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I. INTRODUCCIÓN 

A. Una pregunta muy importante que nos podemos hacer en este momento como 
comunidad es ¿cómo somos como iglesia cuando no podemos reunirnos en 
el edificio? Gracias a Dios por los edificios que hemos podido construir a lo largo 
de los años; es una gran bendición contar con un lugar donde nos reunimos 
como familia y tenemos las instalaciones que nos permiten dar clases a niños, 
jóvenes y adultos, consejería, la casa de oración, la librería, etc.   

B. Pero una pregunta importante que surge aquí es: ¿si la iglesia es lo 
suficientemente fuerte para aguantar temporadas como las que estamos 
viviendo y seguir progresando en el plan que Dios tiene? Si esta situación 
continuara por 6 meses más ¿qué quedaría de la iglesia? ¿como estarías tú? 

II. ¿CÓMO SE EDIFICA UNA IGLESIA FUERTE? A prueba de pandemia, de recesión, de 
un gobierno que se opone porque Jesús dijo en Mt. 16:18 “…sobre esta roca 
edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” La 
respuesta esta en Ef. 4:10-16 

v.10 “El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los 
cielos para llenarlo TODO.” 

A. Jesús descendió a la tierra para salvarnos, murió y resucitó y ascendió a la 
diestra del Padre por sobre todo para llenarlo todo con Su gloria y para eso… 

v.11 “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros,” 

B. Él dio a la iglesia un liderazgo con determinados dones: apóstoles (establecen 
fundamentos); profetas (dan dirección); evangelistas (alcanzan a los perdidos); 
pastores (los cuidan); maestros (les enseñan). Todos estos ministerios son la 
manifestación de Cristo y tienen una meta específica… 

v.12 “a fin de perfeccionar [capacitar] a los santos para la obra del ministerio, para 
la edificación del cuerpo de Cristo,” 

C. La responsabilidad y meta de este liderazgo es entrenar a los creyentes para 
que ellos hagan la obra de Dios, es decir que sirvan para edificar al Cuerpo de 
Cristo. Para eso se les entrena. La palabra “obra del ministerio” aparece por 
primera vez en 1 Cr.9 hablando acerca de los que servían en el tabernáculo 
quienes inicialmente habían sido constituidos por David y Samuel (1 Cr. 9:22 - el 
sacerdocio/profeta. y el rey/apostólico). 

1 Cron. 9:13 “y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en número de mil 
setecientos sesenta, hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa 
de Dios.”.  

D. Después de todos estos años de asistir a la iglesia ¿están ustedes entrenados 
para hacer la obra de Dios es decir edificar a la iglesia? Lo que Dios quiere es 
que todos los creyentes edifiquen al cuerpo de Cristo porque Su propósito es 
que… 
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v.13 “hasta que TODOS lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo 
de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;” 

E. En esta dinámica de líderes que entrenan a TODOS los creyentes el Padre 
tiene el propósito de que todos lleguemos a… 

1. La unidad de la fe: Creyendo lo mismo; una fe que se une. 

2. El conocimiento pleno del Hijo de Dios: Conocer a Jesús, todo debe 
conducirnos en esta dirección. Jn. 17:3 “Y esta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado.” 

3. Un varón perfecto (maduro /tal como Cristo): Para ser como Él y ya no ser… 

v.14 “ Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos 
arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas 
enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con 
mentiras tan hábiles que parezcan la verdad” (NTV) “ 

F. El Padre quiere que todos maduremos, es decir que dejemos la niñez 
espiritual caracterizada por la falta de firmeza en la doctrina y esta es la meta 
del liderazgo. El peligro es que hay falsos maestros que tratan de desviarlos 
son personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que 
parezcan la verdad. El Padre quiere que cada uno de Sus hijos que estén 
firmes, a prueba de engaño. POR ESO TENEMOS LOS GRUPOS DE AMISTAD, LOS 
RETIROS DE SANIDAD INTERIOR; AFIRMANDO TUS PASOS; ESCUELA DE 
DISCIPULADO, CEMP.  

G. Hay mucho engaño en el mundo y dentro del cristianismo regular y Jesús 
dijo que esto también iba a ser una característica del último tiempo. Ahora 
mismo puedes estar engañado y ni siquiera darte cuenta. 

Mt. 24:4,5 y 11 “Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 5 Porque vendrán 
muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán… 11 Y 
muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos” 

v.15 “sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la 
cabeza, esto es, Cristo.” 

H. Lo opuesto a la niñez espiritual es seguir la verdad en amor. Si la 
característica de la inmadurez es la inestabilidad, el rasgo distintivo de la 
madurez es seguir la verdad en amor para crecer en todo sentido para ser 
más como Jesús quien es la cabeza de la iglesia. 

I. La verdad es el antídoto mas efectivo para protegernos de la mentira y la 
verdad auténtica produce amor a Dios y a los demás. Esta es nuestra meta en 
Houses of Light: Cultivar pasión por Jesús y compasión por los demás. 

v.16 “Él hace que TODO el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir 
con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo 
el cuerpo crece y está sano y lleno de amor.” 

J. Cuando estamos conectados con Cristo nos acoplamos y cumplimos nuestra 
función para ayudar a que los demás también se desarrollen, no sólo son los 
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líderes o el pastor o los maestros sino todos ayudan a que los demás crezcan. 
Tu creces cuando das y edificas a otros. 

K. Hace más de 15 años Dios nos permitió abrir los Grupos de Amistad como 
una forma pastorear a la iglesia mas allá del edificio. Cada uno de los 
creyentes son tocados en los retiros, consolidados en Afirmando Tus Pasos; 
enseñados en la Escuela de Discipulado; y activados ministrados en los Grupos 
de Amistad. 

