Tema: La verdadera Iglesia.
Texto: San Mateo Cap. 16 Versículo 18.
1.- Definición de la Palabra Iglesia:
La palabra bíblica “iglesia”, que en griego es Ekklesia y en hebreo qahal, se usa para describir una
Asamblea. En el antiguo Testamento, se asocia con la Asamblea con la que se hizo el pacto en el
monte Sinaí. Cuando hablamos de Iglesia, recordamos la definición de una Asamblea de llamados.
Es necesario hablar de la verdadera iglesia, ya que, de acuerdo con las sagradas escrituras, hay
características que son Propias del Pueblo, del cuerpo, de la Familia, de la congregación que Cristo
edifica.
2.- El uso que le damos nosotros a la Palabra Iglesia:
a) Usamos la Palabra Iglesia, para referirnos a una denominación. “El nombre de la iglesia es?
b) Usamos la Palabra Iglesia, para referirnos a un Espacio Físico. “En tal calle se encuentra la Iglesia
3.- La iglesia del Señor Jesucristo es más que eso:
De acuerdo con la contingencia, mucho se ha discutido sobre el destino de nuestro País, en el
eventual caso de una nueva constitución. Algunos dicen, que puede llegar el momento, en que no
se de más autorización Legal, para funcionar como Iglesia, es decir, no haya registro Público o
número legal que acredite jurídicamente, la existencia de una organización que se llame Iglesia.
Pero, amados Pastores, ustedes creen que la iglesia dejará de existir, ¿porque no tenga autorización
jurídica para funcionar? ¿Creen ustedes, que una ley, cualquiera que sea, podrá impedir la marcha
del ejército de Dios?
Si estas cosas ocurrieran, debemos tomar las Palabras de los Apóstoles, que en algunas ocasiones
son mal interpretadas, ellos dijeron, frente a la oposición del gobierno al mensaje de Jesucristo, ES
MEJOR OBEDECER A DIOS ANTE QUE A LOS HOMBRES.
Continuando, con ejemplos contingentes, hemos sabido de muchos templos de iglesias hermanas,
por el Sector del Bio Bio y de la Araucanía, que han sido quemados. ¿Por el hecho de que personas
extremistas con motivaciones terroristas quemen un templo, detendrá la marcha de la iglesia del
Señor Jesucristo? Aunque nos quemen los templos, la iglesia seguirá avanzando.
4. ¿Qué es la Iglesia de Jesucristo?
La Iglesia es la Morada de Dios. El hombre natural, cuando tiene un encuentro verdadero con Cristo
el Señor, confesando sus pecados y demostrando un arrepentimiento a su forma de vida, lejos del
propósito de Dios, pasa a recibir la presencia de Dios en su vida, transformándose, en un tabernáculo
o templo, donde mora la presencia de Dios. Creemos que Dios está aquí, por que él mora en cada
uno de nosotros.
Por lo tanto, puede ser una habitación pequeña, o un gran templo edificado, puede ser una gran
convocatoria de miles de personas o un pequeño grupo reunido, donde quiera que nos
congreguemos allí estará el Señor, que vive en nuestros corazones.
Cristo es la Gloria de la Iglesia, todo lo que hacemos es para la honra y la alabanza de su nombre,
para que su nombre sea muy glorificado por todos nosotros.

5.- Mateo 16:18.
Tomando en cuenta este texto bíblico, es importante considerar algunos puntos esenciales que se
desprenden de las palabras de Jesús.
a) Edificaré: Cristo es el supremo arquitecto, en él está la idea clara de lo que está edificando. Es
muy importante saber, como ve Cristo a su Iglesia.
b) Mi Iglesia: Cuando nosotros usamos este adjetivo (MÍ) debemos hacerlo en el amplio sentido de
pertenencia, es decir, como una manera de sentirnos parte de un lugar, pero nunca de PROPIEDAD,
ya que, la Iglesia es de JESUCRISTO.
Aquí, amados Pastores y hermanos, es necesario poder hacer un punto de reflexión. Cuesta
comprender esta verdad. Cuando nosotros somos llamados a esta labor Pastoral, estamos al servicio
de la obra del Señor, el tiempo que Dios determine para nosotros. Mientras dure nuestro ejercicio
ministerial, no debemos desenfocarnos, la iglesia no es de nuestra propiedad.
c) Las puertas del HADES, no prevalecerán contra la Iglesia.
Aquí veo una característica muy especial de la Iglesia, que marca una gran diferencia, para saber si
la iglesia es verdadera o no. Esa característica que logro ver en esta expresión, es PODER.
La iglesia verdadera es una iglesia de Poder, tan poderosa, que ni las Puertas del HADES. Podrán
contra ella.
Esa Palabra Poder, tiene 2 connotaciones muy importantes:
En el Nuevo Testamento hay varias palabras griegas que se traducen como “poder”, “autoridad” o
“potestad”. Entre estas, hay dos que se destacan sobre las demás. La primera se relaciona con el
poder o la capacidad para hacer algo; y la segunda describe el poder o la autoridad delegada en una
persona para que pueda desempeñar un puesto o cumplir una misión.
La primera palabra es “dynamis”. Si les parece conocida es porque es la raíz de varios vocablos
castellanos, tales como “dinamo” y “dinamita”. Esta palabra, que aparece unas 118 veces en el
Nuevo Testamento, describe la capacidad para hacer algo, es decir, para llevar a cabo una tarea, ya
sea en el campo físico, o espiritual.
