
 
Lección 3 

EL PRINCIPIO DE LA IGLESIA BÍBLICA 
 

INTRODUCCIÓN 
En nuestra última lección estudiamos en Isaías 2:2-
3, Joel 2:28-29 y Daniel 2:44 que el reino (o la 
iglesia) sería establecida en los últimos días, en 
Jerusalén, cuando el Espíritu Santo sería 
derramado. Todas las naciones afluirían al reino, el 
cual existiría para siempre. En el Nuevo 
Testamento Jesús prometió edificar Su iglesia 
(Mateo 16:18, Marcos 9:1, Lucas 24:46-49); ésta 
vendría con poder y entonces el arrepentimiento, 
el perdón de los pecados y la vida eterna serían 
predicados en el nombre de Cristo a todas las 
naciones. Sabemos que la iglesia no comenzó antes 
de la muerte de Jesús, porque El usó verbos en el 
tiempo futuro para describirla. (Compruébese este 
hecho en Mateo 16:18 y Marcos 9:1, por 
ejemplo.) Bien, al abrir el Libro de los Hechos, 
descubriremos que, en estos capítulos, se habla de 
la iglesia, o el reino, en el tiempo presente, o sea, 
ya en existencia. (Hechos 2:47, 5:11, 8:1, 8:12, y 
Colosenses 1:8). 

LAS INSTRUCCIONES DE JESÚS 
Después de Su resurrección, Jesús apareció a los 
apóstoles (y a otros discípulos) durante un 
período de cuarenta días, instruyéndolos sobre 
todas las cosas concernientes al reino de Dios 
(Hechos 1:3). El les ordenó que esperasen en 
Jerusalén para el cumplimiento de la promesa del 
Padre. Jesús les dijo que también serían ellos 
bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos 
días (Hechos 1:4-5 y Joel 2:38). Y además de eso, 
El prometió a los apóstoles que serían Sus 
testigos, que anunciarían el evangelio, primero en 
Jerusalén y luego en Judea, en Samaria y en el 
mundo entero (Hechos 1:8, Isaías 2:3). Cuando les 
dio estas instrucciones y promesas, el Señor Jesús 
subió al cielo, donde se sentó en el trono al lado de 
Dios y donde continúa su trabajo de redimir a los 

hombres, como Intercesor o Mediador (Efesios 
1:20-22, Colosenses 1:13-20, 1 Timoteo 2:5, 
Hebreos 1:1-4). 

 EL EVANGELIO ANUNCIADO 
Los apóstoles, espantados, volvieron a Jerusalén. 
Diez días después, en el día de Pentecostés, el 
evangelio fue anunciado públicamente por primera 
vez: "Sepa, pues ciertísimamente toda la casa de 
Israel, que a este Jesús a quien vosotros 
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo" 
(Hechos 2:36) 
Como hemos visto arriba, este acontecimiento 
marcó la inauguración del reino de Jesús y 
simultáneamente, el comienzo de la iglesia. Pero, 
antes de estudiar esta parte del capítulo, volvamos 
al principio de Hechos 2: "Cuando llegó el día de 
Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De 
repente vino del cielo un estruendo como de un 
viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa 
donde estaban sentados, y se les aparecieron 
lenguas repartidas, como de fuego, asentándose 
sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del 
Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 
"Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones 
piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y 
hecho este estruendo, se juntó la multitud; y 
estaban confusos, porque cada uno les oía hablar 
en su propia lengua" (Hechos 2:1-6. Lea también 
versículos 7 al 12). 
Esta historia habla acerca de las muchas naciones 
representadas en Jerusalén en aquel día - una 
importante celebración anual de los judíos, hasta 
entonces ordenada por el Señor (Levítico 23:15-
25). Y así, el mensaje fue proclamado a todas las 
naciones presentes en la celebración. Y, hablando 
de este mensaje, con claridad vemos en el pasaje de 
arriba que el don de lenguas usado en el día de 
Pentecostés no fue un idioma celestial, como 
algunos dicen, sino al contrario, fue una capacidad 
específica dada por Dios, para hablar los idiomas 
de las 15 naciones representadas. 

EL DISCURSO DE PEDRO 
Examinemos ahora cuidadosamente el discurso del 
apóstol Pedro, dado en aquel día: "...Mas esto fue 
lo dicho por el profeta Joel: Y en los postreros 
días, dice Dios, Derramaré de mí Espíritu sobre 



toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas 
profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones, y 
vuestros ancianos sonarán sueños... Y todo aquel 
que invocare el nombre del Señor, será salvo" 
(Hechos 2:16-17 y 21). 
Pedro les explicó que todo cuanto había aconteció 
fue sencillamente el cumplimiento de las profecías 
del Antiguo Testamento y demostraba que Jesús 
fue aprobado por Dios poderosamente por medio 
de las maravillas y señales había hecho. Les dijo 
cómo Jesús había sido entregado al Sanedrín de los 
judíos y, por manos de pecadores, crucificado, 
pero que Dios lo resucitó, rompiendo así "los 
lazos de la muerte." Para convencer a sus oyentes 
de estos hechos, Pedro citó a David, rey y profeta 
del Antiguo Testamento, el cual predijo estos 
acontecimientos. Luego, el apóstol dice: "Sepa, 
pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a 
este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le 
ha hecho Señor y Cristo" (Hechos 2:36). 
Así llegó Pedro al clímax de su sermón. ¡Imaginase 
la sorpresa de la multitud ante esta declaración 
acusadora! ¡El Mesías prometido, cuya llegada 
fuera esperada con oraciones y lágrimas a través de 
los siglos, fue llevado por su propio pueblo a una 
muerte vergonzosa e infamada! ¡La conciencia de 
aquella multitud recibió un fuerte golpe cuando 
Pedro los acusó de haber crucificado al Salvador 
prometido, declarado Señor y Cristo por Dios 
mismo! La verdad entró en sus mentes como un 
relámpago, penetrante y cortante. Ellos se 
enfrentaron con una realidad inquietante; ¡no 
podían huir de estos hechos! Mientras sus 
corazones latían furiosamente, apareció en sus 
labios la única pregunta apropiada: "¿Qué 
haremos?" (Hechos 2:37). 
Ellos entendieron que debían hacer algo definitivo 
en cuanto a eso, lo cual no podían ignorar. Su 
reacción indica que ellos aceptaron el hecho de que 
Jesús era el Mesías, el Salvador. Cuando 
preguntaron cómo podrían corregir el enorme error 
que habían cometido, Pedro respondió: 
"Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en 
el nombre de Jesucristo para perdón de los 
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo" 
(Hechos 2:38). Ahora, por inspiración divina, la 
salvación había sido anunciada a través de la fe, 
arrepentimiento, confesión y el bautismo para el 

perdón de los pecados. 
Pero ¿cómo era este bautismo? Algunos afirman 
que el bautismo de Hechos 2:38 no era una 
sepultura en agua. Sin embargo, el estudio de otros 
pasajes bíblicos muestra que sí era la inmersión de 
una persona en agua, para simbolizar su muerte al 
pecado y a consecuencia resucitar a una vida 
nueva. Lea Hechos 22:16, 8:38-39, Romanos 6:1-
8, Gálatas 3:27, I Pedro 3:20-21 y muchos otros 
pasajes acerca del bautismo bíblico. 
El resultado fue el perdón de pecados, la presencia 
del Espíritu Santo en las vidas de los recién 
nacidos, y la añadidura a la iglesia de cada persona 
salvada en aquel día (Hechos 2:41-47). La Biblia 
muestra claramente en el versículo 47 que una 
persona arrepentida y bautizada es añadida al 
cuerpo de los salvos. La idea en el griego original 
fue: "En cuanto a eso, añadía el Señor a ellos (a los 
redimidos) los que habían sido salvos." Existen 
muchas opiniones sobre la salvación y la entrada 
de una persona en la iglesia. Sin embargo, el 
proceso de convertirse en cristiano y entrar al 
reino o, a la iglesia bíblica (indicado en Hechos 2) 
y, hasta el día de hoy, es tan válido y necesario 
como lo fue en aquel día. 
Pedro continuó su sermón, invitándolos a obedecer 
al Mesías. Aquellos que aceptaron su palabra 
fueron bautizados - ¡cerca de 3,000 personas! 
Diariamente, y en los días subsiguientes, muchos 
otros fueron salvos, siendo asimismo añadidos a la 
iglesia verdadera de Jesús. 

LA IGLESIA - UN HECHO ACTUAL 
Hasta aquel día histórico (el Pentecostés), se 
hablaba de la iglesia como algo que acontecería en 
el futuro. Mas, desde aquel día, la iglesia se 
mencionada en las Escrituras como un hecho 
presente. Por eso, sabemos que la iglesia nació en 
el día de Pentecostés, diez días después de Jesús 
haber ascendido a los cielos. Comenzó en la ciudad 
de Jerusalén, cuando una multitud oyó el 
Evangelio, creyó en Jesús, se arrepintió de sus 
pecados y fueron bautizados para perdón y 
salvación. Desde entonces, la misma obediencia, 
basada en la fe, sigue produciendo el mismo 
resultado y participación de la misma iglesia, la de 
la Biblia. 
Está comprobado y no hay duda ninguna: la iglesia 
comenzó aquel día. Todo aconteció conforme a las 



profecías del Antiguo Testamento, como anunció 
el apóstol Pedro. Y más adelante, Pedro, 
autorizado por Dios, identificó los 
acontecimientos del Pentecostés como el comienzo 
del Reino (de la iglesia) de Jesús. Este fue 
establecido en los "últimos días" en Jerusalén, 
donde personas de tantas naciones presentes 
obedecieron, formando los primeros miembros de 
la iglesia. Por lo tanto, Jesucristo cumplió las 
profecías y edificó su iglesia en el año aproximada 
de 30 D.C. durante el reinado de Cesar Tiberio. 
Además, esta iglesia, la única y verdadera de Jesús, 

continúa existiendo hasta el día de hoy, de acuerdo 
con las profecías del mismo Jesús, permaneciendo 
para siempre. ¿Cuándo, dónde y cómo comenzó la 
iglesia de la cual usted es miembro? ¿Tiene usted la 
certeza que ella permanecerá para siempre? 
A continuación damos alguna información 
encontradas en enciclopedias pedagógicas y 
religiosas sobre el comienzo de algunas de las 
iglesias más reconocidas. Compare estos datos con 
los que presenta Hechos 2 y otros pasajes 
bíblicos: 

