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través del estudio de
esta serie de lecciones,
aprenderás
parte
fundamental de la doctrina
de la Iglesia de Dios, por
lo que es recomendable
que seas muy cuidadoso
y atento en estudiarlas y
atesorarlas. Cuando seas adulto
comprobarás que estos aspectos
que estudias hoy, son la base de
la formación de un verdadero
hijo de Dios. Ten en cuenta que
esto es parte de la disciplina que
te formará para que alcances tu
salvación. También encontrarás
en estas lecciones, conocimiento
y antecedentes históricos acerca
de los orígenes de la Iglesia de
Dios, a la cual asistes, así como la
manera en que está estructurada
para su servicio a nuestro Dios
y a la humanidad, todo esto
respaldado con las Santas
Escrituras. Es recomendable
que al estudiar estas lecciones
tengas a mano un cuaderno de
notas así como una pluma, para
hacer las anotaciones que te
parezcan importantes, datos que
difícilmente podrás conservar en
tu memoria, pero que cuando
tengas necesidad de usarlos,
tendrás como apoyo de consulta
ese cuaderno de notas.
Fraternalmente
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7 de Octubre, 2017

CRISTO FUNDADOR
DE LA IGLESIA
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y si no fuere tan presto, para
que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia
del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad” 1ª Timoteo 3:15.
LECTURA BASE: Mateo 16:15-18
OBJETIVO: Comprender que Cristo es el fundador de la iglesia
verdadera.

Comentario
s muy importante para ti
hermanito que eres parte de
la Iglesia de Dios, que sepas
¿cuál es el origen de la iglesia?
Uno de los puntos de fe en los que
nosotros creemos es que nuestro
Señor Jesucristo fue el fundador de
la Iglesia, no lo fueron sus discípulos,
ni tampoco Pedro, o algún hombre o
mujer.
En la lectura base leemos
como nuestro Señor Jesús indicó que
sobre Él sería fundada su iglesia
ya que es la Roca Eterna o Piedra
Angular (Efesios 2:20), algunas
personas se confunden con el verso
de Mateo 16:18 y piensan que la

Nuestro Señor Jesús compró
con su sangre la iglesia (Hechos
20:28), por lo tanto Él es la cabeza
de esta iglesia verdadera y quien
le da salud (Efesios 5:23) y también
hizo saber que no sería una iglesia
de multitudes, sino que la llamo
“manada pequeña” (Lucas 12:32).
Hermanito debes tener la
certeza de que la iglesia a la cuál
tu asistes es la iglesia verdadera,
fundada por Cristo y que por su
nombre “Iglesia de Dios” es conocida
y mencionada en la biblia, esta
iglesia desde su fundación ha pasado
por más de acuerdo a lo profetizado,
sin embargo no podrá desaparecer
y debe estar preparada para recibir

pero como vimos eso no es correcto.
Iglesia de Dios
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APARTADOS PARA SERVIR
a nuestro Señor Jesús para cuando
Él venga nuevamente a la Tierra con
poder y gloria.
A continuación te presentamos

un cuadro en donde puedes
comparar la información en relación
a la fundación de la Iglesia de Dios
con otros grupos religiosos:

Actividad
AÑO

LUGAR

IGLESIA

FUNDADOR

30
606
1830
1844
1884

Jerusalén
Roma
América
América
América

1895

América

Iglesia de Dios
Iglesia Católica
Mormones
Adventista
Testigos
de
Jehová
Pentecostés

Jesucristo
Bonifacio III
José Smith
Elena White
Charles Taze R. y Joseph R.
Rutherford
Varios

1.- Observa el cuadro anterior y escribe tres diferencias entre la Iglesia de
Dios y los otros grupos:
a) __________________________________________________
b) __________________________________________________
c) __________________________________________________
2.- Lee 1ª de Corintios 1:2 y 2ª de Corintios 1:1 ¿A quién le escribe estas
Cartas el Apóstol Pablo?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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3.- Escribe las palabras que faltan:
“Sed sin ofensa a: ______________, y a ___________________ y a la
_____________________________”. 1ª de Corintios 10:32
4.- ¿Cuántos grupos distingues en el verso anterior?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5.- Une con colores la cita, con la característica de la Iglesia de Dios que
corresponde:
1ª Timoteo 3:15

Fundada sobre Cristo que es la roca
eterna

Efesios 5:23

Columna y apoyo de la verdad

Mateo 16:18

Todos los miembros que asisten forman
el cuerpo

Efesio 1:23

Es el cuerpo de Cristo

1ª Corintios 12:20

Cristo es la cabeza de la iglesia

Lucas 12:32

Pequeña en número

5.- Si alguna persona te pregunta ¿porque asistes a la Iglesia de Dios y no a
otra? ¿Cuál sería tu respuesta?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Iglesia de Dios

4

