
	
	

	

	

	

	

	
	

	

	

		

Cristo
Por Su Constructor

 ¿Por qué es importante el fundamento de una casa o de un 
edificio? Porque es un hecho reconocido “que ningún edificio o 
institución puede ser más fuerte que la base sobre la que descansa.” La 
fuerza del edificio depende directamente de la fundación. Ninguna 
construida puede durar sin un fundamente firme. ¡La iglesia no es la 
excepción! Su estabilidad sus beneficios dependen directamente de su 
fundamento. Si la Iglesia dice estar establecida sobre las Sagradas 
Escrituras entonces, es imperativo que su fundamento sea Cristo, por lo 
contrario si se trata de poner otro fundamento entonces no es la iglesia del 
Nuevo Testamento. La Escritura misma nos dice que “Porque nadie 
puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es 
Jesucristo” (1 Corintios 3:11). 

 Cuando analizamos todo edificio, todo automóvil, toda casa, nos damos 
cuenta que todo tuvo un arquitecto. Una persona especial que diseño tal edificio, 
tal automóvil, tal casa. Cuando analizamos la Iglesia del Nuevo Testamento nos 
damos cuenta que de igual manera también tiene un arquitecto especial. El 
Salmista dice “Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los 
constructores;…” (Salmo 127:1). Es por eso imperativo que usted y yo 
analicemos dos cosas sobre el constructor. (1) El Constructor es Único, y (2) El 
Constructor tiene un Plano único. Dios nos revela que Cristo es el constructor de 
la Iglesia (e.g. Hebreos 3:3-6). Esto no llego a ser manifestado hasta que Pedro 
reconoció quien era Jesús y bajo esa misma confesión todos los que desean ser 
parte de la Iglesia deben ser lo mismo (e.g. Mateo 16:16-18). Pedro a quien 
Jesús le dio el privilegio de introducir por primera vez la Iglesia a la humanidad 
y así mismo la entrada declaró lo siguiente: “Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed 
bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de 
vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:38). Así, 
Declarando que Jesús es el Cristo, el Ungido, el Mesías, como también el plano 
de Dios para llegar ha establecer dicha Iglesia. 

Serie
Serie: Porque soy un miembro de la Iglesia de Cristo

• Por Su Constructor                
Julio 8 

• Por su Fundamento            
Julio 15               

• Por su Lugar donde inició        
Julio 22 

• Por su Tiempo de inicio        
Julio 29 

• Por su Unicidad               
Agosto 5 

• Por su Organización           
Agosto 12 

• Por su Adoración                 
Agosto 19 

• Por su Trabajo                   
Agosto 26 

• Por su Plan                
Septiembre 2

 Basileian
de
Ten

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

Por Su Fundamento



	

	

	

	

	

	

“En	los	últimos	tiempos	
quedará	a4irmado	el	monte	
donde	se	halla	el	templo	del	
Señor.	Será	el	monte	más	
alto,	más	alto	que	cualquier	
otro	monte.	Todas	las	
naciones	vendrán	a	él;	

pueblos	numerosos	llegarán,	
diciendo:	«Vengan,	subamos	
al	monte	del	Señor,	al	templo	
del	Dios	de	Jacob,	para	que	
él	nos	enseñe	sus	caminos	
y	podamos	andar	por	sus	
senderos.»	Porque	de	Sión	
saldrá	la	enseñanza	del	

Señor,	de	Jerusalén	vendrá	
su	palabra.”

