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   Serie: Desafíos a la Iglesia 

 

El desafío de la extencion 

 

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

                                                                                                                    Mateo 16:18b 

 

ALGO EN QUÉ PENSAR 
 

¡Todo es espiritual!!!J 

 

La iglesia no debe ser solo cultica, sino con una dinámica de extensión. Por la naturaleza de su Señor 

no puede ser Estática o pasiva. 

Nos han sido entregadas las llaves del reino, esto esencialmente significa que la iglesia es 

portadora de la mejor de todas las noticias y que Jesús es la clave para abrir la puerta de entrada al 

Reino de Dios.  

Satanás es nuestro enemigo, pero hay una verdad absoluta y contundente no es rival para 

nosotros, en la biblia vemos que el ha intentado frenar la obra en la vida de los siervos de Dios, 

usando distintas artimañas, pero todas han sido vanas: algunos fueron echados a los leones, usados 

como antorchas humanas, ridiculizados, pero al final en el último capítulo de la biblia dice que la 

iglesia triunfará.   

“El momento más sublime de la reunión cristiana, es cuando el pueblo de Dios, fortalecido por la 

predicación, sale por las puertas del templo hacia el mundo para ser iglesia. Nosotros no vamos a 

la iglesia, somos iglesia” 

Ernest Southcott 
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  Unidad 

           

“En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra.” 

                                                                                                       Génesis 11:1 

Una de las pautas más importantes que estableció el Señor para su iglesia se encuentra en Juan 

17:21(leer) 

Es Jesús, sin duda quien edifica la Iglesia, y nos ha enseñado a través de la palabra, que debemos 

hablar de manera que la palabra, produzca fruto para que sea revelado el Cristo en cada persona. 

En Marcos 4:20 dice: 

“Pero otros son como lo sembrado en buen terreno: oyen la palabra, la aceptan y producen una 

cosecha que rinde el treinta, el sesenta y hasta el ciento por uno.” 

Si observamos en el libro de los hechos de los Apóstoles veremos que estaban en una unidad, dice 

las escrituras: “Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas” 

Hechos 2:44. 

Sólo en unidad, podían llevar a cabo la misión que Jesús les había dejado:  

“Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones,  

            háganlas mis discípulos; bautícenlas en el nombre del Padre,  

del Hijo y del Espíritu Santo.” 

                                                            Mateo 28:19,  

 

Así crecía la iglesia primitiva, en unidad, se reunían en las casas, no cesaban de enseñar y predicar 

de Jesucristo, para la extensión de la iglesia, unidos por un mismo espíritu, un mismo lenguaje, que 

era el del Espíritu Santo. 

 

 

Colaboración. 

 

“Y les dio las siguientes instrucciones: La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al 

Señor que está a cargo de la cosecha; pídanle que envíe más obreros a sus campos.” 

                                                                                                                                    Lucas 10:2 NTV 

La Biblia dice que a Dios le ha “placido” entregarnos el Reino de los cielos (Leer Lucas 12:32-34). 
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Sin duda que Jesús nos entregó una misión clara, “la cosecha es grande, y los obreros pocos”, y 

esto implica la extensión más allá de nosotros mismos del gobierno de Dios. En el mundo de la 

psicología, hay una palabra que describe ésta acción: SINERGIA, y significa que dos unidos logran 

más que la suma de dos separados.  

Es así que debemos unirnos, Espíritu Santo e Iglesia, que somos nosotros, para preparar obreros, 

aquellos que Dios nos enviará, para que se reproduzcan y extiendan el reino de Dios.   

Esta colaboración no está limitada a algunos, Jesús nos quiere aptos, preparados, dispuestos, y 

firmes, para aquellos desafíos que no sólo tuvo la iglesia de los Hechos de los apóstoles, sino que 

hoy mismo nos ha confrontado a llevar a cabo. En Lucas 11:23 (NTV) dice: “El que no está conmigo 

a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra”.  

Somos parte del cuerpo de Cristo, su Iglesia, y cada uno de nosotros es necesario que, para llevar a 

cabo esta misión, así como nosotros necesitamos de Jesús como cabeza, Él necesita a su iglesia 

(cuerpo) para extender su Reino. Todos somos una pieza importante, así debemos sentirlo, porque 

es así como Él nos ve, por lo tanto con un propósito, que nos llevará tan lejos como dejemos que el 

Espíritu Santo nos guíe. Colaboremos siempre en unidad y con humildad, como nos enseñó Jesús, 

en Romanos 12:16 “Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no 

disfrutar de la compañía de la gente común. ¡Y no piensen que lo saben todo! 

 
 

 

 Trabajo 
 

“Pero Jesús respondió: Mi Padre siempre trabaja, y yo también”                                                                                             
                                                             Juan 5:17 (NTV) 

 

Fue realmente complejo el trabajo de Jesús, intenso, y apasionado. No había un minuto en el que 
no estuviera enfocado en la misión para la que Dios lo había enviado, la evangelización, para llevar 
la salvación, sanidad, a todo el pueblo de Dios, y finalmente, entregar su propio cuerpo, para 
perdón de nuestros pecados, como cordero, que nos amó y dio su propia vida por nosotros. Nos ha 
enseñado sin duda, la satisfacción de trabajar para la extensión del Reino de los cielos, sin excusas, 
sin privilegios (siendo rey se hizo hombre).  Esto es lo que lo llevó a ser un líder sin comparación, por 
los siglos de los siglos. Ya lo dice el proverbio: “Trabaja duro y serás un líder; sé un flojo y serás un 
esclavo”. Proverbios 12:24 (NTV). 
Ahora bien, ¿Qué tan apasionados somos nosotros? Conocemos de su amor, tenemos promesa, 
tenemos propósito, y una misión. ¿Qué lugar ocupa el Señor en tu vida? ¿Estás dispuesto a tener 
pasión por el trabajo? Pasión por las almas, como Jesús nos enseñó. Es un arduo trabajo, pero Dios 
siempre recompensa: “Pero Ustedes, ¿manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus 
obras serán recompensadas!”. 2 crónicas 15:7 (NVI). 
Dios ha enviado a su único hijo, no para juzgarnos, sino para que lo honremos (Leer Juan 5:22-23), y 
que mejor forma de honrarlo, que, con la obediencia, tenemos una misión, y así como la iglesia en 
un principio, con el objetivo de extender el Reino de Dios. 
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“Tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, 
esperamos que la fe de ustedes crezca, a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre 

ustedes”                                                                                             
                                                             2 corintios 10:15 (NTV) 

 
 
 

 
ORACIÓN Y MINISTRACIÓN 

 
• Pregunte a cada uno de sus discipulos que entendió de esta lección, y como final de esta 

serie: 
o ¿Quién es Jesús? 
o ¿Alguien nota cambios significativos en su vida? 
o ¿Soy una extensión del Reino don quiera que esté? 

• Llévelos la oración pidiendo que cada uno pueda establecerse como una extensión del 
Reino, y que le de la pasión necesaria, para cumplir con la misión que Cristo nos ha dejado. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


