ECLESIOLOGIA II

EL MISTERIO DE LA IGLESIA

Pr. Pedro Samanamud
¨...a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha ni arruga ni cosa
semejante, sino que fuese santa sin mancha.¨ Efesios 5:27

Una iglesia sin mancha es aquella que está en constante comunión con el Señor, declarando su
poder y confesando sus pecados; y carece de arrugas cuando está en constante actividad
experimentando lo que el devenir del cristianismo nos tiene reservado a cada uno de nosotros.

E

n el Libro El Cantar de los Cantares, en algunos de sus pasajes se halla esta visión de la
iglesia de Cristo.

Cantares 3:6

¿Quién es esta que sube del desierto
como columnas de huno,
sahumada de mirra y de incienso
y de todo polvo arómatico?

A.- ¿Quién es esta que sube del desierto como columnas de humo?
La expresión casi despectiva, ¿Quién es esta? connota la expresión con la cual se identifica a la
iglesia cuando se presenta como Evangélica. Sólo porque busca que agradar a Dios cumpliendo la
Palabra con sencillés de corazón.
Este rechazo es producto de:

a. La competencia. En estos tiempos cada religión quiere tomar la supremacía.
b. La inadversión y repudio. Porque la iglesia confronta el pecado.
c. La ganancia que produdce Tradición y la Religiosidad. (En la cual se ha inculcado
deshonestamente un ¨credo¨ hecho por hombres, que contradice abiertamente la Palabra de Dios).
Mateo 10:22 registra: ¨Y seréis aborrecido por causa de mi nombre¨. Estamos en la iglesia
VERDADERA, la actitud de desprecio por nosotros es una CONDICION ESCRITURAL.

No todos vendrán con gozo, y de los que vengan con gozo no todos creerán, y de los que han
creido no todos permanecerán y de los que permanezcan no todos pertenecerán.
Pero en medio de este desprecio histórico-escritural, se siguió glorificando el nombre de Cristo,
se resistió, testificó, se exhaltó al Señor de la Obra.

¿Quién es esta que sube del desierto?
Nuestro Señor Jesús, su fundador, cuando nació fue llevado de Belém al DESIERTO de Egipto.
El Desierto simboliza PELIGRO.
SOLEDAD. (no hay nada más solo que un desierto).
Elí, Elí, lama sabactani. Jesús experimentó soledad absoluta.
La iglesia también tiene sus momentos de soledad e imcompresión.
SEQUEDAD. (carencia de todo alivio).
Para tener hambre y sed de justicia, primero tenemos que vaciarnos por dentro, dejando nuestro
egoismo; y sacar toda AGUA EXTRAÑA que moja nuestro sentidos.
La comida y bebida de Jesús era hacer la Volunta Divina.
CALOR ABRAZADOR. (el desierto sólo sabe quemar).
El oro se prueba cuando se quema al fuego y cuando halla escoria el fuego se encarga de purificarlo.
Jesús es espada de fuego, su palabra hiere, pero a la vez cauteriza la gangrena de la mala vida y el
pecado. ¡Déjate quemar por el fuego de Dios!
¨Bienaventurado el varón a quien Dios castiga... hace la llaga y ella vendará; él hiere y sus
manos curan...¨ Job 5:17-18
CARENCIA DE TODO SUSTENTO DE VIDA.
La iglesia sube del desierto, sube, cuando realmente a aprendido a no sustentarse de las cosas
terrenales, (Mt.6:21).
El desierto es un PELIGRO PERMANENTE.
Por ello está escrito: ¨He aquí yo os envío (es el plan del Señor), como ovejas (mansos y humildes
de corazón), en medio de lobos rapaces¨.
Estamos en el desierto del peligro cotidiano por eso tenemos que subir hacia Cristo, hacia nuestra
Cruz; para hacer morir lo terrenal, lo carnal; y evidenciarlo con nuestra buenas obras, porque
¨¿quién nos podrá hacer daño si nosotros seguimos en bien?¨ 1Pedro 3:13.
¿Como la Iglesia sube del desierto?
CONFIANDO en Dios, que nos libra de la soledad,
El HACER LA VOLUNTAD de Dios, que alimenta el alma y el cuerpo.
La BUSQUEDA del Espíritu Santo que es un refrigerio para nuestra vida.
Buscar el REINO DE DIOS Y SU JUSTICIA para que todo nos sea añadido.
Hace que la iglesia SUBA del DESIERTO.

Como columna de humo significa:
Que tiene su origen en el fuego. Es consecuencia de algo que está ardiendo.
Mientras arda el AMOR de Cristo en nuestros corazones, hay garantía que seremos levantados.
Si se APAGA el fuego, desaparece el humo. Si no está Cristo no hay iglesia.
Si el fuego está ardiendo VIVAMENTE también desaparece el humo, (este es el fuego notorio
de la gloria humana).
Cuando el FUEGO se hace más pequeño, más inperceptible, entonces el humo se LEVANTA.

Jesús no vino a quebrar la caña cascada _la vida quebrantada, rota en Dios, humillada; Dios la
exalta.
No vino a apagar el pabilo que humea, Dios quiere que el hombre no exalte su naturaleza, que
no se enorgullezca de su iglesia, que no se enorgullezca de todo lo que ha logrado, sino que
sencillamente, RECONOZCA que Dios lo he hecho.
* Esto significa solo humear, ser un instrumento del fuego.
* Dios no quiere que se conozca tu triunfo ni como persona ni como iglesia, ni como familia, sino
que El sea CONOCIDO como el fuego que está detrás de todos los humos.
Nuestra vida debe de ser como TIZON ARDIENDO, esto es fuego por dentro y humo por fuera.

Que sube como columnas de humo .
El humo siempre busca ir hacia arriba.
Nada puede detener que el humo valla hacia arriba.
Este es el fin victorioso de la iglesia al encuentro de Cristo en la nubes.
No se detenga en las cosas terrenales, lo que haces abajo sea, para llevar al mundo arriva a
nuestro Dios y Padre.

B.- ¿Quién es esta sahumada de mirra?
El sahumar nos habla de la COMPENETRACION, el estar saturado hasta lo más profundo del
ser.
La palabra mirra en hebreo (mor) y el griego (smyrna) significan: Fragante. Más sin embargo la
mirra es el símbolo del dolor de Cristo. Porque si tu dolor es por la causa de Cristo, y si en medio de
ese dolor GLORIFICAS su nombre, entonces seras FRAGANTE a los ojos de Dios.
La mirra, es el tipo del dolor de Cristo, causado por los momentos amargos que tuvo que vivir
por causa nuestra.
La soledad, el desprecio, la burla, la crítica, la persecución y el pecado de la humanidad que cargó
en la Cruz.
¿Qué mirra usted está llevando en su vida, y como está respondiendo delante de Dios?

La mirra es líquida cuando se extráe de árboles nuevos, pero cuando se solidifica tiene estas
características:
* Es Cristalina. Sin mancha. Esa debe ser nuestra actitud delante de la adversidad. (Ecl.5:12)
* Es transparente. No debemos de ser de doble ánimo, sin fingimiento, (Stg.5:12)

* Es frágil. El dolor cuando no es por causa de Cristo, da origen a las reices de amargura. (Heb.12:15)
La Iglesia está sahumada de MIRRA, lo cual equivale a dolor, pero para que ese dolor sea válido
en la presencia de Cristo, tiene que ser dolor que no se origine en el pecado (1P.2:20).