	 Cuando	 encontramos	 al	 profeta	 Isaías	
diciendo	 “En	 los	 últimos	 tiempos	 quedará	
a3irmado	 el	 monte	 donde	 se	 halla	 el	 templo	 del	
Señor.	 Será	 el	 monte	 más	 alto,	 más	 alto	 que	
cualquier	otro	monte.	Todas	 las	naciones	 vendrán	
a	 él;”	 (Isaías	 2:2).	 Nos	 damos	 cuenta	 que	 el	
profeta	 estaba	 revelando	 una	 profecía	 que	
sucedería	en	el	tiempo	futuro,	al	declarar:	“en	los	
últimos	 tiempos.”	 Pero,	 ¿Cuáles	 son	 los	 últimos	
tiempos?	 Las	 mismas	 Sagradas	 Escrituras	 nos	
revelan	que	los	postreros	tiempos	iniciaron	en	los	
días	 de	 los	 apóstoles	 (e.g.	 Hechos	 2:16-17;	
Hebreos	1:1-2).	Los	apóstoles	comunicaron	esto	
con	 claridad	 a4irmando	 que	 así	 era	 el	 caso.	 Con	
esto	 en	 mente	 analicemos	 Daniel	 capítulo	 dos	
(Daniel	2:36-46).	 En	profeta	Daniel	 nos	declara	
un	 cierto	 tiempo,	 un	 tiempo	 de	 ciertos	 reyes.	
Dando	 la	 explicación	 de	 la	 visión	 del	 rey	
Nabucodonosor	 quien	 estaba	 reinando	 sobre	
Babilonia	 en	 el	 momento.	 Dios	 le	 reveló	 lo	 que	
sucedería,	no	solamente	con	su	reino,	sino	con	lo	
que	sucedería	en	el	 futuro.	En	 la	cuarta	parte	de	
la	estatua,	Dios	le	revela	que	ese	sería	el	reino	de	
los	 Cesare’s	 Romanos,	 lo	 cual	 el	 texto	 dice	
”Durante	el	gobierno	de	estos	reyes,	el	Dios	del	
cielo	establecerá	un	reino	que	jamás	será	destruido	
ni	 dominado	 por	 ninguna	 otra	 nación,	 sino	 que	
acabará	por	completo	con	todos	los	demás	reinos,	
y	 durará	para	 siempre	 (Daniel	2:44).	Durante	 o	
mientras	 estos	 reyes	 estén	 en	 su	 o4icio,	 Dios	
establecerá	 Su	 reino	 (la	 iglesia	 ver	 Mateo	
16:18-19:	Colosense	1:13).	 Y	 es	por	 eso	que	 el	
tiempo	 fue	 el	 tiempo	en	 el	 cual	Dios	 ya	 tenía	 en	
mente	 desde	 antes	 de	 la	 fundación	 del	 mundo	
(Efesios	1:3;	Gálatas	4:4;	etc.).

Por Su Lugar donde Inicio

Por Su Tiempo de Inicio

Por Su Unicidad

	 Las	Sagradas	Escrituras	nos	declara	que	en	el	 tiempo	del	 reinado	del	 rey	Salomon,	
Dios	le	permitió	construirle	casa	en	Jerusalén	mientras	el	reinaba	sobre	Israel	(1	Reyes	6:1).	
Este	sería	 la	primera	vez	que	encontramos	referencia	a	 la	casa	de	Dios,	el	templo	de	Jehová	
(e.g.	2	Crónicas	7:5;	1	Crónicas	29:1),	el	 lugar	donde	 los	sacri4icios	eran	ofrecidos	para	el	
perdón	de	los	pecados	del	pueblo	(e.g.	Levítico	4:35;	5:10),	el	lugar	donde	las	ofrendas	eran	
ofrecidas	 para	 el	 servicio	 del	 mismo	 (e.g.	 1	 Crónicas	 29:1-6),	 y	 donde	 los	 sacerdotes	
ministraban	 intercediendo	por	 el	 pueblo	 (e.g.	1	Crónicas	6:49).	Después	de	 la	 rebelión	de	
Judá	Dios	permitió	que	los	Babilonios	los	conquistarán	(e.g.	2	Reyes	23-25).	Así	trayendo	la	
destrucción	de	la	santa	ciudad	junto	con	el	templo	que	fue	construido	bajo	el	reinado	del	rey	
Salomón.	 Pero	 que	 después	 de	 cierto	 tiempo	 Dios	 través	 de	 los	 Cirios	 permitiría	 que	 Su	
remanente	regresará	a	Jerusalén	y	reedi4icará	el	templo	y	los	muros	de	la	santa	ciudad	(e.g.	
Esdras	1:2).	Este	fue	el	templo	al	cual	Jesús	y	sus	discípulos	iban	a	para	adorar	a	Dios	(e.g.	
Mateo	24:1).	Fue	Cristo	quien	después	dijo	“¿Veis	todo	esto?	De	cierto	os	digo,	que	no	quedará	
aquí	piedra	sobre	piedra,	que	no	sea	derribada.”	(Mateo	24:2).	Hablando	del	templo	4ísico,	la	
casa	de	Dios.	¿Por	qué?	Porque	Dios	tenía	en	mente	establecer	Su	templo	espiritual,	la	Iglesia,	
en	 el	mismo	 lugar,	 ¡en	 Jerusalén!	 (e.g.	 Isaías	2:2-3;	Miqueas	4:1-2;	Zacarías	1:6).	 La	 cual	
llegaría	a	todo	el	mundo	(e.g.	Hechos	1:8).	

