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CONVICCIONES BÍBLICAS SOBRE EL PAPEL DE LA IGLESIA COMO CUERPO DE 
CRISTO EN EL MUNDO 
 
 
INTRODUCCIÓN 
Recuerdo que desde el año 2006, en nuestro país se agravaron diversos problemas… 2021.  
 
Estamos viendo el principio del fin, el principio de dolores, el cambio de las leyes en contra del 
reino de Dios, que buscan establecer un reino terrenal, animal y diabólico que se oponga a todo 
lo que tenga que ver con Cristo Jesús. 
 
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.  
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, 
hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 2ª Tesalonicenses 2:6,7. 
 
Hay pastores cuyas congregaciones han respondido bien a estos tiempos, abrazándose más 
fuerte a Dios; pero hay quienes están naufragando junto con las ovejas, que se están yendo con 
la corriente de este mundo. 
 
Debemos recordar las convicciones bíblicas que tenemos como Iglesia de Cristo, ya que éstas 
nos sostendrán y nos darán la fuerza para seguir firmes, fuertes y dando fruto.  
 
 
I.-RECORDAR QUE SOMOS EL __________ DE ______ POR SU _______ (EFESIOS 1-3; 5) 
 
No somos parte de un movimiento ___________ ni emocional. 
 
Tenemos bien definidas nuestras convicciones en la Palabra de Dios y jamás debemos de 
rebajarlas ni mezclarlas. 
 
La iglesia es la revelación constante de su vida divina en forma humana (JFB). 
 

1. Cristo Jesús es nuestro __________ y suficiente Salvador (Efesios 5:23). 
 
El unigénito Hijo de Dios, el único que vivió una vida santa en esta Tierra, que cargó en su cuerpo 
crucificado, sobre una cruz, nuestros pecados; su sacrificio fue santo y suficiente al derramar su 
bendita sangre por el mundo (Juan 3:16; 14:6; Hechos 4:12). 
 
Cristo merece toda nuestra adoración y exaltación, porque solo Él es el Salvador eterno de 
nuestras almas; él hizo el más grande sacrificio para sacarnos de la muerte y darnos vida.  
 
Nos ha bendecido con toda bendición espiritual al hacernos sus hijos y herederos de sus riquezas 
en gloria, empezando por una vida eterna junto a Él con una morada en el cielo, con un cuerpo 
que resucitará y glorificará; dándonos una gran familia espiritual en la Tierra, que es su iglesia, 
una nueva naturaleza, cambio de carácter y muchas bendiciones eternas (Efesios 1:3-14). 
 

2. Cristo es nuestra ___________ (Efesios 1:22; 5:23, Colosenses 1:18). 
 
Como Iglesias Bautistas reconocemos a ___________ como nuestra cabeza (Efesios 5:23). Él 
es quien nos dirige a través de su Espíritu Santo con su Palabra y debemos estar sujetos a Él 
(Efesios 5:24). Cristo nos amó y se entregó por nosotros (Efesios 5:25); nos santificó, nos purificó 
lavándonos con su Palabra (Efesios 5:26) para presentarnos ante su Padre como una Iglesia 
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________, sin arruga ni mancha ni nada semejante, para que fuésemos santos y sin mancha. 
Nos sigue cuidando y sustentando (Efesios 5:29). 
 
Buscamos cumplir con las leyes que no violen nuestra máxima ley, que es la Biblia; pero si el 
César nos pide aceptar o hacer algo que va en contra de nuestro Señor, obedeceremos a Dios 
antes que a los hombres (Mateo 22:21, Hechos 5:29 y Lucas 21:17).  

 
3. Él es nuestro Dios al que _________ (Efesios 1:6,12,14; 3:21 y Judas 1:24). 

 
Alabemos y exaltemos a nuestro Señor por todo lo que ha hecho y hará por nosotros y con 
nosotros. 
 
 
II.-___________ EL CUERPO DE CRISTO EN LA TIERRA (EFESIOS 4:11-16) 

 
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 (Mateo 16:18). 
 
Cristo es nuestro ________, nuestro __________ y nuestra ___________. 

