LA IGLESIA Y SU LLAMADO

Lección 1

Título: La Iglesia Antes de la Fundación del Mundo
Texto Bíblico: Efesios 1.4-14.

2. El anuncio de la redención de la iglesia, en el Edén. El anuncio de la
redención de la iglesia esta prefigurada luego en el inicio de las sagradas
escrituras, después de la caída del hombre en el jardín del Edén, claro que Dios
en su omnisciencia sabia todo lo que pasaría en el futuro, en Genesis 3.15
podemos leer lo siguiente. “ Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu
simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el
calcañar.” En este versículo Dios nos da la mas importante noticia que refrigera
nuestra alma, vendrá un redentor, nuestro Señor Jesucristo. Esta promesa
revela la vitoria de la iglesia contra la antigua serpiente, Satanás.
Un animal tuvo que ser muerto, Gn.3.21, y con su piel Dios hizo túnicas para el
hombre caído, eso ilustra muy bien el sacrificio de Jesús por nuestros pecados.

Objetivos:
Al terminar esta lección el aluno debe estar capaz de:
Explicar la iglesia como una organización determinada por Dios desde antes de
la fundación del mudo.
Reconocer el valor de la Iglesia como entidad del Dios supremo.
Anhelar traer otros a que hagan parte de la Iglesia.

Introducción
Muchas organizaciones fueron creadas en este mundo, algunas son muy
antiguas, pero cuando se trata de la iglesia, referimos a la organización mas
antigua que hay en el planeta la cual fue fundada por el propio Dios. En esta
lección estudiaremos esta verdad a la luz de las Sagradas Escrituras.

I. La Existencia de la Iglesia.
1. la iglesia en los planes eternos de Dios. La iglesia no es una organización sin
fines y sin objetivo, ella existe como un proyecto determinado por Dios desde
antes de la fundación del mundo. “ según nos escogió en él antes de la
fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,”
v.4. Eso significa que en su presciencia Dios ya había determinado la existencia
de la iglesia como un pueblo santo y sin mancha de acuerdo con el referido
texto.

3. El anuncio de la redención de la iglesia en la pascua. En Egipto Dios mandó
Moisés inmolar el cordero de la pascua, cada familia debía hacer el sacrificio y
pasar la sangre en las puertas para que no hubiera muerte (Ex.12.21,28). Esta
es una importante prefiguración del Señor Jesús que vendría y seria entregado
como sacrificio por la iglesia que estaba prevista en Dios desde antes de la
fundación del mundo, y que llegaría a ser revelada en la plenitud de los
tiempos, donde está la iglesia debe de estar el redentor de ella. Col.1.15-20.
4. El anuncio de la redención de la iglesia por los profetas. El profeta Isaías fue
uno de los mas influentes en este asunto, por lo cual es también llamado de
profeta mesiánico, Dios le reveló la llegada del Mesías como describe en Isaías
53 versículos 7 y 11. Aunque la muerte de Jesús es para justificar a todos, el
versículo 11 relata que justificará a “muchos” porque no todos están
dispuestos a recibir por fe esta justificación gratuita de Dios. Inclinad vuestro
oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros pacto eterno,
las misericordias firmes a David Is 55.3.
II. Jesús, el Redentor de la iglesia.
1. La llegada del redentor de la iglesia. El nacimiento de Jesús es una narración
de los evangelios que está directamente conectada a las profecías y a todo el
plan eterno de Dios para la redención humana, con la llegada de Jesús a la
tierra Dios cumplió la promesa hecha al hombre en el Edén, y dio inicio a su
reino en la tierra Mt.4.17
2. La declaración del redentor de la iglesia. “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.” Mt.16.18. La iglesia es victoriosa porque está
fundada en la Roca eterna que es el propio Señor Jesucristo, nadie en la vida
puede destruir la iglesia del Dios vivo, porque ella es un proyecto eterno y su
identidad es eterna ni la vida misma ni la muerte. Rm. 8.38-39.
3. La consumación de la obra redentora. La obra redentora para el rescate de
la iglesia tuvo su cumplimento total en la resurrección de Cristo, si no fuera por
el milagro de la resurrección, tendríamos apenas una religión con un líder que
murió, pero se había quedado en la sepultura, así siendo la iglesia sería una
religión mas en el mundo, pero la resurrección de Cristo es la vitoria y el triunfo
mas grande en el mundo 1 Pe. 1.3. Dios hizo la iglesia vencedora por medio del
triunfo eterno de su hijo Jesús, así que no debemos temer nada en este mundo,
nuestra vitoria está en la muerte y resurrección de Jesús, la iglesia tiene su
histórico redentor desde la eternidad.
Conclusión
Es un gran privilegio para el creyente pertenecer a la iglesia eterna de Cristo no
hay en el mundo ninguna posición igual, no fue por nuestros méritos, sino por
la gracia de Dios, revelada en Cristo Jesús.