Isaías 2:2-3

Cuando	leemos	en	la	Biblia	pasajes	como	Efesios	
4:4-6	 que	 nos	 dicen	 “un	 cuerpo,	 y	 un	 Espíritu,	
como	 fuisteis	 también	 llamados	 en	 una	 misma	
esperanza	de	vuestra	vocación;	un	Señor,	una	fe,	un	
bautismo,	un	Dios	y	Padre	de	todos,	el	cual	es	sobre	
todos,	y	por	todos,	y	en	todos.”	Mateo	16:18	“Y	yo	
también	 te	 digo,	 que	 tú	 eres	 Pedro,	 y	 sobre	 esta	
roca	edificaré	mi	iglesia;	y	las	puertas	del	Hades	no	
prevalecerán	contra	ella.”	Hechos	2:47	“alabando	
a	 Dios,	 y	 teniendo	 favor	 con	 todo	 el	 pueblo.	 Y	 el	
Señor	añadía	 cada	día	a	 la	 iglesia	 los	que	habían	
de	ser	salvos.”	O	Colosenses	1:13	 “el	cual	nos	ha	
librado	de	la	potestad	de	las	tinieblas,	y	trasladado	
al	reino	de	su	amado	Hijo,”	Nos	damos	cuenta	que	
la	 iglesia	 de	 Dios	 o	 reino	 no	 están	 en	 sentido	
plural,	 sino	 singular.	 Habiendo	 observado	 esta	
información	es	imperativo	que	reconozcamos	que	
no	 todas	 las	 iglesias	 son	 aprobadas	 por	Dios.	 Es	
más	según	las	Sagradas	Escrituras	solamente	hay	
una.	Por	qué	Dios	es	único	y	tiene	una	sola	iglesia.	
Notemos	un	pasaje	más	Hechos	20:28	“Por	tanto,	
mirad	por	vosotros,	y	por	todo	el	rebaño	en	que	el	
Espíritu	 Santo	 os	 ha	 puesto	 por	 obispos,	 para	
apacentar	 la	 iglesia	del	Señor,	 la	cual	él	ganó	por	
su	propia	sangre.”	¡Solamente	una	fue	comprada!



	

	

	