C.- ¿Quién es esta sahumanda de incienso?
La iglesia ha de estar compenetrada en oración y en comunión con el Señor.
El Señor quiere que estemos profundamente ligados a El. (Amos 3:3)
Pablo nos exhorta a orar sin cesar. No hay una solo razón válida para dejar de orar.
Compenetrados en la oración nos lleva a aceptar el reto de hacer vallado y ponernos en la
brecha para interceder por lo que Dios debe destruir. (Ezequiel 22:30)

D.- ¿Quién es esta sahumada de todo polvo aromático?
El polvo aromático es una gomorecina extraida del tragacanto, era parte del incienso y servía
como medicina, cosmético y para perfumar el ambiente.
Sahumada de todo polvo aromático, nos indica que nuestra vida debe de ser agradable al Señor en
todas sus áreas.
a. Agradarle con todo el corazón. Nuestros sentimientos entregados a El.
b. Agradarle con toda el alma. Nuestra voluntad dirigida por El.
c. Agradarle con las fuerzas. Tiempo, talento, dones, dinero, bienes sirviendo a El.
d. Agradarle con toda nuestra mente. Que nuestro razonar no contravenga la Palabra y nuestra mente
sea sumisa a Cristo en Obediencia.

Cantares 6:10
¿Quién

es esta que se muestra como el alba,
hermoza como la luna,
esclarecida como el sol,
imponentes como ejércitos en orden ?

E.- ¿Quién es esta que se muestra como el alba?
La iglesia es el cuerpo de Cristo, debe de mostrarse al mundo.
La iglesia la CONFORMAN hombres-discípulos, con una especial característica hay AMOR que
los interlaciona, (Juan 13:35).
El alva es la luz del día naciente. Es la esperanza que anula la noche oscura.
La iglesia debe de mostrarse a la sociedad. NO es una ELITE ni una sociedad SECRETA, es luz a
los PERDIDOS del mundo.
La iglesia debe de mostrarse como es: UNA ESPERANZA.

El alva no puede esconderse (Su luz llena la tierra=Testimonio), además es la única manera de
saber que está relacionada con el Sol (Cristo).
La luz que tiene el alva, no es propia, sino que la refleja del sol (Malq. 4:2 - Sal. 84:11).
El alva anuncia que pronto viene el sol.
Reflejemos todo lo que emana del corazón de Dios.
¿Cuándo nos mostramos de quien estamos reflejando?

F.- ¿Quién es esta que se muestra como la luna?
La luna alumbra de noche.
La iglesia es Luz al mundo (Mt.5:14-16) alumbra en la oscuridad del pecado, evidenciando el
ENCARGO de nuestro Señor. (Mt.24:14)
En hebreo LEBANAH=Vestida de blanco
La iglesia para alumbrar tiene que estar vestida de santidad y además debe de estar guiada por el
Espíritu Santo (Ecl.9:8)
La iglesia de Cristo se muestra:
* Dando luz del conocimiento del Señor.
* Dando luz mediante el testimonio de su vida.

La luna luna tiene 4 fases:
1.

Luna nueva
Cuando se ha venido al conocimiento de Cristo hay un cambio verdadero, una renovación total y
perfecta.
¨He aquí todas las cosas son hechas nuevas...de modo que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es..¨ (2Co.5:17)
Para ser luna nueva hay que ESTAR EN CRISTO, no fuera de él, ni cerca de él, ni muy junto a
él.
Como nueva criatura (Luna nueva), el creyente se convierte en un ser radiante, limpio, gozoso,
alumbra el primer amor. ¡Cuidado con dejar el primer amor!
2.- Cuarto

menguante.
Vienen las pruebas las cuales son partes de la existencia del creyente. Las tentaciones.
¨Amados, no os sorprendais del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa
extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de Cristo, para que también en la
revelación de su gloria os goceis con gran alegría.¨ 1 Pedro 4:12-13
Hay un período en todo creyente que está propenso a la tentaciones, por dejar de orar, por dar
ocación al diablo, por no sujetarse a Dios; pero recuerden que Cristo ya ha orado al Padre, usted
debe de volver en victoria para servir de testimonio.
Tanto las pruebas como las tentaciones hacen decaer espiritualmente al creyente, disminuye un
75% de su vida como cristiano.
Pero una cosa es estar DECAIDO y otra cosa es estar CAIDO. Pero aún así Dios levanta al
caíado. ¨Sostiene Jehová a los que caen...¨ Salmo 154:14 ¨Siete veces cae el justo, y vuelve a
levantarse¨, Prov. 24:16
3.- Cuarto

creciente.
Es volver a la senda antigua que nunca cambia.

Es romper el barbecho en nuestros corazones, rompiendo su dureza para que se oxigene con la
Palabra de Dios que es vida.
¿Cómo levantarnos en las dificultades del cuarto menguante?:
a. Siendo pobre en espíritu. (humilde)
b. Llorar por el pecado. (presto a arrepentirse e intercediendo por otros)
c. Mansos. (que se dejen guiar dócilmente por Dios)
d. Con apetito espiritual. (hambre y sed) deseando crecer.
e. Misericordiosos.(con la mente de Cristo) se siembra lo que se cosecha.
f. Calmando las tormentas de la vida. (pacificadores) no conflictivos.
g. Estando de lado de los santos y profetas (sufrir como Cristo sufrió y venció el pecadeo, 1P.4:1-2)
Tomado de las bievaneturanzas del Sermón del Monte, Mt.5:3-10

De esta manera se crece cuando se aspira a llegar a la estatura de Cristo, ¨¨Porqué si con él
morimos con él seremos levantados¨.
El hombre cuando cae se aferra a sí mismo o huye de Dios, más cuando se niega y toma la
identidad de Cristo una nueva esperanza nace en Él.
4.- Luna llena.
Después de haber bajado espiritualmente se debe volver a ascender; pero si volvemos a los
rudimentos de la doctrina; en vez de fortalecernos siendo partícipes del Espíritu Santo, retrasamos
peligrosamente nuestro crecimiento espiritual.
Por eso busquemos el alimento sólido. Que los errores que hemos cometido nos sirvan de
experiencia para discernir el bien del mal, y fortalecer a otras personas con nuestras experiencias.
¨Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la Palabra de justicia, porque es niño; pero
el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos
ejercitados en el discernimiento del bien y del mal¨. Hebreos 5:13-14

Pero es URGENTE ser LLENOS del Espíritu Santo
La voluntad del Señor es: ¨Que seais llenos de toda plenitud de Dios¨. Ef.3:19
Cuando habita Cristo en nuestros corazones.
* Facilita que se haga raiz y buena base para el Amor del Señor.
* Es la única manera de comprender el plan del Señor en toda dimensión.
Para ser llenos de toda plenitud de Dios primero tenemos que vaciarnos de todo egocentrismo,
vanidad y maldad, dejando que Cristo llene de su presencia todo nuestro ser: Alma, cuerpo y
espíritu.
Una cosa es tener una VIDA NUEVA (Salvado por Jesucristo).
Otra es tener una VIDA LLENA (cubierto por el Espíritu Santo).
Hay ocaciones que El Espíritu Santo nos lleva a ser tentado; y si confesamos la Palabra antes que
las circunstancias Dios será glorificado.

El hombre sin Cristo, es como una casa sucia por el pecado llena de toda inmundicia y maldad,
(Jr.17:9)

Viene a Cristo y es lavado de su pecado, (Is.1:18), queda la casa limpia pero vacía, adornada de la
vida nueva pero desocupada, (Mt.12:44).
Si no empieza a llenarse hacia la plenitud de Dios, esa vida, está en peligro de irse llenando del
control de su antiguo dueño, (Ef 2:1-2).

