HAY ESPERANZA - POR LA IGLESIA DE JESÚS
Mateo 16:13-19
Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: —¿Quién
dice la gente que es el Hijo del Hombre? —Bueno—contestaron—, algunos dicen Juan el
Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó:
—Y ustedes, ¿quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: —Tú eres el Mesías, el Hijo del
Dios viviente. Jesús respondió: —Bendito eres, Simón hijo de Juan, porque mi Padre que está
en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres
Pedro (que significa “roca”), y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la
conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será
prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo.
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Vivimos en una época en la que muchas personas luchan por encontrar
esperanza, debido a los problemas financieros, físicos, relacionales y
vocacionales con los que han estado lidiando.
Job - “Mis días vuelan más rápido que la lanzadera de un tejedor. Terminan sin
esperanza”. (Job 7:6)
Incluso en tiempos difíciles, el Señor ofrece esperanza al mundo a través de Su
Iglesia.
Jesús - “Ahora te digo que tú eres Pedro (que significa “roca”), y sobre esta roca
edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del
reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que
permitas[g] en la tierra será permitido en el cielo.” (Mateo 16:18-19)
¿Qué es una Iglesia y por qué es importante ser parte de una familia de la Iglesia?
Una Iglesia es un grupo de seguidores de Jesús, una familia espiritual dirigida por
líderes guiados por el Espíritu y empoderados por el Espíritu de Dios, que se han
unido para dar lo mejor de sí mismos para llevar a cabo la misión y el ministerio
de Jesucristo en nuestro mundo.
○ Misión de Celebration - Llevar a las personas a convertirse en seguidores
totalmente devotos de Jesucristo y en marcar la diferencia en el mundo.
○ Visión de Celebration - Oramos para que Dios use a Celebration para: 1)
Exaltar a Jesús (Efesios 3:21), 2) Transformar vidas (Tito 3:3-7), 3) Fortalecer
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familias (Hechos 16:19-34), 4) Mejorar comunidades ( Hechos 8:5-8) y 5)
Impactar nuestro Mundo (Mateo 28:19-20).
○ Envíe un correo electrónico Lo Que Amo de Mi Iglesia a
info@celebrationchuch.org
Si una Iglesia sigue el Espíritu de Dios y cumple sus propósitos, el Señor
bendecirá a la Iglesia y bendecirá a muchas personas a través del ministerio de
Su Iglesia (Hechos 9:31).
En los últimos 2000 años, muchos han tratado de desacreditar y/o destruir la
Iglesia de Jesús, pero como Jesús prometió, ha sobrevivido e incluso prosperado
en tiempos difíciles, y ha sido la entidad más importante del mundo para ayudar a
las personas.
¿Por qué la Iglesia de Jesús ha sobrevivido y prosperado incluso en tiempos
difíciles, y cómo ha traído esperanza a nuestro mundo?

Hay Esperanza Para La Iglesia Y Nuestro Mundo Porque:

JESÚS ES EL LÍDER DE LA IGLESIA
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“Jesús . . . les preguntó a sus discípulos: —¿Quién dice la gente que es el Hijo del
Hombre? —Bueno—contestaron—, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y
otros dicen Jeremías o algún otro profeta’” (Mateo 16:13-14)
Mucha gente en nuestros días tiene ideas diferentes acerca de quién fue y es
Jesús.
¿Qué dicen algunas personas en nuestros días y tiempos acerca de Jesús?
“Entonces les preguntó: —Y ustedes, ¿quién dicen que soy? Simón Pedro contestó:
—Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: —Bendito eres, Simón
hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de
ningún ser humano.’” (Mateo 16:15-17)
Por Su propio testimonio, Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad.
○ “Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las
cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación . . .” (Colossians 1:15)
○ Como Salvador de la humanidad, Jesús es el único que hace posible que
experimentemos el perdón de Dios (Juan 3:16-17), una gran libertad (Juan
8:36), la plenitud piadosa (Juan 10:10) y un gran futuro. en el cielo (Juan
14:1-3).
○ Jesús - “Jesús le contestó: —Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie puede
ir al Padre si no es por medio de mí.” (Juan 14:6)
Jesús - “Ahora te digo que tú eres Pedro (que significa “roca”), y sobre esta roca
edificaré mi iglesia . . .” (Mateo 16:18)
Por Su propio testimonio, Jesús es el Maestro de Su Iglesia.
○ “Cristo es también la cabeza de la iglesia, la cual es Su cuerpo.” (Colossians
1:18)
○ Como líder de la Iglesia, Jesús determina lo que una Iglesia prioriza y
busca en su función y ministerio.
Se supone que Jesús también es el "maestro" de cada cristiano: debe ser el
"presidente" de nuestra vida y no solo un "residente" en nuestra vida.

