
1 

 

 ¿QUE ES LA IGLESIA? 

 

 Efesios 1:15-23 

 P.I.B. de Caguas -- 3 de julio de 1960 

 

Introducción: 

 

 El interés moderno en la doctrina de la iglesia. 

A. El movimiento ecuménico.  Tendencia a reunir las ovejas desparramados del pueblo 

 de Dios. 

B. N.T.  J.C. Bennet -- El redescubrimiento protestante de la iglesia. 

 La comunidad y no el mero individuo. 

C. Eurine -- curso en el retiro conferencia-- o panel a los jóvenes el viernes. 

 "Lo que significa para mí ser miembro de la iglesia". 

 

I. La Iglesia es la comunidad que Dios mismo ha creado. 

 

 A. La Iglesia en el A.T. -- Abraham -- Moisés -- Isaías y el remanente 

 B. El hecho de Cristo -- Cristo es la cabeza; Dios estaba en Cristo 

  reconciliando el mundo a sí. 

 

II. La iglesia es la comunidad del nuevo ser. 

 

 A. El que está en Cristo nueva criatura es. 

  1. mensaje a la mujer samaritana 

  2. mensaje a Nicodemo. 

  3. Cristo crea en nosotros a través del E.S. una nueva disposición. 

 B. Es más importante ser que tener.  El problema del hombre no es externo 

  pero interno. 

 

III. La iglesia es la comunidad definitiva -- universal -- incluye a todos los hombres. 

 

 A. En el N.T. se termina la barrera entre judío y gentil.  Efesios 2:10-final. 

 B. Se termina la división exterior e interior. 

  1. raza   4. nacionalidad 

  2. cultura   5. sociales 

  3. sexo   6. económicos 

 

IV. La iglesia es la comunidad que proclama la reconciliación 

 

 A. Reconciliación --Iglesia de la palabra -- Iglesia de la ordenanzas 

 B. Proclama juicio -- sobre sí mismo; sobre la sociedad 

 

V. La iglesia es la comunidad que adora, sirve y espera. 
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 A. Adora -- necesidad continua de oración -- cántico -- comunión con Dios. 

 B. Sirve -- al enfermo -- al descaminado -- a la viuda -- hospitales -- 

   escuelas -- en las diferentes vocaciones 

 C. Espera -- la consumación del reino 

 

Conclusión 

 

 A. La iglesia es eterna -- no como institución, sino como comunidad 

 

 B. La iglesia es esencial al plan de Dios. 