Debemos de recordar que la Luna es Hermoza.
La iglesia ha de mostarse hermoza.
Su belleza radica, no en lo grande de sus templos, ni en lo suntuoso de sus muebles, sino en la
FIDELIDAD a la Palabra de Dios por sus miembros y a la COMPARTICION de la Palabra,
(Ro.10:15).

G.- ¿Quién es esta que se muestra esclarecida como el sol?
¿En nuestro cielo habrá algo más claro y resplandeciente como el sol?
Heb. Barak=resplandeciente.
La iglesia se ha de mostrar hacia adentro y afuera transparente, sin dogmas hecho por los
hombres.
Su misión es: Llevar luz a las tinieblas, fortalecer con sus rayos de la Palabra los débiles
corazones y favorecer con su calor el frio invierno de la vida.
El sol es Cristo, cuando la Iglesia (cada uno de sus miembros), han cumplido los pasos que se
describen en 2 Pedro 1:5 al 7, entonces se obtiene la naturaleza divina llegando a mostrarse como es
Cristo, de tal manera que todo lo que emana de nosotros hace bien a los que lo reciben. (Mt.5:48)

Los eclipses espirituales
I.- Cuando la luna se pone delante del sol sobre la tierra:
Se deja de persivir la luz del sol y vuelve la oscuridad.
* La iglesia jamás debe de robar la Gloria a Jesús.
* No debe de ponerse como mediadora entre Dios y los hombres. (Ninguna iglesia salva, ningún
ministro salva).
* Cristo es la esencia de la Salvación hacia El se debe de encaminar a los hombres.
II.- Cuando la tierra se pone entre el sol y la luna.
La luna deja de reflejar la luz del sol y permanece la tiniebla en ese lado.
* La iglesia jamás debe de recibir doctrina de hombres como si fueran de Dios, porque las tinieblas
permanecen.
* La iglesia sólo tienen una fuente de inspiración: La Palabra de Dios, y siendo esta inagotable, no
hay necesidad de una nueva inspiración. (Gálatas 1:8-9).

H.- ¿Quién es esta que se muestra imponente como ejércitos en orden?
Pablo escribía a los Efesos: ¨...y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dió por cabeza sobre
todas las cosas a la iglesia..¨ Ef. 1:21
En 2 Co. 10:4-5, alude que somos un ejército armado, no con armas humanas que son limitadas,
sino con armas poderosas, que cuando están en orden delante de Dios (el desorden es el pecado), se
derriban las más recias fortalezas.
La iglesia es un ejército poderoso, cuando está unida y obedece al Supremo Jefe Jesucristo.
La Iglesia es poderosa cuando desecha los argumentos humanos, (2Co.10-3-5), que se oponen a la
Palabra de Dios.
La iglesia es poderosa cuando tengamos la mente de Cristo, (mente cautiva en obediencia a Dios).
¿Todos nuestros pensamientos están cautivos en Dios?

La Iglesia tiene absoluto poder sobre la adversidad y el agente que las origina, si se sujeta a Dios.
Las tinieblas ven a la Iglesia como un ejército podeRoso si vive en ORDEN.

Cantares 8:5
¿Quién

es esta que sube del desierto recostada sobre su amado?

El desierto simboliza todas las duras pruebas que nos han tocado vivir como creyentes
La aflicción, en el creyente, descubre la VERDADEDRA intención del corazón.
Los problemas que aperecen en nosotros o en medio nuestro, descubren nuestra VERDADERA
IDENTIDAD como cristianos.
Por eso le dijo Jehová a Moisés: ¨Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová
tu Dios estos cuarenta años en el desierto...¨ Det. 8:2
El desierto significa el camino ineludible de la PRUEBA, que acontece después de salir de
Egipto, símbolo del pecado y de la Esclavitud.
El desierto nos habla de la TENTACIÓN, de la cual estamos propensos.
Recordemos que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado; y de esa
forma el pudiera glorificar a Dios.
* Pero no seamos llevados al desierto de la tentación por nuestro descuido o licencias al pecado.
¨Vos que clama en el desierto¨, la misión de Juan el bautista, era anunciar a Cristo en medio de la
sequedad espiritual del pueblo judío, para que estos enderecen sus caminos y vuelvan al Señor. Por
ese propósito fue degollado.

La iglesia que pasa la prueba con gozo y resignación.
No se queja de su dolor y carencia, sino que le da la Gloria a Dios.
La iglesia que es tentada y no olvida que ¨El que es nacido de Dios no peca, y el maligno no le
toca porque Dios le guarda¨, 1 Juan 5:18
La iglesia que estuvo en el desierto ministrando a Cristo como la única esperanza para una Vida
Nueva y Eterna, esa: SE IRA RECOSTADA EN LOS BRAZOS DE SU AMADO cuando Cristo
vuelva. (Stg.1:12-15)

El ARCA
EL ARCA DE DIOS ES LA IGLESIA DEL SEÑOR
Dr. Pedro Samanamud

¨ Y sometió todas las cosa bajo sus pies, y lo dió por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia¨
Efesios 1:22
El Arca simboliza la presencia de Dios cerca de los hombres.
La Iglesia representa el cuerpo de Dios en el hombre.

ELEMENTOS DEL ARCA DEL PACTO
Madera de acacia (sitin), representa el cuerpo de Cristo, su naturaleza humana con el cual se iva a
manifestar a los hombres. Jn.1:1-14
Oro (zahah) la expresión hebrea significa oro refinado; simboliza la naturaleza divina de Cristo,
su realeza y su deidad. Filp.2.6
En realidad el Arca es un mueble rodeado de profundo misterio, pero su posición en el Tabernáculo
de Israel nos ayuda a comprender la NATURALEZA y PROPÓSITO de Dios para con nosotros.
El Arca además de mostrar su naturaleza y sus propósitos, también revela sus caminos.
A.- EL ARCA TENÍA LA VARA QUE HABÍA SIDO DE AARON.
Revela que Dios ha establecido el liderazgo para evitar la rebelión. Números 17:5
El Señor ordena, regula y sustenta la autoridad y su propósito.
El significado simbólico de la palabra Almendro, (árbol al cual pertenecía la vara de AaronNm.17:8), Shaqedh en hebreo, significa: Luz.
Lo cual indica que Dios ha dispuesto el liderazgo para controlar la reveldía, pero la autoridad
fluye de la LUZ que emane su testimonio. 1 Co.4:1-2
El líder no reina, sino que guía con la lñuz de su testimonio, 1 Pedro 5:3
B.- CONTENÍA EL VASO LLENO DE MANA.

Revela a Dios que sustenta.
Cuando Él envía a alguien a hacer un trabajo, le da sustento.
El maná revela el alimento milagroso a un puieblo abandonado en el desierto.
El maná es la provisión sobrenatural a un pueblo que abandona el pecado.
C.- CONTENÍA LAS TABLAS DE LA LEY.
Las tablas de la ley son algo más que preceptos, mandamientos y estatutos.
La ley nos habla del celo de Dios.
El quiere que seamos a su imagen y semejanza, mejores que Adán y Eva.

