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Escrito está:

Zacarías 15:6

Y los que están lejos
vendrán y ayudarán a
edificar el templo de
Jehová (…)

Isaías 60:10

Y extranjeros edificarán
tus muros (….)
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CONSTRUCTOR DEL
TEMPLO
 Según la profecía de

Zacarías, ¿quién
vendría algún día?

 ¿Cuál sería la misión

especial del Siervo del
Señor, el Renuevo?

Zacarías 3:8; 6:12.
Escucha, pues, ahora, Josué sumo sacerdote, tú,
y tus amigos que se sientan delante de ti; porque
son varones simbólicos: He aquí, yo traigo a mi
siervo, el Renuevo.
Zacarías 6:12
Y le hablarás, diciendo: Así ha hablado Jehová de
los ejércitos, diciendo: He aquí el varón cuyo
nombre es El Renuevo, el cual brotará de su lugar,
y edificará el templo de Jehová.

Zacarías 3:8; 6:12.
Escucha, pues, ahora,
Josué sumo sacerdote, tú,
y tus amigos que se
sientan delante de ti;
porque son varones
simbólicos: He aquí, yo
traigo a mi siervo, el
Renuevo.
Y le hablarás, diciendo: Así
ha hablado Jehová de los
ejércitos, diciendo: He aquí
el varón cuyo nombre es El
Renuevo, el cual brotará
de su lugar, y edificará el
templo de Jehová.

Simbolizan
a Cristo

Josué, sumo sacerdote que
intercede ante Dios por el
pueblo.
Amigos, sacerdotes que
acompañaban a Josué en el
servicio del Templo.

✓El renuevo es Cristo,
✓El mediador de nuestra salvación es
un sumo sacerdote coronado; es un
rey de origen humilde (Belén) que
se eleva a un reinado victorioso
sobre todos los reinos del mundo,

Cristo además de ser fundamento,
también es edificador del templo de
Dios.

Escrito está:

Isaías 11:1

Saldrá una
vara del tronco
de Isaí, y un
vástago
retoñará de sus
raíces.

Escrito está:

Zacarías 9:9

Alégrate mucho,
hija de Sion; da
voces de júbilo, hija
de Jerusalén; he
aquí tu rey vendrá
a ti, justo y
salvador, humilde, y
cabalgando sobre
un asno, sobre un
pollino hijo de asna.

Escrito está:

Efesios 2:20-22

20 edificados sobre el
fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo
mismo,
21 en quien todo el edificio, bien
coordinado, va creciendo para
ser un templo santo en el
Señor;
22 en quien vosotros también
sois juntamente edificados para
morada de Dios en el Espíritu.

Según la profecía de
Zacarías, ¿quién vendría
algún día?
El Renuevo (Jesús).

¿Cuál sería la misión
especial del Siervo del
Señor, el Renuevo?

Edificaría el templo de
Jehová.
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CONSTRUCTOR DEL
TEMPLO
 De acuerdo a la

profecía, ¿qué reveló el
Señor a uno de sus
discípulos?

 ¿Qué significa, "las

puertas del infierno no
prevalecerán"?

Mateo 16:18.
Y yo también te digo que tú eres
Pedro, y sobre esta roca edificaré mi
iglesia, y las puertas del infierno no
prevalecerán contra ella.

El diálogo de Jesús con los discípulos
✓Por desconocimiento y por error mucha gente dice que
el apóstol Pedro fue el primer papa de la iglesia,
Mateo 16:18,
primera parte.
Y yo también te
digo que tú eres
Pedro, y sobre
esta roca edificaré
mi iglesia, …
.

✓Existen iglesias que cometen un gran error al decir
que Pedro es la roca y fundamento de la iglesia de
Cristo,
✓Satanás siempre a distorsionado, distorsiona y
distorsionará la verdad y ha hecho que el ser humano
cometa grandes errores y caiga en pecado,
✓Satanás no quiere que se predique a Cristo Jesús,

✓El diablo hace todo lo posible por confundir a la gente,
y lo ha logrado,
✓Desde Génesis hasta el Apocalipsis ha sido el Señor
Jesús quien ha estado con el ser humano,

El diálogo de Jesús
Pedro: Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente.

Jesús: ¿Quién dicen los
hombres que es el Hijo del
Hombre?

Jesús: Y vosotros, ¿quién
decís que soy yo?

Apóstoles: Unos, Juan el Bautista;
otros, Elías; y otros, Jeremías, o
alguno de los profetas.
Mateo 16:13-20

¿quién decís que soy yo?
Pedro: Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente.

Jesús: yo también te digo,
que tú eres Pedro, y sobre
esta roca (sobre el mismo
Jesús) edificaré mi iglesia.

El diálogo de Jesús
Mateo 16:13-20

CRISTO ES LA ROCA
Pedro

Petros
(griego)

Piedra
pequeña

1 Corintios 3:11 Porque nadie
puede poner otro fundamento que el
que está puesto, el cual es Jesucristo.

Pedro: Petros
(piedra pequeña)

Piedra

Petra
(griego)

Roca

Jesús: Tu eres Petros y sobre
esta Petra (sobre el mismo
Jesús) edificaré mi iglesia

Jesús: Petra
(roca)

Escrito está:

1 Corintios 3:11

Porque nadie puede
poner otro
fundamento que el
que está puesto, el
cual es Jesucristo.