	 La	 adoración,	 o	 la	 manera	 que	 adoramos	 a	 Dios	
siempre	 ha	 sido	 un	 gran	 privilegio	 que	 Dios	 nos	 ha	
otorgado	para	mostrarle	reverencia.	La	palabra	adoración	
en	 el	 idioma	Hebreo	 es	 “shajah”	 ‘la	 cual	 denota	 postrase	
con	 señal	 de	 respeto’.	 Existen	 otras	 palabras	 que	 no	 son	
muy	 comunes	 como:	 “khaphaph”	 la	 cual	 el	 profeta	
Miqueas	 usa	 cuando	 dice	 “¿Con	 qué	 me	 presentaré	 ante	
Jehová,	y	adoraré	al	Dios	Altísimo?…”	(Miqueas	6:6).	 	Sin	
embargo,	 	 en	 ambos	 casos	 el	 acto	 de	 inclinarse	 denota	
homenaje	 y	 reconocimiento	 de	 autoridad	 y	 sumisión	
delante	 de	 Dios.	 Entonces	 cuando	 los	 judíos	 adoraban	 a	
Dios	 estaban	 reconociendo	 la	 grandeza,	 la	majestad,	 y	 la	
suprema	 perfección	 del	 Altísimo.	 Ningún	 otro	 dios	 tiene	
derecho	 a	 tal	 adoración	 sino	 única	 y	 exclusivamente	 el	
Dios	 de	 Israel.	 	 Esto	 siempre	 ha	 sido	 así	 desde	 el	 inicio.	
Pero	 aún	 dado	 a	 que	 es	 exclusivamente	 para	 Dios,	 es	
también	 exclusivamente	 de	 acuerdo	 a	 Dios.	 En	 varias	
ocasiones	encontramos	que	Dios	rechaza	dicha	adoración	
que	no	esta	de	acuerdo	a	 los	requisitos	que	Él	estableció.	
Por	 ejemplo,	 la	 ofrenda	 de	 Caín	 no	 fue	 aceptada.	 Tal	 vez	
usted	 se	 pregunte	 ¿por	 qué?	 La	 Escritura	 nos	 revela	 que	
“por	fe	Abel	ofreció	a	Dios	más	excelente	sacri3icio	que	Caín,
…”	(Hebreos	11:5).	A	lo	cual	Pablo	agrega	“la	fe	viene	por	
el	oír,	y	el	oír	de	la	Palabra	de	Dios”	(Romanos	10:17).	De	
lo	 cual	 podemos	 concluir	 que	 Abel	 y	 Caín	 sabían	
exactamente	 que	 era	 lo	 que	Dios	 esperaba	 de	 ellos.	 Ellos	
estaban	 conscientes	 de	 lo	 que	 deberían	 de	 ofrecer	 como	
ofrenda.	El	detalle	está	en	que	Caín	no	quiso	ofrecer	lo	que	
Dios	 había	 ordenado,	 sino	 lo	 que	 estuvo	 dispuesto	 a	
ofrecer.	 Segundo	 ejemplo,	 lo	 encontramos	 en	 el	 libro	 de	
Levítico,	 el	 cual	 nos	 tiene	 como	 propósito	 corregir	 el	
problema	del	 pecado,	 y	 obtener	 santidad	 o	 perdón.	 Pero,	
aún	 teniendo	 este	 propósito	 nos	 damos	 cuenta	 que	 aún	
habrá	 ciertos	 individuos	 que	 desearán	 burlarse	 de	 Dios.	
Nadad	 y	 Abiú	 (Levítico	 10:1-2)	 hijos	 de	 Aron	 fueron	
consagrados	por	Dios	para	ministrar	 en	Su	 servicio.	 ¡Que	
gran	privilegio!	 	Aún	sin	embargo,	estos	dos,	concluyeron	
que	 Dios	 no	 era	 lo	 su4iciente	 Santo	 o	 lo	 su4iciente	
importante	 como	 para	 ofrecer	 exactamente	 lo	 que	 Él	
esperaba	 de	 ellos.	 Y	 fue	 por	 dicha	 razón	 que	 decidieron	
ofrecer	 lo	 que	 ellos	 quisieron.	 Pero,	 el	 resultado	 fue	 el	
mismo	que	el	de	Caín,	“No	lo	miró	con	agrado”.	Si	deseamos	
adora	a	Dios	debemos	ofrecer	lo	que	Él	espera.		