LA IGLESIA DEL SEÑOR
Siendo fiel y siendo santa no deja de ser cuerpo carnal, que está expuesta al pecado, pero hay que
soportar. 1 Pedro 4:1-2 - 2Co.10:3
Siendo fiel y siendo santa llega a ser participante de la naturaleza divina. 2 Pedro 1:4
El oro fino que la cubre.
A.- LA IGLESIA TIENE LA VARA DE AARON
Es la autoridad por medio del testimonio de:
El Nombre de Jesús
¨...un nombre que es sobre todo nombre¨. Efesios 1:21
La Sangre de Jesús.
¨...y ellos han vencido por medio de la sangre de Cordero¨. Apocalipsis 12:11
La Palabra de Jesús.
¨... el que guarda mi palabra nunca verá muerte¨. Juan 8:51
La Fe.
¨ ...esta señales seguirán a los que creen...¨. Marcos 16:17
Dice Pablo a los efesios: ¨...y sometió todas las cosas bajo sus pies; y lo dió por cabeza sobre todas
las cosas a la iglesia¨. Efesios 1:22
En cuanto al sometimiento se refiere a las potestades que han sometido al hombre después de la
caida.
Dando a entender que sometida toda potencia, le fue entregado el control a la IGLESIA.
¿Para qué?
Para motivarla: La iglesia está en medio de lobos rapaces, pero no esta desprotegida.
Para prepararla: Fortalecida por los dones del Espíritu y edificada por el fruto del
Espíritu.
Para enviarla: Somos luz al mundo.
B.- LA IGLESIA GUARDA EL MANA EN SUS CORAZONES.
¨ Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo, no os dió Moisés el pan del cielo, más mi Padre os
dará el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al
mundo. Le dijeron, Señor danos siempre ese pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que viene
a mí, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás¨.
El maná es el cuerpo de Cristo revelado en su Palabra.

Maná significa en hebreo ¿Qué es esto?
El maná no podía ser discernido porque era un tipo de Dios, un simbolismo.
Más la iglesia es la novia del Cordero, el cuerpo mismo de Cristo.
C.- LA IGLESIA ES PORTADORA DE LA LAS TABLAS DE LA LEY.
¨después de aquellos días dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón
las escribiré...¨
La gran ley que rige hoy es el mandamiento del amor. Juan 13:34
La iglesia es la institución que posee el reglamento claramente detallado, para hallar en esta vida,
alivio y en la otra la vida eterna, si obedecemos.
*************
********

1 Samuel 4:3
Ahora bien:
Los israelitas llegaron a creer que el Arca del Testimonio, tenía poderes mágicos que los podía
librar del enemigo solamente estando cerca de ellos. (1 Samuel 4:3-9)
Los ancianos dijeron: ¨ ¿Porque nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos el
Arca porque viniendo entre nosotros nos salve de la mano del enemigo¨.
Pensaban que el Arca de Dios tenía poder solamente cuando se encontraba delante de ellos en
forma visible y material.
Trajeron el Arca de Silo = Lugar de tranquilidad.
¿PORQUE NO HUBO RESPUESTA DE DIOS?
Los sacerdotes que custodiaban el Arca de Dios, era hombres impíos que no tenían conocimiento de
Jehová, (1 Samuel 1:3 - 2:12).
Ofni y Fines hijos de el Sacerdote Elí, menospreciaban las ofrenda de Jehová tomándola fuera de
su tiempo y se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario.
CONSECUENCIA: El Arca se perdió.
***********
*****
**
La iglesia del Señor no es una casa mágica en donde se resuelven los problemas.
La iglesia del Señor es la comunidad de hombres convertidos a Dios, que al cumplir las
demandas de Cristo, esperan en su misericordia por la promesa de su Registro Escritural que es
Firme y Eterno.
Pero sus ministros y lídres deben de ser ejemplos visibles e irreprensibles delante de:
Dios
La familia
La Iglesia
y toda la Comunidad.
Hebreos 11:5 - 1 Co.4:1-2

Estos males acontecen cuando escacea la palabra de Dios y no hay visión con frecuencia. 1
Samuel 3:1

2 Samuel 6:1-13
Cuando David era rey de Israel, acontece este registro histórico:
David había vencido a los filisteos, porque había hecho la voluntad de Dios. En cada consulta que
hizo el Señor, obedeció lo que Dios le había ordenado.
Pero 2º Samuel registra que:

Pusieron el Arca en un carro nuevo.
Según el mandato divino el Arca debía ser cargada por los Levitas. (Exodo 25:14 - 1 Cr.15:27).
El Señor requiere de hombres fieles para guiar y edificar su iglesia.
Carro nuevo simboliza lo neófito y lo inesperto.
Para llevar adelante el Arca de Dios que es la Iglesia del Señor se requiere:
A. Llamado divino.
Algunos sirven a Dios sin ser llamados. Predican a Cristo por envidia, por contienda, pero sin
embargo, sea por pretexto o por verdad Cristo es anunciado. Filipenses 1:15-18
Muchos son llamados y no quieren servir. Se aferran a muchos pretectos para no obedecer la voz
divina.
Ser llamado no significa decir: Aquí estoy porque no tengo nada que hacer. El Señor no llama a
ociosos.
Isaías era gobernador.
Amos era pastor.
David pastoreaba.
Moisés servía a Jetro su suegro.
Gedeón sacudía trigo.
Eliseo servía a Elías.
Juan 15:16
B. Preparación.
¨Calzaos el apresto del evangelio...¨
Apresto significa preparación.
Es necesaria la experiencia, mediante el equipamiento teórico y práctico de la palabra de Dios.
El deseo de prepararse para servir confirma el llamado imperativo. ¨...no neófito, apto para
enseñar.¨ 1 Timeoteo 3
UZA=fuerza, el levita, hijo del sumo sacerdote Abinadab, simboliza la fuerza humana.
2º Samuel 6:6
Uza quizo evitar que cayera el Arca de Dios, al inclinarse el carro porque se tropezaron los
bueyes.
Si el la Iglesia del Señor es sustentada por la fuerza de los que la administran: fuerza social,
económica, fuerza intelectual.
Sustentada en el carro de los Concilios.

Sustentada en el carro de los programas y estratégias.
Sustentada en el carro de los conceptos del hombre.
Entonces esa temeridad hace que Dios hiera a ese pueblo que no se sustenta en el Señor.
La iglesia del Señor es sustentada por el poder de su Espíritu.
La iglesia del Señor no necesita del esfuerzo humano para que exista, más el Señor le ha
permitido al hombre que la sostenga para que avance y sea luz al mundo porque somos el cuerpo de
Cristo. (1Co.12:27)

¨..y cuando los que llevaban el Arca de Dios habían andado seis
pasos...¨
La Iglesia del Señor le es necesario andar estos seis pasos:
EL TABERNÁCULO
Maná

