


"Este mandamiento nuevo les doy: que se 
amen los unos a los otros. Así como yo los he 
amado, también ustedes deben amarse los 
unos a los otros.  
De este modo todos sabrán que son mis 
discípulos, si se aman los unos a los otros.  
--¿Y a dónde vas, Señor ? --preguntó Simón 
Pedro. --A donde yo voy, no puedes seguirme 
ahora, pero me seguirás más tarde.  

Juan 13:34-36 



No tengan deudas pendientes con nadie, a 
no ser la de amarse unos a otros. De hecho, 
quien ama al prójimo ha cumplido la ley.  
 

Romanos 13:8 



Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo 
llamar impuro o inmundo.  

Hechos 10:28b 

La Manera De Ver A Los De Afuera 

Pedro tomó la palabra, y dijo: --Ahora 
comprendo que en realidad para Dios no hay 
favoritismos, sino que en toda nación él ve 
con agrado a los que le temen y actúan con 
justicia.  

Hechos 10:34-35 



La Iglesia Muestra La Sabiduría De Dios,  
El Misterio De Cristo 

Pero gracias a él ustedes están unidos a Cristo 
Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría --es 
decir, nuestra justificación, santificación y 
redención–  

1 Corintios 1:30 

El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en 
toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por 
medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en 
las regiones celestiales,  

Efesios 3:10 



Le pido que, por medio del Espíritu y con el 
poder que procede de sus gloriosas riquezas, los 
fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser,  
para que por fe Cristo habite en sus corazones. 
Y pido que, arraigados y cimentados en amor,  
puedan comprender, junto con todos los santos, 
cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor 
de Cristo; en fin, que conozcan ese amor que 
sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean 
llenos de la plenitud de Dios.  

Efesios 3:16-19 



¿Como se describe a la Iglesia 
en base a estas verdades? 



Por el contrario, ustedes se han acercado al 
monte Sión, a la Jerusalén celestial, la 
ciudad del Dios viviente. Se han acercado a 
millares y millares de ángeles, a una 
asamblea gozosa,  
a la iglesia de los primogénitos inscritos en 
el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de 
todos; a los espíritus de los justos que han 
llegado a la perfección;  

Hebreos 12:22-23 



Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para 
que proclamen las obras maravillosas de aquel que 
los llamó de las tinieblas a su luz admirable.  
Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora 
son pueblo de Dios; antes no habían recibido 
misericordia, pero ahora ya la han recibido.  
Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros 
y peregrinos en este mundo, que se aparten de los 
deseos pecaminosos que combaten contra la vida.  

1 Pedro 2:9-11 



si me retraso, sepas cómo hay que portarse 
en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios 
viviente, columna y fundamento de la 
verdad.  

1 Timoteo 3:15 



edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús 
mismo la piedra angular.  
En él todo el edificio, bien armado, se va 
levantando para llegar a ser un templo santo 
en el Señor.  
En él también ustedes son edificados 
juntamente para ser morada de Dios por su 
Espíritu.  

Efesios 2:20-22 



"Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que 
permanece en mí, como yo en él, dará 
mucho fruto; separados de mí no pueden 
ustedes hacer nada.  
 

Juan 15:5 



Se acercó uno de los siete ángeles que 
tenían las siete copas llenas con las últimas 
siete plagas. Me habló así: "Ven, que te voy 
a presentar a la novia, la esposa del 
Cordero."  

Apocalipsis 21:9 



¿Que Convicciones desarrolla usted basado en 
estos concepto sobre la Iglesia y como esta se 

sustenta en el mensaje de Cristo? 

¿Que dice esto de su dependencia a Cristo y su 
plan para definir las prioridades de su vida?  

¿Podría acompañarnos la siguiente serie para 
entender como la Iglesia fue entendiendo su 

identidad en base a los mandamientos de Jesús? 