Por Su Organización
	 Cuando	 leemos	 en	 Génesis	 1:31	 ““Y	 vio	
Dios	 todo	 lo	 que	 había	 hecho,	 y	 he	 aquí	 que	 era	
bueno	en	gran	manera…”	nos	damos	cuenta	que	
Dios	 desde	 el	 inicio	 hizo	 todo	 con	 el	 4in	 de	 que	
todo	estuviera	en	su	 lugar.	Es	necesario	observar	
esta	cualidad	de	Dios	por	Su	creación.	Dado	a	que	
cuando	hablamos	de	 la	organización	de	 la	 iglesia	
nos	damos	cuenta	que	su	propósito	continua.		
	 Pero	para	analizar	este	tema	es	necesario	
ver	 el	 uso	 de	 la	 palabra	 Iglesia	 en	 el	 Nuevo	
Testamento.	Primeramente,	nos	damos	cuenta	que	
se	usa	en	un	sentido	universal.	Por	ejemplo,	 “mi	
iglesia”	 (Mateo	 16:18),	 “la	 iglesia”	 (1	 Timoteo	
3:15;	Efesios	1:22-13;	etc.).	Lo	cual	nos	describe	
la	 familia	de	Dios,	el	cuerpo	de	Cristo.	Que	 todos	
los	que	han	obedecido	el	evangelio	de	Cristo	han	
llegado	 a	 ser	 parte	 (Hechos	 2:41,	 47).	 Segundo,	
nos	 damos	 cuenta	 de	 su	 uso	 local.	 Un	 grupo	 de	
creyentes	 que	 viven	 en	 tal	 ciudad	 o	 región.	 Por	
ejemplo,	“…a	la	iglesia	de	Dios	que	está	en	Corinto,
…”	 (1	 Corintios	 1:2),	 “…la	 iglesia	 que	 estaba	 en	
Antioquía…”	 (Hechos	 13:1),	 “…la	 iglesia	 que	
estaba	 en	 Jerusalén…”	 (Hechos	 8:1),	 y	 “…a	 las	
iglesias	de	Galacia:”	(Gálatas	1:2).	
	 A	lo	cual	ahora	nos	es	necesario	observar	
la	 organización	 de	 cada	 congregación	 local.	 Los	
apóstoles	 establecieron	 el	 orden	 de	 Dios	 al	
establecer	su	gobierno,	 “Y	constituyeron	ancianos	
en	 cada	 iglesia,…”	 (Hechos	14:23).	 Esto	 de	 igual	
manera	 instruyeron	 a	 los	 demás	 con	 el	 4in	 de										
“…que	corrigieses	lo	de3iciente…”	(Tito	1:5).	Así	de	
esta	manera	las	congregaciones	locales	llegarían	a	
estar	 estructuradas	 conforme	al	 orden	Divino	de	
Dios.	Pablo	nos	dice	“Mas	ahora	Dios	ha	colocado	
los	miembros	cada	uno	de	ellos	en	el	cuerpo,	como	
él	 quiso.”	 (1	 Corintios	 12:18).	 Al	 igual	 que,	
“Porque	 de	 la	 manera	 que	 en	 un	 cuerpo	 tenemos	
muchos	 miembros,	 pero	 no	 todos	 los	 miembros	
tienen	 la	 misma	 función,	 así	 nosotros,	 siendo	
muchos,	 somos	 un	 cuerpo	 en	 Cristo,	 y	 todos	
miembros	 los	 unos	 de	 los	 otros.”	 (Romanos	
14:4-5).	 Esto	 nos	 ayuda	 a	 comprender	 que	 todo	
creyente	 o	 cristiano	 es	 importante	 y	 ha	 sido	
colocado	 por	 Dios	 en	 el	 lugar	 donde	 más	
bene4icioso	 será.	Recordando	 lo	que	Dios	dijo	en	
Génesis	1:31,	“Todo	era	bueno”.	No	solamente	en	
calidad,	sino	en	su	lugar	y	en	su	orden.		
	 Ahora	 ¿Cuál	 es	 el	 la	 función	 de	 la	
congregación	 local?	 Dar	 a	 conocer	 la	multiforme	
sabiduría	de	Dios	(Efesios	3:10).	¿Cómo?	A	través	
de	 la	 encomienda	 dado	 por	 Nuestro	 Señor	
Jesucristo	 “id	 y	 predicar	 el	 evangelio	 a	 toda	
criatura”	 (Marcos	 16:15;	 Hechos	 13:1-3),	
Mostrando	compasión	por	los	menos	afortunados	
“Entonces	 los	 discípulos,	 cada	 uno	 conforme	 a	 lo	
que	 tenía,	 determinaron	 enviar	 socorro	 a	 los	
hermanos	 que	 habitaban	 en	 Judea;”	 (Hechos	
11:29-30).	