Este tipo de poder proviene de una fuente. En este caso, la fuente del poder es el Dios
todopoderoso, creador del cielo y de la tierra (Gn. 1-2). Textos tales como Lucas 1:37 y Marcos 10:27
afirman que para Dios todo es posible. Y Dios muestra su poder haciendo milagros y prodigios en
nuestro medio; como también demuestra su poder cuidando a su pueblo del mal.
De acuerdo a Romanos 15:13 y 19, las personas que hemos aceptado y creído el mensaje del
Evangelio también podemos vivir “en el poder del Espíritu Santo”. Esto quiere decir que el creyente,
en sí mismo, no tiene poder. Si tenemos alguna autoridad, es porque Dios nos da acceso a su poder.
Para decirlo con mayor claridad, los creyentes no podemos salvar, ni transformar ni sanar a nadie.
Empero, Dios salva, Dios transforma y Dios sana. Ustedes y yo podemos ser instrumentos o
colaboradores de Dios en la misión de salvar a la humanidad perdida. Pero debe quedar claro que,
como escribiera el Apóstol Pablo a los Corintios, la excelencia del poder es de Dios, no es nuestra (2
Co. 4:7).
La segunda palabra relacionada a la teología bíblica sobre el poder es “exousía”. Esta palabra se
traduce comúnmente como “autoridad”, dado que se emplea para describir el poder que ha sido
delegado a una persona en virtud del puesto que ocupa o de la misión que ha de desempeñar.
La Autoridad, es algo especial, que se ha entregado a la iglesia. Frente a la realidad espiritual,
nosotros somos la Autoridad, ya que, Cristo delegó en usted y en mí, esta capacidad de ejercer
autoridad sobre toda potestad. La Iglesia verdadera, no puede ser falto de Autoridad. Y se que

una de las formas más comunes en las que se pierde la autoridad es con el Mal ejemplo o el
mal Testimonio.
No hay nada más confuso, que un buen consejo, pero un mal ejemplo. Si la Iglesia de Cristo,
No vive lo que piensa, o lo que cree, pierde su autoridad. Aquí hay algo importante que hacer
notar. Algo pasa entre nuestra teología y nuestra práctica. Se dice mucho, pero se hace poco.
La Iglesia verdadera, es una iglesia que vive el evangelio, que practica lo que cree, es m ás no
solo cree en Dios, sino más bien, LE CREE a Dios. Es necesario Mostrar … como dice Timoteo,
que traza bien … que deja una huella, que marca un precedente. El evangelio que profesa, no
solo es de palabras si no más bien de acción. Jesús dijo, y recibiréis Poder cuando haya venido
sobre vosotros el ESPIRITU santo Y ME seréis Testigos … ME SERÉIS MÁRTIRES, PERSONAS,
capaces de dar su vida por lo que creen y por lo que profesan. Por lo tanto, amados Pastores,
si nuestro ejemplo no se condice con nuestras palabras, usted pierde autoridad, por que no
puede hablar de algo que no está viviendo.
d) Comunión, característica fundamental en la verdadera Iglesia.
El comienzo del relato bíblico en el que se encuentra la declaración de Pedro, comienza con
una conversación con sus discípulos. Jesús le pregunta acerca de la opinión que la gente tiene
de él, pero también tiene la confianza de preguntarle y ustedes ¿Quién decís que soy yo?
Esto muestra la confianza entre Jesús y sus discípulos, en un plano de intimida d, en el que
pueden expresarse con sinceridad delante del Maestro.
La Iglesia Verdadera, debe tener una estrecha comunión con el Señor Jesucristo. Si tenemos
comunión con él, conoceremos la voluntad de Dios para nuestras vidas. A veces amados
Pastores, es una pena ver, como se porfía en algo que Dios no quiere para nosotros.
Demostramos con eso la falta que tenemos de estar en el cuarto secreto para conocer la
voluntad del padre para nuestras vidas.
Una manera muy importante de crear comunión con nuestro Señor Jesucristo, es por medio
de la Oración.
Antes de cualquier decisión, es muy necesario consultar a Dios y esperar de Él la respuesta a
nuestra necesidad. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, se refleja la estrecha relación
entre los Apóstoles y la oración. Cuando una iglesia vive en la presencia de Dios orando,
experimenta la comunión íntima con su Señor.
Pero no solo eso, también una iglesia verdadera, tiene comunión entre sus hermanos.
Amados Pastores, se que muchas veces nos encontramos con diferencias en nuestra manera
de ver algunas cosas, a veces por la distancia no podemos desarrollar un vínculo afectivo como
quizás el Señor quiere, pero una forma especial de demostrarnos el afecto en el Señor, es
orando por tu Pastor, orando por el Cuerpo Nacional, orando por los Pastores que estén
enfermos, que lindo es saber que hay alguien orando por ti … este acto de oración, los unos
por los otros, es propio de una iglesia verdadera, que sabe avanzar en fe y amor a pesar de
nuestras muchas diferencias …
La Iglesia Verdadera es de CRISTO EL SEÑOR, él es dueño de la Iglesia.
La iglesia Verdadera es Poderosa y de Autoridad
La Iglesia verdadera cultiva la estrecha comunión con su Señor y con sus hermanos.
¿Quieres ser tú, esa Iglesia Verdadera?

