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Mateo 16:18
Ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la
muerte no la conquistará.

1 Pedro 2:4-5
Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de
Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las
piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes
santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que
agradan a Dios.

1 Timoteo 3:15
para que, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia
de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad.

¿Cual es la tarea de la iglesia?

2 Corintios 5:17-21
Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona
nueva. La vida antigua ha pasado, ¡una nueva vida ha comenzado!

Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de
Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él. Pues Dios estaba
en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el
pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación.
Así que somos embajadores de Cristo; Dios hace su llamado por medio de nosotros.

Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: «¡Vuelvan a Dios!». Pues Dios
hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que
nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo.
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Mateo 28:18-20
Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y
en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los
nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por
seguro esto: que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos».

La iglesia naciente en Pentecostés después de la predicación de Pedro…

Hechos 2:41-47
Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese
mismo día, como tres mil en total.
Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión
fraternal, a participar juntos en las comidas (entre ellas la Cena del Señor), y a la
oración.

Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban
muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo
lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y
compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada
día, se reunían en casas para la Cena del Señor y compartían sus comidas con gran
gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena
voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana
los que iban siendo salvos.

¿Por qué y para qué Dios ha puesto pastores en la iglesia?

Efesios 4:11-16
Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los
evangelistas, y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al
pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el
cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en
nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir,
hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo.
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Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un
lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos
dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles
que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así
creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza
de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y
cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se
desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor.

Hechos 20:28-30
»Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al
rebaño de Dios —su iglesia, comprada con su propia sangre— sobre quien el Espíritu
Santo los ha designado ancianos. Sé que, después de mi salida, vendrán en medio de
ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso
algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para
poder juntar seguidores.

1 Pedro 5:1-4
Y ahora, una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy un
anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su
gloria cuando él sea revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes, les
ruego: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de
mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están
deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a
su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el Gran Pastor,
recibirán una corona de gloria y honor eternos.

En qué creemos los cristianos:
● Gobierno en la iglesia
● Iglesia Irresistible y Relevante


