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LA PROPOSICIÓN: La Biblia habla de la naturaleza de la iglesia del Nuevo Testamento. 

EL OBJETIVO: Animar a los oyentes a conocer la iglesia del Nuevo Testamento. 

INTRODUCCIÓN: 

1. ¿Podemos conocer la Iglesia del Nuevo Testamento? ¡Sí! En La carta a los Efesios que se 

conoce como la “epístola de la iglesia”  Ya que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 3:10-11 

que la iglesia del Nuevo Testamento es el plan eterno que Dios tenía desde la eternidad.  

Estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo Efesios 1:3-4. Y que a su 

debido tiempo Cristo vino nacido de mujer nacido bajo la ley Gálatas 4:4, para establecer Su 

Iglesia Mateo 16:18-19. Podemos concluir que la iglesia no era un “plan b” como algunos 

quieren afirmar, sino más bien era el propósito de Dios establecer Su Iglesia. 

ACERCA DEL TEXTO: El trasfondo de este pasaje es Cristo es el Hijo de Dios y la 

declaración que hace Cristo “sobre esta roca edificare mi iglesia” que quiso decir con esto? 

Notemos las palabras usadas por el Señor, Pedro en griego es “petros” que denota roca, pero 

cuando dice roca, en griego la palabra roca es “petras” que denota una “roca masiva, roca viva” 

inmovible a la diferencia de “petros” que es roca.   

DECLARACIÓN DE DISCUSIÓN: La Iglesia del Nuevo Testamento… 

 

1. ES DISTINTA EN DISEÑO 

A. Es única y sin confusión la Iglesia del Nuevo Testamento, porque solo tiene un diseñador 

y un diseño.  

B. El diseño usado por Dios es un diseño identificable y distintivo en diseño “tupos” que 

también denota modelo, patrón, ejemplo. 

C. El ejemplo que el Señor Jesús uso en “Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de 

los abrojos” Mateo 7:16-23 es ilógico, un árbol de manzanas nunca producirá duraznos 

por más sincero que yo sea.  

D. Cristo di un diseño único y la semilla que él siembra siempre producirá cristianos y 

cristianos solamente. (garantizado a producir si usa el diseño de Dios). 

E. El diseño de Dios le da a la Iglesia un diseño distinto no hay otro Gálatas 1:6-9; Hechos 

4:12. 

F. Este diseño (plan) esta resumido en Cristo Efesios 1:9,11 

1. V.9 propuso 

2.V.11 propósito 

3. Dios planeo un plan para salvar al hombre 

G. Dios completo su plan en Cristo  

 

2. ES DISTINTA EN LA ADORACIÓN 

A. Dios al igual que diseño la iglesia de tal manera que pueda ser identificable también 

diseño una adoración. 

B. La adoración que Él aprueba es la que el diseño y que a través de sus santos apóstoles nos 

dejó detalladamente en Su Palabra 2 Pedro 1:20-21. 

C. Encontramos que la adoración que él aprueba son los cinco actos de adoración que 

encontramos en la Biblia. 

1.Estudio y la predicación 2 Timoteo 4:2, Romanos 1:15; 1 Pedro 4:11 

2.La Ofrenda 1 Corintios 16:1-2, 2 Corintios 9:7-8 



3.La Cena del Señor Hechos 20:7 

4.La Oración Hechos 02:42; 12:5,12; 1 Corintios 14:12-15 

5.El Canto Efesios 5:19, Colosenses 3:16 
D. Si no adoramos a Dios de esta manera entonces nuestra adoración será en vana Mateo 

15:7-9. 

1. Levítico 10:1-2 Nabad y Abiú fueron rechazados por presentar adoración que Dios 

nunca ordeno (fuego extraño) 

2.2 Crónicas 26:16 El rey Urías fue rechazado por Dios porque no le era permitido traer 

adoración. (quemar incienso) 

3. 1 Samuel 13:9-14 El primer rey de Israel, Saúl fue rechazado por Dios por traer 

adoración que no le era permitido. (holocausto, y ofrenda) 

E. Tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios Juan 4:23-24 

F. Tiene que ser bajo la autoridad de Cristo Colosense 3:17 

 

3. ES DISTINTA DE EL PLAN DE SALVACIÓN 

A. Dios dio un plan de salvación para salvar al hombre.  

B. Este plan consiste en 

1.La Palabra de Dios tiene que ser predicada 2 Timoteo 4:2; Tito 2:1; 1 Pedro 4:11; 1 

Corintios 1:21. 
1. Esto tiene que ser verbal Mateo 5:2; Hechos 8:35; 10:34, 44. 

2.Para que la persona la pueda oír Romanos 10:14, 17. 

3.Para que la persona pueda creer en el evangelio Juan 8:24.  

4.Para que la persona se pueda arrepentir Lucas 13:3, 5; Hechos 2:38. 

5.Para que la persona pueda confesar a Cristo Romanos 10:9-10; Mateo 10:32-33. 

6.Para que la persona pueda bautizarse  Juan 3:1-5; Hechos 2:28; 22:16.  

7.Para que la persona pueda vivir fielmente hasta la muerte Apocalipsis 2:10; 2 Timoteo 

4:7-8.  

C. Este plan es distintivo, cuando este plan se usa es cuando la gente llega a la salvación. 

D. El Señor Jesús lo dejo simple y sencillo para entender “el que creyere y fuere bautizado 

será salvo” Marcos 16:16. 

 

CONCLUSIÓN: 

1. Podemos concluir que la iglesia del Nuevo Testamento es distinta en diseño, en la 

adoración, y en el plan de salvación. 

2. Hagamos todo lo posible para que todos puedan identificar la iglesia del Nuevo 

Testamento sin ningún  problema.  


