Enseñanzas bíblicas básicas
de nuestra fe

Delmar IntVeld

Índice del contenido
Página

Capítulo
1. Dios
Su existencia y atributos - Un ser trino y uno
2. El hombre
Su origen, caída, estado actual, y su restauración
3. La autoridad de la Iglesia
La Biblia, no la tradición o conveniencia

2
5
10

4. El principio de la Iglesia
El significado y uso de la palabra <<Iglesia>>
5. La membresía de la Iglesia
Los requisitos y recepción de miembros
6. La ordenanza iniciativa de la Iglesia
El significado, sujetos y obligación del bautismo

11

7. La ordenanza que se repite de la Iglesia
El significado, participantes y obligación de la Cena del Señor
8. La organización de la Iglesia
Los oficiales, gobierno o administración y organizaciones dentro de la Iglesia
9. La idea básica de la Iglesia
El sacerdocio del creyente relacionado a otros aspectos de la experiencia
cristiana y vida en la Iglesia

17

13
15

20
24

10. La misión de la Iglesia
26
Cumplir los pasos de la gran comisión para llevar a Cristo al mundo de necesidad
11. La mayordomía de la Iglesia
28
Los talentos, tiempo y tesoro de cada creyente
12. La vida fraternal de la Iglesia
31
Entre los miembros de una Iglesia local y con otras Iglesias
13. La adoración de la Iglesia
14. La historia de la Iglesia
15. Los distintivos de la Iglesia

33
35
36

16. El culto familiar
17. Deberes familiares
Del esposo, la esposa, los padres, hijos y hermanos
18. Urbanidad evangélica
Cortesía, buenos modales

38
39

1

45

Capítulo 10
LA MISIÓN DE LA IGLESIA
Versículos para estudiar: (Mateo 28:18-20; Lucas 24:45-49; Hechos 1:8; Mateo 16:19,
18:15-18, 5:13-14; Lucas 10:2; Juan 4:35-36; II Corintios 5:18-20; I Pedro 2:9-10; II
Corintios 9:6).
1. Cristo le dio a la Iglesia su misión en las palabras de la Gran Comisión.
2. La misión viene de la naturaleza de nuestra experiencia cristiana. La persona cambiada
por Cristo quiere compartir su experiencia.
3. La misión viene de la naturaleza de la Iglesia. Fue establecida para satisfacer nuestras
necesidades: de compañerismo, de instrucción en la verdad, de estabilidad en el sentido
de pertenecer al grupo y de la oportunidad para servir.
4. La misión viene de la naturaleza de la vida. Vivir es servir. La Iglesia tiene que servir para
vivir. La Iglesia primitiva fue activa en servir y por esto crecía rápidamente.
I. RECONOCER LA NECESIDAD.
No podemos servir y cumplir nuestra misión sin ser convencido de la necesidad del
mundo.
1. Vemos la necesidad del mundo en las palabras de Jesús. Jesús muestra su compasión
por las multitudes, (Mateo 9:35-38). Muestra su compasión para individuos, (Juan 4:35).
2. Aunque Pablo era apóstol a los gentiles, expresa su compasión por sus hermanos judíos
en su necesidad, (Romanos 9:1-3; 10:1).
3. Las noticias diarias demuestran que el mundo tiene grandes necesidades.
4. Hay varios billones de personas en el mundo y la población va creciendo por varios
millones cada año. Ni la mitad conocen nada del evangelio.
II. RECONOCER EL REMEDIO.
Jesucristo es la respuesta a todos los problemas en el mundo. Lea y estudie bien, (Juan
14:6; Lucas 4:18, 19; y Hechos 4:12). El testimonio de los apóstoles apoya también que
Cristo es el único salvador.
Vamos a considerar cómo Cristo satisface las necesidades del mundo.
1. A los perdidos Jesús dice:
Lucas 19:10 El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
2. A los trabajados y cargados dice:
2

Mateo 11:28-30 Venid a mí...y yo os haré descansar.
3. Jesús nos perdona de la condenación que merecemos, (Juan 3:16-18).
4. Jesús es la respuesta a las almas con sed y hambre espiritual, (Juan 4:13-14, 7:37, 6:35).
5. Jesús da significado a la vida a los que no tengan un propósito para vivir, (Juan 10:1011).
El evangelio de Cristo tiene un nuevo sentido cuando vemos como Jesús resuelve
nuestros problemas, (I Corintios 15:1-4).
III. RECONOCER EL MÉTODO.
1. El método de Dios es de usar gente. Sí, Dios quiere usarnos a llevar el mensaje del
evangelio al mundo, (Romanos 10:13-17).
II Corintios 4:7; 5:18-20 Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos puso
en paz consigo mismo y nos dio el encargo de poner a todos en paz con él. Es decir que, en
Cristo, Dios estaba poniendo al mundo en paz consigo mismo, sin tomar en cuenta los
pecados de los hombres; y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje.
Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes
por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que se pongan en
paz con Dios.
2. Hay tres pasos sencillos en este método.
(a) Haced discípulos de todas las naciones. Cada creyente debe ser un misionero.
(b) Bautizar. El bautismo viene después de la decisión de fe; todo creyente debe tomar
este paso.
(c) Enseñar (Isaías 1:18).
Romanos 10:17 Así pues, la fe viene como resultado del oír, y lo que se oye es el mensaje
de Cristo.
La inteligencia es importante en la experiencia cristiana. Debemos enseñar en la Iglesia
local y también en los Seminarios.
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