Por Su Adoración



    El plomero tiene un trabajo diseñado para ayudar con 
la cañería, y todo trabajo que el realice será basado en el 
conocimiento de lo cual el estudió. El plomero no puede 
tratar de realizar un trabajo de electricista, al menos que 
tenga el conocimiento adecuado para hacerlo. El tiene su 
propia profesión, su propio trabajo que realizar el cual el 
decidió por si solo llevar acabo. El cristiano también 
tiene su propia profesión y trabajo que llevar acabo es 
por eso que debe “retener la buena profesión” (Hebreos 
4:14). Él como hijo de Dios debe lograr llevar acabo las 
obras de hijo. así como lo hizo Jesús cuando estaba en la 
tierra. 
(1)Predicó el mensaje de Dios (Mateo 9:35) 
(2)Ayudo a los necesitados (Mateo 14:13-21) 
(3)Continuamente oró (Lucas 9:18; Marcos 14:32) 
(4)Adoró a Dios (Lucas 2:41-51) 
(5)Se despojó de las cosas materiales (Mateo 8:20) 
(6)Fue un ejemplo para los demás (1 Pedro 2:21) 
(7)Fue obediente a la Palabra de Dios (Hebreos 5:8) 
(8)Entrego su vida (Juan 10:18) 
     Estas y muchas otras obras hizo Jesús en presencia de 
sus discípulos y de los que lo rodeaban para dejar nos 
ejemplo de lo que nosotros como sus seguidores debemos 
de hacer (e.g. Juan 20:30-31; 1 Pedro 2:21). Así que, 
amado hermano o hermana siéntete con el compromiso 
de que tus pasos deben ser los mismos que los de Cristo 
Jesús. Tu camino debe ser el mismo que Él caminó (el 
camino estrecho Mateo 7:14), tu bebida deber ser la 
misma que el bebió (la copa amarga Marcos 10:39), tu 
amor debe ser el mismo con el cual te amó (a tal grado 
de entregarse Juan 15:13-14), tu manera de perdonar 
debe ser de la misma manera de la cual Él te perdonó (sin 
rencor Hebreos 10:17). 

El 

Por Su Trabajo Por Su Plan

Ministro:	Rogelio	Medina	
Iglesia	de	Cristo	

7447	N.	College	Circle	
North	Richland	Hills,	TX	76180

Septiembre 9 - Noviembre 4

Serie Proxima

     Cuando una persona desea obtener el beneficio de una 
empresa o de un instituto, dicha persona debe llenar cierta 
aplicación la cual contiene ciertos requisitos y esperar que los 
haya cumplido. Cuando la persona no los llena ella es 
inmediatamente notificada que no fue aprobada. Esto es cierto 
en muchas areas de nuestra vida. Entonces cuando aplicamos 
esta lógica al plan de Salvación debemos de estar conscientes 
que si no llenamos los requisitos no somos salvos. Permítame 
darle los requisitos que Dios pide de cada persona que desea 
ser salvo.  
(1) Para poder llegar a recibir la salvación la persona debe 
escuchar los requisitos de Dios (e.g. Romanos 10:17; 
Hechos 9:6; 10:22; 16:32).  
(2) Habiendo escuchado la persona debe creer y estar 
dispuesto en aceptar las condiciones (e.g. Hechos 16:31; 
Juan 3:16; 8:24; Marcos 16:16) 
(3) A lo cual razonando con lo que Dios le ha dicho, la 
persona debe estar convencida que su vida no esta de acuerdo 
a la voluntad de Dios y por ende, debe arrepentirse (e.g. 
Hechos 2:38; 3:19)  
(4) Ya convencido de su pecado al haber escuchado el 
mensaje de salvación concluye que Jesús es el Hijo de Dios 
por quién Dios otorgó acceso a la gracia y por quien él ahora 
confiesa como el Hijo de Dios (e.g. Mateo 16:16; 10:32-33; 
Juan 8:24; 14:6; Hechos 8:37). 
(5) La persona aún no ha llegado a la salvación, necesita ser 
lavado o bautizado para recibir el perdón de pecados y así ser 
purificados de ellos (e.g. Hechos 2:38; 22:16; Apocalipsis 
1:5;  Marcos 16:16; 1 Pedro 3:21).  
(6) Lo que ahora la persona que se a comprometido con Dios 
debe guardarlo o ser fiel hasta el fin para seguir gozando de 
los beneficios de la Vida Eterna (e.g. 1 Juan 5:13; 
Apocalipsis 2:10; 21:7; 2 Timoteo 2:7-8). 

Mandamiento 
de la  Paz
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