El arca del pacto

Tablas de la Ley
Vara de Aaron

Lugar
Santísimo

Velo

Azul

Púrpura

Carmesí

Blanco
Altar de incienso

Lugar Santo
Candelero
Mesa de los Panes

El Lavacro

Altar del Holocausto

Los atrios

LOS SEIS PASOS NECESARIOS PARA LLEGAR A LA PRESENCIA DE DIOS

Primer paso: EL ALTAR DEL HOLOCAUSTO
También llamado Altar del Sacrificio
Era cuadrangular, de madera de Acacia, cubierto de bronce.
Era señal de la presencia de Dios en medio de los hombres. Gn. 1:27
Tenía 3 elementos:
El Altar.
Era el lugar del encuentro con Dios.
La víctima
Era la ofrenda que debía se agradable a Dios.
El fuego
Lo único que no podía poner el hombre.
El fuego no debía de ser apagado. Lev. 6:13
(El fuego simboliza la contínua presencia de Dios, su juicio sobre el pecado y la purificación del
pecador. simboliza además la venida del Espíritu Santo)
El sacerdote ponía la leña cada mañana. Lev. 6:12
(La leña simboliza: vida sufrida, pobre de espíritu, con sed de Dios)
Somos un Altar en donde Dios desea ser Glorificado.
Nuestros cuerpos deben ser presentados en sacrificio:
Vivo: Dios no esperamos nada de nosotros o para nosotros después de muertos.
Santo: Debemos de involucrarnos en la obra de Dios.
Agradable: Nuestra vida ha de ser irreprensible.
El fuego debe de ser avivado continuamente en nuestras vidas.
El Altar del holocausto es el corazón del creyente.
2º Paso. EL LAVACRO.
Tambien llamado Fuente de Bronce, Fuente de Abluciones.
Heb. Nehoset.
Fue fundida de los espejos de bronce de las mujeres israelitas. Ex.38:8 - Salmo 68:11
Era un bronce bruñido que al mirarse en él se reflejana el rostro.
Ubicado entre el Altar del Holocausto y el Lugar Santo.
Se debían de lavar Aaron y sus hijos por estatuto perpétuo, las manos y los pies.
Ex. 30:18-19
El lavado de las manos:
Era símbolo de inocencia. ¨lavaré en inocencia mis manos y así andaré en medio de tí¨ Salmo
26:6
Era símbolo de poder: ¨...cuando alzaba Moisés su manos, Israel prevalecía..¨ Ex.17:11
Era símbolo de amistad y cuidado: ¨En las manos te llevarán para que tus pies no tropiecen¨
Salmo 91:12
El lavado de los pies:
Eras símbolo de poseción: ¨Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro¨. Deut.
11:24

Era símbolo de victoria y dominio. Josué 10:124
Era símbolo de humillación. Dt.25:9 - Jn.13:5
No hacerlo equivalía a la muerte.
El lavacro es la Plabra de Dios.
Después de una vida en sacrifio por la causa del reino, es sumamente importante conocer la
Palabra de Dios y vivirla.
Tercer paso LA MEZA DEL PAN DE LA PROPOSIÓN
También llamado Pan de la cara de Dios, Pan continuo, Pan sagrado.
Estaba hecha de madera de acacia cubierta toda de oro, en la que se hallaba 12 panes.
Representaba a las 12 Tribus de Israel. Ahora simboliza a toda la humanidad redimida por Cristo.
Nosotros como Cuerpo de Cristo, debemos de reflejar el rostro de Dios mediante nuestro
testimonio. De tal forma que cuando nos miren, se observa la imagen y semejanza del Señor.
El pan debía de estar debía de estar permanente en la Meza de Lugar Santo. Nm. 4:7
El pan era sagrado 1 Samuel 21:6
Preparación
a. Flor de Harina. De grano de trigo.
El grano se siembra: Necesita del esfuerzo.
Cae: Nos habla de la humillación.
Se rompe la cáscara: Se quita el impedimiento, la cubierta, nominacionalismo
Sale la raiz: Es la fuente de la vida.
Nace planta: Sale a la luz de la admósfera. Se muestra al mundo.
Da fruto: Es la evidencia de un nuevo nacimiento y esfuerzo.
Es trillado, sarandeado, molido; y para que sea pan necesita entrar en el horno de Dios.
b. Sal.
Es blanca: Es necesario mantener la santidad. Ecl. 9:6
Sazona: Tráe consolación, muestra su amor.
Evita la corrupción: Es la Obra de Cristo predicado y aceptado.
Da sed: El testimoniuo convence sin palabras.
Cuando cae en la olla lo sala todo rápidamente: Debemos de influenciar a la gente.
c. Incienso. Oración incesante bajo cualquier circunstancia.
Observación: Debía ser sin levadura.
La levadura corrompe la materia buena.
La levadura causa demora.
El pan en la Mesa de la Proposición debía de ser limpia de toda contaminación.
Somos pan del mundo, debemos de evitar la corrupción en nuestras vidas, porque causa demora
en la salvación para otros que no conocen a Cristo.
Cuarto Paso: EL CANDELO DE ORO
En el lugar santo no hay luz natural.
La iglesia no pude ser guiada por doctrinas humanas o denominaciones de libre interpretación
fuera del contexto bíblico.
La lámpara es el creyente.
La luz es el testimonio.
El Espíritu Santo, es el aceite, que solamente fluye por medio del Candelabro que es la iglesia.

Luz
(Testimonio)

Candelabro
(Iglesia)

Mecha
(Alma del creyente)

Mat.12:20
Aceite
(Santidad)
Lámpara
(Creyente)
Zac. 4:2

Is.42:3

La mecha es el alma del creyente.
Para cortar el pábilo quemado de la mecha se usaba tijeras delicadas de oro; y cortaban
cuidadosamente la mecha quemada si apagar el fuego de la lámpara.
Esto nos habla del cuidado que debemos tener al corregir a un creyente que tenga inperfecciones,
poner las tijeras de la disciplina, pero no cortar la mecha por querer quitar el pabilo quemado.
Este candelabro debía de alumbrar día y noche, jamás debía ser apagado.
Su fuente de luz era el aceite, (santidad)...

Quito Paso. EL ALTAR DE INCIENSO
Era pequeño, de madera de acacia cubierto de oro.
Se encontraba delante del Velo lo que separaba El Lugar Santo del Lugar Santísimo.
Se ofrecía diariamnete de día y de noche. Lev. 16:18-19
Nuestras oraciones deben de ser permanentes. Orar sin cesar, 1 Tes.5:17
Para quemar había que alistar la Lámpara. Ex. 30:7
Nuestra oración es oída si nuestra vida alumbra con luz agradable al Señor.
COMPOSICIÓN:
Estacte: Goma-recina fragante que se obtiene de la corteza del estoraque, la cual es durísima.
Uña Aromática: Concha del murrex, molusco que al quemarse su concha se extraía un polvo
oloroso. Habitaban en las profundidades del Mar Rojo.

Gálvano: Gomo-recina que se extráe del tallo y sus raices, las cuales son de 15 metros de
profundidad. Arbol que crecía en Arabia Saudita.
El incienso nos habla de las oraciones de los santos, Apc.5:8
Su componencia: De lo trabajoso que cuesta obtenerlo.
Quiere decir que cuando más cueste orar, y sea más dificultoso hacerlo, será más agradable al
Señor.
Quien ofrecía incienso sin estos ingredientes Dios le quitaba la vida, Ex.30:38
Sexto Paso. EL VELO.
Era grueso y hermozo, de cuatro colores:
Azul: Venía del cielo, introducía al cielo.
Púrpura: Habla de la realeza de Cristo.
Carmesí: Habla de la sangre de Cristo.
Blanco: Habla de la Santidad de Cristo y la demanda para ingresar al cielo.
Lo grueso del Velo , nos habla del Misterio-Reserva; pero no de ingreso imposible.
Lo hermozo atráe y nos habla de promesas.
Cuando el Velo se rompe se llega a la presencia de Dios. Aquí no se llega a pedir sino a DAR.
La sangre de Cristo nos da el INGRESO, pero necesitamos:
1.- Hacer sacrificio agradable a Dios. ALTAR DE BRONCE.
2.- Lavarnos en la Palabra de Dios, lo cual es obedecer. LAVACRO.
3.- Santificar nuestras vidas, servir con pureza. CANDELERO.
4.- Ser embajador de Cristo, la cara de Dios. MESA DEL PAN DE LA PROPOSICION.
5.- Orar sacrificialmente. ALTAR DE INCIENSO.
6.- Recordar que el Velo es roto por la muerte sacrificial de Cristo Jesús.

