
Es tu turno: Lee la analogía (comparación) de la puerta estrecha en 
Lucas 13:22 al 30.

Para hablar sobre el esfuerzo necesario para entrar en el Reino de Dios, 
Jesús presentó la analogía de la puerta estrecha. Su público acostumbraba 
pensar que para ser salvo bastaba con seguir las reglas de la tradición o, 
simplemente, nacer judío. Jesús, sin embargo, les dijo que para ser salvos 
era necesario pasar por la “puerta estrecha”. Cristo enseñó que pasar por la 
UZJWYF�JXYWJHMF�XNLSNܪHF�IJOFW�FYWअX�QT�VZJ�XTGWF�^�WJYJSJW�XTQT�QT�JXJSHNFQ��>�
lo esencial es dejar de lado los intereses personales para cumplir la voluntad 
de Dios en comunión con su gente.

A lo largo de estos estudios habrás notado que seguir a Jesús exige 
que hagamos algunas elecciones que van en contra de nuestra naturaleza 
humana egoísta. ¿Cómo podemos afrontar esto?

ESTUDIO 12

JESÚS Y LA
IGLESIA

Nunca la Tierra tuvo tantos habitantes como ahora: miles de millones de 
personas. Sin embargo, cada vez es más común encontrar gente sola. 
Todo parece estar proyectado para la vida individual. Las casas son 

pequeñas, los vehículos son compactos y las familias disminuyen. Dios concibió 
a la iglesia como una comunidad de amor, crecimiento y apoyo. No debe ser 
cerrada como un club, sino receptiva como un hospital que recibe a todos los 
enfermos. Un hospital funciona bien cuando todos sus empleados saben por 
qué están allí y saben cómo desempeñar sus funciones. Todos trabajan juntos 
con el objetivo de salvar vidas. Que nadie se engañe: no existe cristianismo 
individualista. El cristianismo se vive en comunidad. Lejos de la comunidad, la fe 
se debilita y se apaga como una brasa lejos del fogón. Entendamos ahora cuál 
es el plan de Dios para la iglesia.
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JESÚS | RESTAURADOR DE LA VIDA

1 ¿Quién fundó la iglesia? Mateo 16:16-18
 Cristo  Pedro   Juan

2 �8TGWJ�VZऍ�KZSIFRJSYT�XJ�JINܪHख�QF�NLQJXNF$�*KJXNTX���������
 La razón  Cristo  La tradición

3 ¿Para qué escogió Dios a su pueblo? 1 Pedro 2:9

4 ¿Qué comparación utiliza la Biblia para referirse a la iglesia? 1 Corintios 12:12, 13, 20

5 ¿Por qué Dios estableció el liderazgo de la iglesia? Hechos 20:28, 29

6 ¿Qué cualidades deben tener los líderes de la iglesia? 1 Timoteo 3:1-13

7 ¿Cuáles son algunas de las características de la iglesia en los últimos días? 
Apocalipsis 14:12

8 ¿Cuál es la misión de la iglesia? Mateo 28:18-20

Dialoga con tu instructor bíblico
• ¿Cuál fue la lección principal que aprendiste en este estudio? ¿Hay algo 

que no haya quedado claro?

Características de la iglesia del “Dios vivo”
• Cree en el Señor Jesús (Hechos 16:30, 31).
• Se prepara para el retorno de Cristo (Juan 14:1-3).
• Anuncia que ha llegado la hora del Juicio (Apocalipsis 14:7).
• Cree en toda la Biblia y en el don de profecía (2 Timoteo 3:14-17; Apocalipsis 

12:17; 19:10).
• Cumple la gran comisión que nos dejó Jesús (Mateo 24:14; 28:18-20).

¿Por qué la iglesia es importante, tanto para ti como para las personas que 
ST�HTSTHJS�F�/JXछX$
 
 
 
 

Compromiso de fe: Deseo formar parte de la iglesia de Dios y contribuir 
con los dones que él me dio para ayudar a salvar a otras personas.
Nombre:  Fecha:  

Clique el botón reproducir para ver la recapitulación y compromiso
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ESTUDIO BÍBLICO

ESTUDIO ADICIONAL

COMUNIÓN

Día Para meditar ¿Qué dice Dios en el texto? ¿Cuál es mi respuesta?

1 Efesios 1

2 Efesios 2

3 Efesios 3

4 Efesios 4

5 Efesios 5

6 Efesios 6

7 Hebreos 11
�9J]YTX�XZLJWNITX�UFWF�QJJW�^�WJܫJ]NTSFW�JSYWJ�JXYJ�JXYZINT�^�JQ�XNLZNJSYJ�TWF�FSYJX�IJ�QJJW�^�RJINYFW�

RELACIONES
Las unidades de Escuela Sabática y los Grupos pequeños son núcleos 

reducidos, pensados para fortalecer el cuidado de las personas de la iglesia. 
¿Te gustaría formar parte de estos grupos reducidos de apoyo?
 
 
 

MISIÓN
Al seguir el ejemplo de Jesús, debemos ser misioneros: 
“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas 

nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a 
pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los 
oprimidos y a predicar el año agradable del Señor” (Lucas 4:18, 19).

Amigos Pedidos de oración

CONOCE A LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA. VISITA
adv.st/institucional-losadventistas
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