LAS ESTRATEGIAS DE SATANÁS PARA DESTRUIR A LA IGLESIA

Mateo 16:18

y las puertas del
infierno no
prevalecerán
contra ella.

Táctica abierta y de oposición: persecuciones, torturas,
prisiones, hoguera, devorados vivos por fieras.

Tomó el control de la iglesia y la dividió; Constantino
hizo profesión de fe cristiana, el ejército imperial fue
bautizado en masa, los ricos y los grandes querían
llamarse cristianos. Mas persecuciones (santa
inquisición).

LA VICTORIA DE LA IGLESIA DE
CRISTO SOBRE SATANÁS

sobre esta
roca edificaré
mi iglesia,

Donde moría un cristiano se
convertían 10 paganos. La
iglesia es vencedora.

La iglesia de Cristo resiste porque conoce la
voz de su pastor hasta cumplir su misión.

Mateo 16:18

LAS ESTRATEGIAS DE SATANÁS PARA DESTRUIR A LA IGLESIA
Interpreta la Biblia como teólogo, es falso pastor, allí
y las puertas
surgen doctrinas de demonios;
del infierno
Toma las doctrinas fundamentales de la Biblia para
no
imitarlas y desacreditarlas como es el caso del don de
prevalecerán
profecía, hace que la gente se tire al piso hable cosas
contra ella.
raras y las hace pensar que están con el Espíritu Santo.
Decretará la Ley dominical e intentará obligar al pueblo
de Dios a cumplirla. Lo perseguirá nuevamente.
LA VICTORIA DE LA IGLESIA DE
CRISTO SOBRE SATANÁS

sobre esta
roca edificaré
mi iglesia,

La iglesia de Cristo resiste
porque conoce la voz de su
pastor hasta cumplir su misión.

De acuerdo a la profecía,
¿qué reveló el Señor a uno
de sus discípulos?
El señor dijo que sobre Él mismo
que es la roca, fundaría su iglesia.
¿Qué significa, "las puertas
del infierno no
prevalecerán"?

Significa que la iglesia será
triunfante a pesar de las
potestades. La iglesia nunca
morirá porque su fundamento es
el mismo Dios.
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BASE Y ESTRUCTURA
SÓLIDA
 Además de ser el

verdadero Constructor,
¿qué sería Jesús en este
santo templo
espiritual?

 ¿Qué sucedería a los

que creen?

Isaías 28:16.
Por tanto, el Señor Jehová dice así: He aquí que
yo he puesto en Sión una piedra por fundamento,
piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de
cimiento estable; el que creyere, no se apresure.
1 Pedro 2:6.
Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí,
pongo en Sión la principal piedra del ángulo,
escogida, preciosa; Y el que creyere en él, no
será avergonzado.

BASE Y ESTRUCTURA SÓLIDA

Es la mejor opción para vivir,
Es seguridad, tranquilidad, paz,
felicidad, gozo, etc.

Isaías 28:16
He aquí que yo
he puesto en
Sión una piedra
por fundamento
(…)

1 Pedro 2:6
He aquí, pongo
en Sión la
principal piedra
del ángulo (…)

FUNDAMENTO

Aquel que no tiene a Cristo como
fundamento, termina en la ruina.

BASE Y ESTRUCTURA SÓLIDA

Isaías 28:16
(…) piedra de
fortaleza, de
esquina, de
precio, de
cimiento estable;
el que creyere,
no se apresure

1 Pedro 2:6
(…) escogida,
preciosa; Y el
que creyere en
él, no será
avergonzado.

FUNDAMENTO

Además de ser el
verdadero Constructor,
¿qué sería Jesús en este
santo templo espiritual?
El fundamento de la
iglesia.

¿Qué sucedería a los que
creen?
Crecerían
espiritualmente.
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BASE Y ESTRUCTURA
SÓLIDA
 Además de los

cimientos, ¿quién es
la parte principal de
este edificio?

 Siendo una estructura

sólida, ¿cómo crece el
santo templo?

Efesios 2:20-21.
20 Edificados sobre el fundamento de los
apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo mismo,

21 en quien todo el edificio, bien
coordinado, va creciendo para ser un
templo santo en el Señor.

Todos los
creyentes están
unidos en Cristo.
Edificados sobre
el fundamento de
los apóstoles y
profetas, siendo
la principal piedra
del ángulo
Jesucristo mismo,

Efesios 2:20

CREYENTES

Dios nos ha hablado por boca
de los profetas y de los
apóstoles y sus escritos
fueron hechos en periodos
distintos y están
perfectamente de acuerdo.

Conforme conozcamos las
doctrinas, iremos creciendo
para formar parte del
Templo Santo del Señor.
Distinguiremos entre la
verdadera iglesia de Cristo y
las falsas religiones.
Cristo es el
todo de la fe.