ENSEÑANZA FINANCIERA
La Prosperidad Euodóo=Satisfación
¨La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella¨:
Proverbios 10:22

1.- La prosperidad tiene que ver con todas las áreas de la vida, no sólo con los recursos económicos.
Prosperar; no es OBTENER bienes y dinero al precio de PERDER tu salud, perder tu conyuge,
perder tus hijos o perder tu reputación en relación con Dios.
La prosperidad tiene efecto en el trino hombre:
¨Amado yo deseo que seas prosperado: Que los bienes te satisfagan.
Que tengas salud: Satisfacción física y espiritual. (Jesús sanó enfermedades y dolencias) Mateo 10:1
Así como prospera tu alma: Que tengas satisfación en el alma.
(3 Juan 2)
La prosperidad, si biene de Dios, o si es VERDADERAMENTE prosperidad tráe
SATISFACCIÓN.

2.- Dios da la prosperidad según la CAPACIDAD (Mateo 25:14) v.15
Capacidad, Dunamis=Exelencia moral.
Si le Dios da dinero o bienes:
* ¿Quedará ud. humilde?
* ¿Seguirá sometido a Dios?
* ¿Se hará rebelde?
* ¿Dejará de congregarse?
Dios sabe que el dinero a algunos DESTRUYE. II Timoteo 6:8-10
Ninguno puede servir a dos Señores. Mateo 6:24
EL ORIGEN DE A PROSPERIDAD
II Crónicas 1
1.- Tener afirmado nuestro reino (consolidado). (v.1) No pelea. No queja. No discención en el
hogar o trabajo. No actitudes de pecado.
Para que Jehová esté con nosotros. Santa y sencilla relación con Dios.
2.- Ofrecer Holocausto. (v.6) Salomón ofreció mil holocautos.
No se precisa que ud. ofresca mil holocaustos, es suficiente con que ofresca en SACRIFICIO
VIVO SU CUERPO, pero que el sacrificio también sea SANTO y AGRADABLE a Dios.
Romanos 12:1

3.- Pedir SABIDURIA y CIENCIA.
a. Sabiduría. Es el buen consejo que recibe de Dios para gobernar, para dar solución a los
problemas y necesidades. (Los problemas aparecen para resolverlos)
Pero a de ser:
Pura. No está asociada al mundo ni a la carne.
Pacífica: Trae paz.
Amable: sin hostilidad.
Benigna: Con el deseo de hacer el bien.
Llena de misericordia: Algunos merecerán repudio o castigo. Tratar de comprender no justificar.

Llena de buenos frutos:
Sin incertudumbre: Todo sea real, predesible. Sincero.
No hipócrita: Sin máscaras. No falsas apariencias.
La sabiduría humana es llena de CELOS AMARGOS Y CONTENCIONES (envidias amargas y
rivalidad) Terrenal, animal, diabólica.
Santiago 3:13-17
b. Ciencia. Mensaje que Dios a conocer hacerca de personas o hechos.
Esto evita el PREJUCIO y el juzgar injustamnete.
Estos son los dos primeros dones de Espíritu, 1Corintios 12:8.
Riquezas, bienes y honra (gloria) PRECEDEN a la SABIDURÍA y CIENCIA de Dios.
LA SIETE COLUMNAS DE LA PROSPERIDAD
¨La sabiduría edificó su casa labró sus siete columnas (pilares).¨
Proverbios 9:1
1.- HONRA A DIOS CON TU DINERO.
¨Honra a Dios con tus bienes (riquezas), y con los primeros frutos (primicias) de tus cosechas
(frutos), así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas se llenarán de vino nuevo (mosto)¨.
Proverbios 3.9-10

Significa poner a Dios primero.
Cuando Dios te bendice por el esfuerzo tuyo o la gracia. De quien te acuerdas para dar en primer
lugar: ¿De ti mismo, te tu familia de algún otro o del Señor?
El amor al dinero o la mala distribución de el, amarra a las personas.
2.-SE DILIGENTE EN TODO, Y PROCURA TRABAJAR Y PRODUCIR.
¨Ve a la hormiga perezoso, mira su camino y sé sabio¨. Proverbio 6:6-11
¨La mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece¨. Proverbios 22:29
Diligente significa: Lo que haces cuando nadie te mira.
¿ Por qué queremos ganar más, con el menor esfuerzo posible?
Porque no queremos trabajar
3.- CUIDADO CON LAS DEUDAS O CON SER UN FIADOR.
Deuda:
¨El que toma prestado es siervo del que le presta¨ Proverbios 22:7
Cuando no se quiere pagar, nacen las justificaciones, los pretextos.
La deuda hace pecar, y puede hacer pecar al dador.
Fiador:
¨Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño; más el que aborrece las fianzas
vivirá seguro¨. Proverbios 17:18
¨El hombre falto de entendimiento presta fianza, y sale por fiador en presencia de su amigo¨.
Proverbios 22:26-27
Reflexión: Proverbios 22:26-27
Debemos de vivir de acuerdo a nuestras posibilidades.
Principio: Se debe de ahorrar para adquirir un bien. No debemos de endeudarnos.

La ley Romanos 13:8
4.- SE GENEROSO Y DA A LOS POBRES.
¨Peca el que menosprecia a su prójimo; más el que tiene misericordia de los pobres es
bienaventurado¨. Proverbios 14:21
¨A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar¨.
Proverbios 19:17 19:17
Concepto de pobre:
Incapacitado físicamente por un defecto o una enfermedad o sin familia ni vivienda
especialmente en estado de abandono o de peligro social.
5.- BUSCA CONSEJO PARA SABER PORQUE NO PROSPERAS.
¨Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo; más el que guarda la corrección recibirá
honra¨. Proverbios 13:18
¨Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, más en la ultitud de consejeros hay seguridad¨.
Proverbios 11:14
6.- SE FIEL FINANCIERAMENTE: Diezma y Ofrenda.
¨¿Acaso roba el hombre a Dios? y todavía preguntan ¿En qué te hemos robado? En mis diezmos y
mis ofrendas, la nación toda me ha robado y están bajo maldición... Malaquías 3
2 Crónicas 31:4-6
Mateo 23:23
Proverbios 28:20
7.- CAMINA EN INTEGRIDAD FINANCIERA Y HONESTIDAD.
¨En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias de los impíos¨ Proverbios
15:6 - Mateo 23:23
No solamente HAY QUE VIVIR las LEYES FINANCIERAS; sino tamién LAS LEYES de Dios.
Y el va a sobreabundar y dar riquezas que no traigan tristeza.

