hecho.  Debe ser hecho. 

   Está siendo hecho!  

Leer 

Daniel 2:44 

Leer 

Mateo 16:18-19 

El Dios del cielo Jesús dijo, “Yo…” 

Establecerá Edificare 

Un reino Mi iglesia=reino (v.19) 

Que nunca será destruido...y 
que permanecerá para siempre 

Las puertas del Hades no preva-
lecerán contra ella 
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RESUMENRESUMEN  

 

��  ¡La iglesia fue parte del “propósito eterno” de Dios! 

 

��  ¡Jesús vino y prometió edificar Su iglesia! 

 

��  ¡Jesús derramó Su sangre para comprar la iglesia! 

 

��  La iglesia fue establecida con la venida del Espiritu Santo en el 

primer día de Pentecostés después de la resurrección de Jesús 

(en Hechos 2). 

 

��  ¡Dios desea que haya una sola iglesia — la que El estableció — 

y que Su iglesia hable, piense y actue conforme a Su voluntad! 

 

��  La iglesia del Señor puede y debe ser restaurada hoy  

RESTAURANDO su: 

 Organización — autónoma con Cristo como cabeza 

 Nombre — una señal de propiedad, perteneciendo a Cristo 

 Adoración — dirigida a Dios de acuerdo a Su verdad 

 “Credo” — usando la Biblia y la Biblia únicamente 

 

��  ¡La iglesia del Señor todavía existe hoy, porque Dios determinó 

“establecer un reino que nunca será destruido”! 

 

��  ¡Nosotros debemos ser diligentes en seguir el patrón del Señor 

para Su iglesia y restaurarla como la tenia El en el primer siglo 

— nada mas y nada menos! 

 

 

 