Efesios 2:21

Además de los cimientos,
¿quién es la parte principal
de este edificio?
Jesucristo.
Siendo una estructura sólida,
¿cómo crece el santo templo?
De manera coordinada.
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PIEDRAS VIVAS EN UN
TEMPLO ESPIRITUAL
 ¿Quién tiene el

privilegio de ser parte
de la casa espiritual
que el Señor todavía
está construyendo?

 ¿Qué significa

"piedras vivas"?

1 Pedro 2:4-5.
4 Al cual acercándoos, piedra viva, desechada
ciertamente por los hombres, mas escogida y
preciosa para Dios.
5 Vosotros también, como piedras vivas, sois
edificados como casa espiritual y sacerdocio
santo, para ofrecer sacrificios espirituales,
agradables a Dios por Jesucristo.

¿Quién tiene el privilegio
de ser parte de la casa
espiritual que el Señor
todavía está
construyendo?
Las piedras vivas.

¿Qué significa "piedras
vivas"?

Significa todo creyente que
brilla y tiene valor en la
iglesia de Cristo.
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PIEDRAS VIVAS EN UN
TEMPLO ESPIRITUAL
 Si somos parte de este

edificio santo con Jesús
y los profetas, ¿quién
morará en este
santuario y en nosotros?

 ¿Cuántos pueden decir

que ha sido su
experiencia hasta ahora?

Efesios 2:22.
En quien también vosotros sois
juntamente edificados, para morada
de Dios en el Espíritu.

Las piedras para el templo fueron
cinceladas, pulidas y probadas en la
cantera; y, al lugar de la
construcción del templo llegaban
listas para ponerse en su lugar.
Efesios 2:22.

En quien
también vosotros
sois juntamente
edificados, para
morada de Dios
en el Espíritu.

El templo físico representaba al
templo espiritual de Dios donde las
piedras representan a las personas
y son traídas de diversas naciones
del mundo (ricos, pobres,
instruidos, iletrados, varones,
mujeres o niños)
Cada alma (piedra) debe ser traída
al gran arquitecto para ser pulida y
moldeada, labrada y preparada
para que ocupe un lugar en el
templo espiritual de Dios.

Si somos parte de este
edificio santo con Jesús y los
profetas, ¿quién morará en
este santuario y en nosotros?
El Espíritu Santo.
¿Cuántos pueden decir que
ha sido su experiencia hasta
ahora?

Todos los que aceptan
a Cristo como su
salvador personal y le
obedecen.
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LA IGLESIA COMO
PILAR
 Cuando todos los

miembros de la iglesia
tengan a Jesús como la
base de sus vidas y estén
unidos con los profetas y
apóstoles, ¿cuán sólido
será el edificio?

 Cuando este es el caso,

¿qué es la iglesia?

1 Timoteo 3:15.
Para que si tardo, sepas cómo debes
conducirte en la casa de Dios, que es
la iglesia del Dios viviente, columna y
baluarte de la verdad.

1 Timoteo 3:15.
Para que si
tardo, sepas
cómo debes
conducirte en la
casa de Dios,
que es la iglesia
del Dios viviente,
columna y
baluarte de la
verdad.

La iglesia es casa de Dios donde el mismo Señor
es: constructor, arquitecto, vive en ella, la
gobierna, y provee para ella.

En la iglesia es honrado Cristo y cada uno de sus
miembros debe saber conducirse dentro de ella
con un carácter de pureza y rectitud.
El evangelio de Cristo, la verdad absoluta que
predicamos es el aceite que cada creyente debe
tener. Elena G. de White: “El aceite, tan necesario
para los que están representados por las vírgenes
necias, no es algo que deba ser dejado de lado. El
creyente debe traerlo al santuario de su ser, para
que lo limpie, lo refine y lo santifique”

La iglesia como columna baluarte sostiene y defiende
la verdad absoluta de la palabra de Dios con valentía.
1 Timoteo 3:15.

Para que si
tardo, sepas
cómo debes
conducirte en la
casa de Dios,
que es la iglesia
del Dios viviente,
columna y
baluarte de la
verdad.

Pablo al escribir la epístola instruye a Timoteo de
sobre cómo dirigir a la iglesia de Éfeso.
Elena G de White: “Los adventistas, cuando vieron
que las iglesias rechazaban el testimonio de la
Palabra de Dios, no pudieron considerarlas más como
parte de la iglesia de Cristo, ‘columna y baluarte de la
verdad’, y cuando el mensaje de la caída de Babilonia
comenzó a anunciarse, se sintieron justificados al
separarse de sus antiguas relaciones”

La fe en Cristo es el pilar fundamental de la verdad
para la salvación del creyente y la iglesia.
La base de nuestra vida es el Señor Jesús.

Cuando todos los miembros de
la iglesia tengan a Jesús como la
base de sus vidas y estén unidos
con los profetas y apóstoles,
¿cuán sólido será el edificio?

Cuando este es el caso, ¿qué es
la iglesia?

Es tan sólido que sabe
conducirse en la casa de Dios.

Es columna y baluarte de la
verdad.