 
1. Somos ____________ de Dios para edificación (1ª Corintios 3:9-11).  

 
Debemos ser obreros que edifiquemos, no que destruyamos; no ser severos con nuestras 
palabras, de manera que destruyan la vida espiritual de los hermanos. Pero tampoco debemos 
ser permisivos con el pecado, que destruirá la vida de las ovejas (2ª Corintios 13:9,10). 
 
 Vamos a esforzarnos más, a levantarnos más temprano a orar y a estudiar más. 

 
2. Pastores que alimentamos a ___________ (Mateo 24:44,45, Salmo 119:147,148). 

 
¿A quién le gusta que lo hagan esperar, cuando ya se tiene hambre?  
 
Tenemos que esforzarnos cada vez más en preparar mejor alimento espiritual para nuestros 
hermanos, para que estén nutridos, fuertes para ejercitarse en la piedad. Pero si les damos pura 
Maruchan, que se prepara en tres minutos, no estarán fuertes y cualquier virus los enfermará. 
 
¿Cuánto tiempo y esfuerzo cuesta preparar un buen alimento espiritual? 
 
¿Cómo están las ovejas que el Señor nos ha encargado? ¿Están fuertes, ejercitadas, 
preparadas? (1ª Timoteo 4:6-8). 
 
Esta pandemia puso a prueba nuestro ministerio, carácter y nuestra fe. 
 

3. Pastores para ______________ a la imagen de Cristo. 
 

1) Unidos por la humildad, mansedumbre, paciencia en amor e iniciativa (Efesios 4:2,3). 
2) Unidos en el Espíritu Santo, el Señor y Dios Padre (Efesios 4:4-6). 
3) Unidos usando el don que Dios nos dio: evangelistas, pastores y maestros (Efesios 4:11). 
4) Unidos para el ministerio de edificar (Efesios 4:12). 
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III.-ARMAR AL CUERPO DE CRISTO PARA LA ___________ (EFESIOS 6:10-18) 
 
La guerra por las almas está arreciando, el tiempo se está terminando y tenemos una última 
batalla que dar en este mundo como iglesia antes que ser arrebatados. 
 
La iglesia va camino a la gloria y este mundo va a la destrucción. 
 
Tenemos que fortalecernos y vestirnos de toda la armadura de Dios. 
 
¿Nuestros hermanos están bien vestidos de la armadura de Dios? 
 

1) Lomos de la ________: La iglesia debe estar bien afianzada en la verdad, 
saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. 

2) Coraza de _________: Saber la verdad, pero también vivirla cada día. 
3) Pies __________ para evangelizar: Compartir su fe en Cristo, explicar 

claramente el evangelio. 
4) Fe fuerte como ______: Su confianza en Dios se va fortaleciendo cada día 

más.  
5) La salvación: Les inyecta en su mente y corazón que son hijos de Dios.  
6) La Espada de la ________ de Dios: Saben afilar su espada, la están leyendo, 

meditando, memorizando, aplicando en sus vidas. Saben blandirla para que 
penetre hasta lo más profundo del ser de las personas, para liberarlas de la 
esclavitud del reino del pecado. 

7) __________ en el Espíritu: Saben hablar con el General Supremo, están en 
una comunión constante con el Padre, están obteniendo cada día más poder 
para la batalla. 

 
 
CONCLUSIÓN 
2ª Corintios 11:28 e Isaías 54:2 
 
Satanás y el mundo quisieran que bajásemos las armas y dejásemos de luchar, que no 
hablásemos y simplemente nos rindiéramos sin la más mínima lucha. 
 
Pero mientras Dios nos deje en la Tierra, seguiremos luchando, como lo hicieron los apóstoles y 
profetas; lo debemos seguir haciendo los misioneros, evangelistas, pastores y maestros junto con 
todos nuestros hermanos en la fe. 
 
La iglesia tiene todo el poder de Dios para vencer en este mundo, solo tenemos que 
empoderarnos, fortalecernos con su poder, para luchar hasta el final y darle grandes victorias a 
nuestro Rey de reyes y Señor de señores. 
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