L. Yo como pastor no quiero ser el centro, Cristo debe ser el centro de cada 
hogar, ministerio y Grupo de Amistad. Los protagonistas de esta comunidad 
son los líderes de Grupo de Amistad y de ministerio porque ellos están en 
contacto con cada uno listos a responder a la necesidad; pero no sólo es que 
recibas enseñanzas sino que al estar conectado te ubiques en tu lugar para que 
tú hagas lo mismo con otros.  

M. Cada uno necesitamos estar siendo edificados y edificar a otros y entonces 
todo el cuerpo de creyentes esta sano y lleno de amor. Es decir se vuelve fuerte 
porque no es posible que un solo hombre o grupo de hombres lo hagan sino 
todos los miembros del Cuerpo de Cristo. Cuando creces algo de los cinco 
ministerios fluye en ti; no que ya eres el ministro famoso sino que algo de lo 
evangelista, profético o pastoral fluye en ti. 

III. ESTO NOS HACE RESISTENTES 

A. El fundamento (quien es Cristo), la conexión (la comunión), la enseñanza y el 
entrenamiento son claves.  

B. Una parte la hace el liderazgo y otra parte es cada uno de ustedes. Uno puede 
ir al lugar de reunión o puede ir y no conectarse con el cuerpo. O bien uno 
puede no ir al edificio, como es el caso y aun así permanecer conectado. 

C. En este momento se esta evidenciando si nuestro cristianismo sólo ha 
consistido en ir al lugar de reunión el sábado o domingo; • y si ha sido así 
entonces en este momento nuestro cristianismo se estaría disolviendo y 
estamos perdiendo el interés. 

IV.  LLAMADOS PRÁCTICOS 

A. NUESTRA CONEXIÓN DIARIA CON CRISTO es imprescindible y esto habla de 
la vida devocional real. Jn. 15:4 “Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como 
el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así 
tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.” Necesitamos conocerlo para 
poder darlo a conocer. 

B. NUESTRA CONEXIÓN REAL CON NUESTRA FAMILIA para impartirles la 
realidad de Cristo. Los padres somos los más efectivos para esto. 
Desafortunadamente muchos estamos en casa pero no nos conectamos a nivel 
emocional (platicando, escuchando, etc.) y entonces espiritual (leyendo, orando, 
cantando juntos). Es tiempo de tener un culto familiar. 

C. NUESTRA CONEXIÓN CON EL CUERPO DE CRISTO. Nadie es cristiano a sus 
propias expensas, como una especie de Llanero Solitario. Ahora que no te has 
podido reunión ¿qué tanto necesitaste la comunión con los santos?Por otra 
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parte cuando hemos nacido de nuevo sí tenemos un deseo de reunirnos y no 
perdemos la conexión con nuestros hermanos y líderes porque entendemos 
cuánto los necesitamos a nuestros hermanos y líderes; eso demuestra que 
hemos nacido de nuevo. ¿Hemos seguido conectados con el cuerpo de 
Cristo? 

1 Jn. 3:14 “Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que 
hemos pasado de muerte a vida; pero el que no tiene amor sigue muerto.” 

V. CONCLUSIÓN 

A. Lo que hemos podido ver estos días es que Houses of Light por la gracia de 
Dios es resistente; ahora ¿cuántos quedaríamos si las restricciones duraran 
esto 6 meses? 

Jer. 12:5 “Si corriste con los de a pie, y te cansaron, ¿cómo contenderás con 
los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la 
espesura del Jordán?” 

B. La iglesia de Cristo es imparable, ni el gobierno, ni el COVID, ni la falta de 
finanzas, o de podernos reunir en un edificio puede pararla. Si golpeo un 
diamante con un martillo no le pasa nada a menos que sea falso así pasa con la 
iglesia. Nada puede destruir la iglesia. Que seamos tan fuerte que podamos 
sentir el alivio de adaptarnos a los cambios que vienen y que vendrán. 

C. Si llamamos iglesia al reunirnos y no hay reunión entonces ya se destruyó la 
iglesia. La iglesia no son los edificios sino nosotros. Jesús no tuvo la 
intención eran los edificios y reunirnos una vez a la semana. Querida iglesia 
debemos estar unidos.  

D. El Cristo resucitado; toda autoridad me ha sido dada; síganme; yo voy a pasar 
con ustedes durante esta pandemia. Dios nos esta llevando a algo nuevo. No 
queremos regresar a Egipto donde esta todo lo conocido. 

E. Dios no nos va a dar algo que este mas allá de lo que podemos manejar. Fil. 4:13 
Pablo sabía contentarse con cualquiera que fuera su situación. Nuestro pánico 
viene cuando no tenemos todo aseguro. Pero si me da la enfermedad y me voy 
esta bien. Dios me prometió que si buscaba primero Su reino todo lo demás me 
iba a ser añadido.  Jesus dijo no se preocupen por el maña, pero el problema esta 
con nuestros deseos lo que codiciamos; no solo queremos el pan de cada día 
sino tantas otras cosas; lo mejor hasta que me muera.  

F. Dios les dijo a los levitas; yo seré su porción; eso es mejor que cualquier heredad. 
Tenemos a nuestro Cristo resucitado. Cuando nos quiten todo; todavía tenemos 
a Cristo. Mi copa rebosa porque lo tengo a Él. 

VI. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Qué tanto hemos progresado en nuestra relación con Cristo durante esta 
cuarentena? Explica 

2. ¿Qué tanto has progresado en tu relación con tu familia? Explica 

3. ¿Qué tanto has progresado en tu conexión con los miembros de la iglesia?
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