FUNCIONES DE LA IGLESIA
Pr. Pedro Samanamud
¨Aunque espero ir pronto a verte, esdcribo estas instrucciones para verte, si me atraso, sepas como
hay que comportarse en la casa de Dios, que es la Iglesia de Dios viviente, columna y fundamento
de la verdad¨
1 Timoteo 3:14

1.- ¿Cómo debemos conducirnos en la iglesia del Dios viviente?
Ser parte de la iglesia del Señor, es ser parte de un propósito.
Dios nos da pautas por su palabra de lo que debemos de hacer como IGLESIA...
LAS CINCO FUSIONES DE LA IGLESIA
I.- PROCLAMAR. Kerigma. Esto es parte de la Gran Comisión.
El misterio de la piedad nos da las pautas para hacer un EVANGELISMO eficaz:
a. Dios se manifestó.
Ud. tiene que manifestarse. No tema.
Dios se manifestó como hombre...Como usted como yo.
Manifestarse es mostrarse, ser oido. Como creerán si no hay quien les predique.
En realidad hay muchas formas de manifestarse: Con oración, con contribución, con ánimo, con
ayuno, pero la más importante es su PRESENCIA. !Manifiéstese!
b. Fue justificado por el Espíritu.
Debemos de tener una perfecta relación con Dios para proclamarle.
c. Visto por los ángeles.
Cuando proclamamos el evangelio somos visto por los ángeles . ¿Cuáles?
* Los ángeles de Dios. Se gozan y hacen fiesta cuando una alma se salva.
* Los ángeles caídos. Observan si se vive lo que se predica.
Algunos viven lo que se predican, pero se predican mal.
d. Proclamado entre las naciones. El Kerigma Apostólico.
Nuestra visión debe estar proyectada a toda la tierra.
Pero por ahora, proclamen en Jerusalem, Judea y Samaria. !!!Pero Hágalo!!!
e.- Crído en el mundo.
Jesús fue creido en el mundo.
Jesús fue creido en el mundo, no YO ni TU.
Es importante hablar de El, para que sean como El.
¿Tu eres creido cuando hablas de Cristo?. ¿Tu vida certifica las palabra del Dios de Amor?
f.- Recibido en Gloria.
Ese es el premio por proclamara Cristo como salvador.
II.- ADORAR. Latria.
La adoración es consecuencia del encuentro con Dios.
El que adora es porque tiene la revelación de Cristo el Hijo del Dios Viviente.

La Adoración nos lleva a conocernos a nosstros mismos:
´El que esté alegre cante alabanza¨
¨El que esté triste haga oración¨ Stg. 5:13
DOXOLOGÍAS
* ¨Todas las cosas proceden de El, existen por El, existen para El, a El sea toda la gloria por
siempre¨. Ro.11:36
* ¨Al rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de os siglos¨. 1
Timoteo 1:17
RESULTADO
Es hacer la voluntad de Dios en la tierra así como se hace en los cielos.
III.- COMUNION. Koinonía.
La iglesia es una gran familia. Hechos 2:42
* Perseveraban en la doctrina. De los apóstoles.
* La comunión. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
* El partimiento del pan. Comían juntos con alegría de corazón
* En las oraciones. Perseveraban unánimes todos los días en el templo. La hora Nona.
* Siendo todos de un corazón y de un alma.
* Teniendo todas las cosas en común.
* Viendo que a nadie les faltara nada. Hch. 6.1-7
RESULTADO
* Tenían favor con el pueblo.
* El Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos.
IV.- SERVICIO. Diakonía.
La iglesia no sólo proclama, adora y se convierte en una gran familia sino que sirve mayormente
a los de la familia de la fe, pero sirve al prójimo:
Somos LUZ, SAL, PAN.
¿Porqué la iglesia de Hechos lo hacía?. Porqué tenían al Espíritu...
Dones que se relacionan con esta capacidad:
Servir, Repartir, hacer misericordia, los que ayudan.
Características del servidor:
su corazón fue movido a misericordia.
Se acercó: Accion, compromiso.
Le curó las heridas
Que importante es discernir la heridas, las llagas, especialmente del alma (la voluntad) o del espíritu
(las emosiones).
El Método: Vino=La sangre de Jesús. Recibir a Cristo, Reconciliación.
Aceite=Unción del Espíritu. Llegue a la unidad del Espíritu.
Vendar
Cubrirlas para evitar la infección.
* Covertura, visitación, discipulado.

Montó sobre su propia cabalgadura.

* Honrar a las personas. Aliviar sus cargas y sufrimientos.
La llevó al mesón
*La iglesia
*Entrenamiento
*Pobrar obreros.
Las dos monedas.
Bendiciones temporales, y bendiciones eternas.
Prometa que volverá. No abandonar al prójimo...
V.- ENSEÑANZA. Didaskalía.
Hacer Discípulos
Bautizarlos
Enseñaarles.
Labor de la iglesia: HACER DISCIPULOS. Matethetes.

¨La iglesia¨
Pr. Pedro Samanamud

Sus Características
La palabra iglesia proviene del griego Ekklesia y significa ¨llamados afuera¨. Está aplicada a
personas que han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador.
Que significativa la expresión: Llamados afuera. Llamados para ser luz afuera. Afuera está el
trabajo dela iglesia. Hermos sido llamados para presentar a Cristo afuera, allí está el misterio del
crecimiento.
LA FUNDACION
Mateo 16:18

El Señor Jesús dice en Mt.16:13-19 varias cosas importantes sobre la iglesia.
Sobre esta piedra. Se estaba refiriendo sobre el contenido de la confesión de Pedro: ¨Tu eres el
Cristo, el hijo del Dios Viviente¨,_v.16_.
Edificaré. El mismo se tomó a su cargo la construcción del Edificio que sería morada del
Espíritu Santo,_Ef.2:20-22_. Si no tenemos a Cristo en nuestra vida conforme la Palabra de Dios no
podremos ser templo del Espíritu Santo.
Mi iglesia. La iglesia que son todos los cuerpos de los creyentes fieles es propiedad de Cristo,
quienes deben de obedecer y no pueden fallar porque tienen poder. Ef.1:22-23

COMPONENTES
1 Pedro 2:10

Componen la iglesia todas las personas que han aceptado a Cristo como salvador y en consecuencia
forman parte de la familia de Dios,-Ef.2:19_, se convierten en el cuerpo de Cristo porque El es la
cabeza,_Ef.1:22-23_, y todos miembros los unos de los otros,_Ro-12:5_.
FUNCIONES
Colosenses 3:16

Como familia de Dios la iglesia cumple funsión de Edificación mutua y Adoración.
En Hechos 20:7 leemos que el primer día de la semana para oir la Palabra y celebrar el
partimiento del pan, en otros pasajes leemos que cantaban,_Ef.5:18-19_, ofrendaban para el
sostenimiento de la iglesia,_Ef.4:6_.
Sin un ambiente de unidad, armonia, adoración y colaboración; es imposible cumplkir la misión
Evangelizadora,_Hch.9:31_.
RESPONSABILIDAD
1 Pedro 2:9

Su mayor resdponsabilidad es ser: Embajadores de Cristo,_2Co.5:18-20_, en beneficio de los
pecadores.
Los miembros llenos del Espíritu Santo están capacitados para anunciar en contenido y el efecto
de Evangelio, _Ro.1:8_, y axuliar a la humanidad en sus necesidades sociales, _Gal. 6:10_.

SU DESTINO
Efesios 1:13-14

La iglesia nace con una esperanza de la nueva Jerusalem. La cumliminación de la esperanza es la
Venoida del Señor, _Tito2:13_, quien aparecerá en Gloria para arrevatar a los miembros de la

iglesia verdadera.

