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                                     Serie: Desafios a la Iglesia   

                  

               “ Yo te digo que tú eres Pedro,[b] y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,  

                                          y las puertas del reino de la muerte[c] no prevalecerán contra ella”.”  

                                                                                                                 Mateo 16:18 NVI 

                                                                  
                             

 
 

     ALGO EN QUÉ PENSAR 

 
El texto formula una frase desafiante, habla de un reto que implica construir algo que no es material 

mucha gente piensa y establece el parámetro en su mente, de que la iglesia refiere al templo. Es muy 

común escuchar frases como estas: “vamos a la iglesia.” “Veni a la iglesia” como si se refiriere al 

lugar físico, cuando en realidad lo que hacen es referirse al templo. Pero ¿Qué es en realidad la 

Iglesia? 

La iglesia se define como:  

 
“Un cuerpo conformado por todas aquellas personas 
que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador; 

y le sirven extendiendo su Reino” 
 
Entonces, es importante tener en cuenta de que si no está reunido el cuerpo no hay iglesia. 
En la visión se establecen las redes como grupos de pastoreo, consolidación y discipulado, pero solo 
cuando están todas reunidas en un culto se manifiesta la iglesia como tal. 
Es allí donde Cristo, que es la cabeza aparece, para edificarla. Entonces si no hay cuerpo no hay cabeza  
 

  

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+16%3A13-19&version=NVI#fes-NVI-23665b
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+16%3A13-19&version=NVI#fes-NVI-23665c
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  Jesús edifica la iglesia  

 

                                       Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres,  

                                                                     más para Dios escogida y preciosa, … 

                                                                                                                 1 de Pedro 2:4 

 

La iglesia solo tiene un fundamento, “edificare mi iglesia” esta es una verdad manifestada por Jesús 

que nos muestra que Él es Dueño, Señor y Fundamento. 

La palabra dueño significa “persona que posee una cosa” es decir que la iglesia le pertenece a Cristo 

por haberla adquirido a precio de sangre en la cruz.  

 

“Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo 

adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir 

de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa”. 

                                                            1 de Pedro 2:9 

 

En segundo lugar, dice que es Señor. En el judaísmo, el nombre de Dios que no se puede pronunciar 

por respeto, es sustituido en las lecturas por la palabra hebrea Adonai que significa Señor, y que se 

utilizaba para referirse a una persona importante con capacidad para ejercer su dominio sobre algo 

o alguien. 

Jesucristo al ser Señor de la iglesia, tiene la potestad para ejercer su dominio, pero la particularidad 

de este dominio es que se fundamenta en el Amor y no un dominio a la manera en que el mundo 

lo concibe. 

Y por último también es fundamento, esto habla del basamento en el cual toda la estructura se 

sostiene. 

 

               “Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo”. 

                                                                                                                                        1 de corintios 3:11 

 

Si entendemos que Cristo es el fundamento correcto, toda la edificación permanecerá firme y no se 

caerá jamás, si sostenemos la idea de edificar nuestras vidas sin Cristo, estaremos expuestos a perder 

cosas, apartados de la dirección correcta. Si las bases de un edificio están mal hechas se corre el riesgo 

que todo el edificio se construya torcido. 

Recordemos que nosotros somos su iglesia y tenemos la promesa segura de que es Él es quien nos 

edifica.   

 
 

 

Mi responsabilidad como parte de la iglesia  
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Pedro no es la roca en que se fundamenta la Iglesia. Ningún ser humano podría soportar ese peso, 

sin embargo, somos administradores de esta gracia (Regalo de Dios) y por lo tanto tenemos una alta 

responsabilidad como miembros al participar junto con Cristo de la edificación. 

En este sentido parte de esa responsabilidad es estar en las reuniones de la iglesia, porque seria como 

pensar, que cuando nuestro cuerpo tiene que ir algún lado, “un dedo dice yo no puedo ir” 

Aunque muchas escusas serian valederas, si Cristo es Dueño, Señor y fundamento de nuestras vidas, 

entonces deberíamos constituir un orden de prioridades. 

Recuerde que, en cada reunión del cuerpo, Cristo se hace presente por lo tanto es de vital importancia 

que el cuerpo este completo. 

 
         “Si no hay Cuerpo no hay cabeza, separados somo un grupo de personas con fe, pero sin cabeza” 

                                                                                                            Apóstol Marcelo D. D’Emilio 

 

Es una bendición cuando la iglesia está unida puesto que Cristo como cabeza se presenta, provocando 

la manifestación de los dones y además como marido de la iglesia representa: 

 

• Seguridad Financiera 

• Seguridad Afectiva  

• Intimidad 

 

Nunca una iglesia puede estar carenciada de estas cosas, porque hay marido. 

 

 
 

 

 La protección de la Iglesia  
                            

                   … “y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”. 

                                                                                                         Mateo 16:18b 

 
 
Atentar contra la iglesia, es atentar contra el marido, dice: “ni la muerte puede con la Iglesia”, esto 
nos indica que, al estar dentro de ella, no solo disfrutamos de la vida eterna como la esposa, sino 
también nos guarda de un sinfín de miserias y males espirituales dándonos la posibilidad de recibir 
su cobertura. 
Esto provocara la manifestación de señales y milagros que serán testimonios para aquellos que no 
creen.  
 
Hechos 2:25-28 Leer 
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ORACIÓN Y MINISTRACIÓN 

 

• Comparta con sus discipulos algún testimonio personal que haya experimentado dentro de la 
iglesia, y haya sido de bendición. 

• Realice una encuesta a sus discipulos preguntándoles y que ellos le digan que entendieron de 
esta lección. 

• Pregúnteles que decisiones van a tomar a partir de ahora al saberse con la responsabilidad de 
ser parte del cuerpo de Cristo Ej. ( ponerle a El en primer lugar de sus decisiones, no faltar 
cuando el cuerpo se reúne, otros) 

• Ore por ellos declarando el señorío de Cristo sobre sus vidas. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 


