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Si el Señor no edifica la casa, 
en vano trabajan los que la 

edifican; si el Señor no 
guarda la ciudad, en vano 

vela la guardia.
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“Jesús es más importante que Moisés 
porque el que construye una casa tiene 

más importancia que la casa misma. Toda 
casa tiene un constructor, pero Dios es el 

arquitecto del universo. Moisés fue 
respetado como siervo fiel en toda la casa 
de Dios y su trabajo era ser testigo de lo 
que Dios iba a decir. Pero Cristo dirige la 

casa de Dios como un hijo fiel…”
Hebreos 3:3-6

Su Unicidad
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18 Yo también te digo que tú 
eres Pedro, y sobre esta 

roca edificaré mi iglesia; y las 
puertas del Hades no 

prevalecerán contra ella.

Su Unicidad

Mateo 16:18 LBLA
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“Te doy el nombre de Pedro, 
una piedra. Y esta verdad de 
lo que soy será la base sobre 
la cual construiré mi iglesia…”

Mateo 16:18 TPT
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19 Yo te daré las llaves del 
reino de los cielos; y lo que 

ates en la tierra, será atado en 
los cielos; y lo que desates en 
la tierra, será desatado en los 

cielos.
Mateo 16:19 LBLA
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Cosas que se deben considerar 
• Juan el Bautista ya estaba muerto 
(Mateo 14:1-11 “10-11”) 

• La iglesia que Cristo promete establecer 
esta en tiempo futuro “estableceré”. 

• Pedro sería la persona que presentaría 
por primera vez las condiciones para ser 
parte de ella (Hechos 2:14-38; 
10:44-11:1

Su Unicidad



Es necesario 
recordar las 

Palabras de Cristo

Su Unicidad



27 Y tomando una copa, y 
habiendo dado gracias, se la dio, 

diciendo: Bebed todos de ella;
28 porque esto es mi sangre del 
nuevo pacto, que es derramada 

por muchos para el perdón de los 
pecados.

Su Unicidad

Mateo 26:27-28
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¿Por qué es necesario 
que la sangre sea 

derramada?

Su Unicidad



Por dos razones 

Su Unicidad



Para que haya 
perdón de Pecados

Su Unicidad
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22 Y según la ley, casi 
todo es purificado con 

sangre, y sin derramamiento 
de sangre no hay perdón.

Su Unicidad

Hebreos 9:22
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Para que el 
testamento entre en 

efecto

Su Unicidad

2.



 Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, 
y todas las leyes; y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: 
Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés 

escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de 
mañana edificó un altar al pie del monte, y doce columnas, 

según las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de 
Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como 
sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la 

sangre, y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la 
sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos 
del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová 
ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y 
roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que 

Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. 

Su Unicidad

Exodo 24:3-8
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Porque donde hay testamento, es 
necesario que intervenga muerte 

del testador. Porque el testamento 
con la muerte se confirma; pues 
no es válido entre tanto que el 

testador vive.

Su Unicidad

Hebreos 9:16-17
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Dios siempre ha sido el 
constructor (e.g. Éxodo 
26-28, 36-39; 39:43; 1 

Crónicas 22:11 
Hebreos 3:3-6).

Su Plano



9 El diseño del tabernáculo y de 
todos sus utensilios lo harán todo 
en conformidad con todo lo que 

yo te muestre. 
40 Pon cuidado en hacerlo todo 

según el modelo que se te ha 
mostrado en el monte.

Exodo 25:9, 40 RVC

Su Plano
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1 Cronicas 22:11 NTV

»Ahora, hijo mío, que 
el Señor esté contigo y te dé 

éxito al seguir sus instrucciones 
en la edificación del templo 

del Señor tu Dios.

´

Su Plano
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El constructor y el Diseño son 
Únicos. Dios desea que tú seas 

parte de Su Única Iglesia. La 
Iglesia gloriosa de Su Hijo.  

¿Estás dispuesto en aceptar 
las instrucciones de Dios?

Conclusión



Oracion
I g l e s i a  d e  C r i s t o

´