SUS EVIDENCIAS
Las metáforas que encontramos en 1 Pedro puden ayudar para esta explicación.
1. Niños recién nacidos. 1Pedro 2:1-3
Todos los que hemos renacido en Cristo debemos de crecer sanos, crecer normalmente, aprender
algo y ser útiles trabajando para que el reino de Dios sea extendido.
Todos debemos de crecer en la formaciuon del carácter de Cristo, puesto que el es la simiente,
esto quiere decir, ser santos, sabios, obedientes, serviciales y llenos del poder de Dios..
Esto ocurre cuando nos alimnetamos de la Palabra de Dios y vivimos de acuerdo a ella,_ 1
Tm.4:6_.
2.- Piedras vivas. 1 Pedro 2:5
Esto es consecuiencia de estar simentados en la Roca inconmovible, que es Cristo, _1 Co. 10:4_,
fuera de El seríamos piedras muertas.
Es imposible ser miembro de la Iglesia de Cristo sin tener la misma naturaleza del
fundamento y mantener una unión sólida con Jesucristo.
3.- Sacerdotes que ofrecen sacrificio. 1 Pedro 2:5
El sacerdote es una figura del Antiguo Testamento que tenía por lo menos dos privilegios
sobresalientes:
a: Tenía acceso a Dios, aunque bajo claras condiciones.
b. Podía interceder por el pueblo, si no estaba en pecado.
Con el advenimiento de la gracia todo creyente tiene acceso al trono y libertad para ofrecer
sacrificoio de oración y alabanza. Hechos 10:9
4.- Nación santa. 1 Pedro 2:9
La prioridad para Dios liberar de la cautividad es la santidad dice Exodo 19:6.
Sn santidad, no se nace de nuevo, ni se es piedra viva, ni se es sacerdote, ni se puede adorar.
5.- Extranjeros y peregrinos. 1 Pedro 2:11
Precisamente por ser nación santa no somos de este mundo. Este mundo nació en medio del
pecado. No tenemos ciudadanía ni en nuestra propia nación, pero tenemos autoridad para
administrar en Evangelio. Jesús dijo: ¨No son del mundo pero los envío al mundo¨. Juan 17:16 y 18.
SU CRECIMIENTO
Luego que el Señor ascendiera al cielo, sus seguidores se dedicaron a la oración, _Hch.1:14-15_,
y cuando se cumplió la promesa del Espíritu Santo se fundó la iglesia, _Hch. 1Co.12:13_. Sobre
esta base creció la iglesia y empezaron a desarrollarse varias funsiones.

1. Preocupación por el ministerio.
Luego del discurso y ejecución de Esteban, ¨ y todos fueron esparcidos¨(Hch.8:1).
Estos ivan por todas partes evangelizando (Hch.8:4)
Los convertidos eran animados por Bernabé (Hch.11:23) Y enseñados y discipulados. Hch.11:26
2. Desarrollo del cuerpo.
De la Escritura aprendemos que ¨a fin de perfeccionar a los santos¨ (Ef.4:12).
Dios otorgó dones a los creyentes para que estosn pudieran ejercer con eficacia los diversos

ministerios espirituales, y así la iglesia pudiera ser edificada. Creciendo tanto en calidad como en
cantidad,_ 1Co.14:26_.
3. Deseo de mayordomía.
Los miembros de la iglesia de Jerusalem aprendieron a decir que nada de lo que poseían les
pertenecía. (Hechos 4:32), se dieron cuenta de que Dios era dueño de todo y en consecuencia
ofreendaron y diezmaron con libertad. Hechos 11:29
La práctica pasó a otras congregaciones y todas aprendieron a conducirse como mayordomos
fieles. 2 Co.9:12-13
SU MADUREZ
La iglesia que ha crecido en el Señor debe comprender la realidad de la vida cristiana. Pablo
describe 3 aspectos que se debe de tomar en cuenta.
1.- Sufridos en la tribulación. Romanos 12:12a
Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Jn.
16:33
¨Participa de las aflicciones por el evangelio¨. 2 Tm. 1:8
Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista¨. 2 Tm. 4.5
Las aflicciones son necesarias para poder acrcarse a cristo con suma urgencia. Además no son
un pretexto para desatendernos de nuestros deberes cristianos.
2.- Constantes en la oración. Romanos 12b
La oración es la base del cristianismo. Sin comunicación con Dios no podremos comprender
nuestra realidad cristiana ni recibir fortaleza para vivir dignamente delanted e Cristo.
3.- Gozosos en la esperanza. Romanos 12c
Si no ha aprendido a gozarse de la Venida de Jesús nuestro Señor, no podrá nunca vencer las
aflicciones y orar conplacido.

El Espíritu Santo
Romanos 8:1.8

LA PROMESA
 Estando en Cristo Jesús no hay ninguna condenación.
¿Qué es estar en Cristo Jesús?
A. Andar conforme al Espíritu. v.1
Estado: Libre de pecado.
Santidad
Propósito: Consagrado, dedicado, apartado para servir...
B. Pensar en las Cosas del Espíritu. v.5
Glorificar a Cristo. Juan16:14
Esto es : Saber y expresar su palabra, 1 Pedro 3:15.
C. Ocuparse de las cosas del Espíritu. v.6
Ocuparse en las salvación de las almas. Juan 16:8
CONSECUENCIA: Vida y Paz.
Quienes no viven en conformidad con el Espíritu, desconocen el valor de la Vida y la
Paz.

SU OBRA
I.- La guía del Espíritu Santo. Gal. 5:18
Guía, Odegós=Abrir camino.
 Significa seguir el camino que Dios propone. Jn. 16:13-15 ¨Nos guía a toda verdad¨
- ¨Tomará de lo mío y lo os hará saber¨. Jn. 16:14b
 Quien es guiado por el Espíritu Santo obedece la Palabra de Dios.
Ej. Ef. 5:17. No hay que ser insensatos sino entendidos...
1P.4:1-19 Obedesca a Dios conforme sus propósitos.
II.- El Fruto. Gal. 5:22-23
Genema = Generación.
 Cada árbol da su fruto de acuerdo a la sabia que tiene.



El que tiene la naturaleza de Dios, tiene que dar fruto del Espíritu Santo.

Una explicación del Salmista. Salmo 1:1
1. No andar en consejos de malos. Todo consejo no basado en la Escritura es malo.
2. No estar en caminos de pecadores. Acciones carnales.
3. No estar sentado en silla de escarnecedores. Burlarse del creyente atribulado.
4. En Jehová está su delicia. Su mayor gozo es la presencia del señor.
5. Medita en la Biblia de día y de noche. Búsqueda contínua de Dios.
6. Será como árbol. Protector. Da sombra y reposo.
7. Plantado en corrientes de aguas. La Palabra será su alimento.
Consecuencia: Da su fruto a su tiempo

LA SENSIBILIDAD DEL ESPÍRITU SANTO
El Espíritu nos cela con celo eterno
SIETE ACTITUDES CONTRA EL ESPÍRITU SANTO

1.- Mentir

al Espíritu Santo.
Cuando actuamos deshonéstamente prometiendo a Dios lo que no vamos a dar.

Hch.

5:1-5 - Ecle. 5:4
2.- Resistir al Espíritu.

Cuando ignoramos las enseñanzas bíblicas que hemos aprendido. Hch. 7:51
3.- Afrentar al Espíritu.
Cuando desechamos el valor de la Sangre de Cristo, pecando deliberadamente. Heb.
10:29
4.- Tentar

al Espíritu.
Cuando se hace arreglos fuera de su voluntad. Hch. 5:9
5.- Contristar al Espíritu.
Cuando mantenemos actividades manejadas por la carne. Ef. 4:30-31

6.- Apagar

al Espíritu.
Cuando se rechaza la Palabra de Dios registrada en su Palabra. 1Ts. 5:19-20
7.- Blasfemia contra el Espíritu Santo.
Quien atribuye la obra del Espíritu Santo a satanás. Mr. 3:22-30
 Único pecado que no tiene perdón en esta vida ni en la otra, _la eternidad_.

Shalom