○

Pablo - ‘Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que
Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de
Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí.” (Gálatas 2:20)

Hay Esperanza Para La Iglesia Y Nuestro Mundo Porque:

JESÚS ES EL CONSTRUCTOR DE LA IGLESIA
●
●

●

●

●

Jesús - “Edificaré Mi iglesia. . .” (Mateo 16:18)
Jesús edifica Su Iglesia a medida que Su pueblo se involucra en Ministrar a la
gente.
○ “Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y
desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: «La cosecha
es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo
de la cosecha; pídanle que envíe más obreros a sus campos».’” (Mateo 9:36-38)
○ Cada semana debemos buscar personas a las que ministrar que estén
confundidas o adoloridas, que sean como “ovejas sin pastor”.
Jesús construye Su Iglesia a medida que Su pueblo se involucra en Compartir su
fe.
○ Jesús - “Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes; y
serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes.”
(Hechos 1:8)
○ Cada semana deberíamos contarles a otros sobre quién es Jesús para
nosotros y lo que ha hecho por nosotros, llevándolos a creer
progresivamente en el Señor y llegar al lugar de recibir a Jesús como su
Salvador (Juan 1:12).
Jesús edifica Su Iglesia a medida que Su pueblo se involucra en Traer Personas a
la Iglesia.
○ “Aquellos que creyeron lo que dijo Pedro fueron bautizados y agregados a la
iglesia ese día. Todos los creyentes se dedicaron a la enseñanza de los
apóstoles, a la comunión, a compartir las comidas (incluida la Cena del Señor) y
a la oración. . . . Adoraban juntos en el Templo. . . se reunían en los hogares. . .
y compartían sus comidas con gran alegría y generosidad, alabando a Dios y
disfrutando de la buena voluntad de todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a
su comunión a los que iban siendo salvos.” (Hechos 2:41-42, 46-47)
○ Cada semana deberíamos invitar a las personas a unirse a nosotros en
nuestros Grupos de Vida y Servicios de Adoración, ayudándolos a dar los
pasos que deben tomar para comenzar a crecer en el Señor y conectarlos
con una familia de la Iglesia.
Jesús construye Su Iglesia a medida que Su pueblo busca Crecer en su Fe.
○ Pedro - “Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo.” (2 Peter 3:18)
○ Debemos estar continuamente buscando formas de crecer en nuestro
conocimiento de la Palabra de Dios y su voluntad para nuestras vidas para
que seamos fortalecidos en nuestra relación con Jesús y podamos
expresar mejor nuestra fe.
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Jesús construye Su Iglesia mientras Su pueblo persigue Convertirse en
Hacedores de Diferencias en el Mundo.
○ Jesús - “Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. . .” (Mateo 28:19)
Jesús - “Edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará..” (Mateo 16:18)
Cuando nos asociamos con Jesús para construir Su Iglesia, el Diablo y sus
fuerzas y sus planes para la gente de nuestro mundo son derrotados una y otra
vez.

Hay Esperanza Para La Iglesia Y Nuestro Mundo Porque:

JESÚS ES QUIEN INICIA NUESTRO MINISTERIO
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Jesús - “Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será
prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo.”
(Mateo 16:19)
Las “llaves del Reino” representan la autoridad y el poder de Jesús que Él ha
dado a Su pueblo.
Jesús - “Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos,
resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. ¡Den
tan gratuitamente como han recibido!” (Mateo 10:7-8)
Jesús ha llamado a Su Iglesia, Su Pueblo, a involucrarse en servir a la gente,
sanar a la gente, salvar a la gente, restaurar relaciones rotas, romper fortalezas
demoníacas y mucho más.
“La iglesia, entonces, tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria; se fortalecía y los
creyentes vivían en el temor del Señor. Y, con la ayuda del Espíritu Santo, también
creció en número.” (Hechos 9:31)
Cuando el pueblo de Jesús se rinda a Él y trabaje con Él para edificar Su Iglesia y
llevar a cabo Su ministerio, estaremos marcando una poderosa diferencia para el
bien y para Dios en la vida de las personas y en la cultura que nos rodea.
¿Qué pasos debo tomar para involucrarme más en la construcción de la Iglesia de
Jesús para que pueda hacer una mayor diferencia para el bien y para Dios en
nuestro mundo?
○ ____ Únase a un grupo de vida para conectarse con otros cristianos
○ ____ Asistir a Primeros Pasos para convertirse en miembro y socio
ministerial
○ ____ Unirse a un Equipo de Ministerio para usar mis habilidades para servir
al Señor y a la gente
○ ____ Preguntar sobre oportunidades de discipulado para ayudar a
fortalecer mi fe
○ ____ Comenzar a compartir mi fe y mis historias de fe con las personas
que me rodean.
○ ____ Animar a amigos y familiares a venir a los servicios de la Iglesia y/o
Grupos de Vida conmigo