 
ALGUNAS IGLESIAS Y SU COMIENZO 

 
 

NOMBRE 
 

FUNDADOR 
 

FECHA 
 

LUGAR 
 

La iglesia de la Biblia 
(Nota #1) 

 
Jesús 

 
Aprox. 30 D.C.* 

 
Jerusalén 

 
Católica Romana (Nota 

#2) 

 
Constantino el Grande, 
el Papa Bonifacio III, y 

muchos otros 

 
Principalmente entre 

325 al 606 D.C. 

 
Roma 

 
Ortodoxa (Griega Rusa, 

Armenia, etc.) 

 
El Patriarca de 

Constantinopla y otros 

 
1054 D.C. 

 
Constantinopla 

 
Luterana 

 
Martín Lutero y otros 

 
1517 

 
Alemania 

 
Episcopal (Anglicana) 

 
Rey Enrique VIII 

 
1533-35 

 
Inglaterra 

 
Presbiteriana (Reformada) 

 
Juan Calvino y otros 

 
1535 

 
Suiza 

 
Presbiteriana (Escocia) 

 
Juan Knox 

 
1560 

 
Escocia 

 
Congregacional 

 
Roberto Browne, Juan 
Robinson y William 

Ames 

 
1580-1609 

 
Inglaterra 

 
Bautista 

 
Juan Smith y otros 

 
1609-1644 

 
Inglaterra 

 
Metodista 

 
Juan Wesley 

 
1739 

 
Inglaterra 

 
Mormón (o Santos de los 

Últimos Días) 

 
José Smith 

 
1830 

 
Estados Unidos 

 
Adventista 

 
William Miller 

 
1831-1845 

 
Estados Unidos 

 
Espiritismo Alto 

 
Irmás Foz, Alían Kardec 

y otros 

 
1848 

 
Estados Unidos y 

Francia 



 
Espiritismo Bajo 

(Umbanda, Candombe) 

 
Tribus Africanas de 

indígenas 

 
- - - 

 
África y Brasil 

 
Testigos de Jehová 

 
Carlos T. Russell 

 
1872 

 
Estados Unidos 

 
Pentecostal 

 
Varias personas 

 
1898 

 
Estados Unidos 

 
Asambleas de Dios 

 
Varias personas 

 
1914 

 
Estados Unidos 

 
Nota #1 No se sabe con exactitud la fecha del comienzo de la iglesia. Puede que estos eventos acontecieron 
en el ano 33 D.C. (año tradicional), o hasta seis años antes. 
Nota #2 La Iglesia Católica Romana no tiene un comienzo definitivo, porque surgió gradualmente, de la 
iglesia bíblica. En el año 606 D.C. un Obispo Católico de Roma asumió el título de "Obispo Universal de la 
Iglesia," iniciando así un sistema jerárquico papal, que es la base del catolicismo contemporáneo. 
 
 

SI O NO 
Instrucciones: Seleccione entre Sí o No para la 
respuesta verdadera.. 
Sí, No 1. El asunto principal de esta lección es el 
inicio de diversas iglesias. 
Sí, No 2. Conforme a las profecías del Antiguo 
Testamento, la iglesia de Jesús sería establecida 
después de su muerte. 
Sí, No 3. Jesús prometió establecer Su iglesia. 
Sí, No 4. Jesús ordenó a los apóstoles a esperar en 
Roma para dar comienzo a la iglesia. 
Sí, No 5. El evangelio fue anunciado por primera 
vez en Antioquia. 
Sí, No 6. El reino fue inaugurado cuando se 
predicó el Evangelio por primera vez el día de 
Pentecostés. 
Sí, No 7. Había en Jerusalén aquel día millares de 
visitantes de todas partes del mundo. 
Sí, No 8. Las apóstoles hablaron, en aquel día, en 
lenguas enteramente desconocidas. 
Sí, No 9. El apóstol Pedro le explicó a la multitud 
que la fe sola salva. 
Sí, No 10. En aquel día, casi 3,000 personas fueron 
bautizadas. 
Sí, No 11. Jesús añadió a Su iglesia, las personas 
salvas, a través de fe, arrepentimiento y bautismo. 
Sí, No 12. Desde aquel día histórico (Pentecostés) 
en adelante, se hablaba de la iglesia como un hecho 
del futuro. 

 
 
Sí, No 13. Jesús fue rechazado por los judíos, mas 
El mismo edificó Su iglesia. 
Sí, No 14. Los acontecimientos del día de 
Pentecostés cumplían perfectamente las profecías 
del Antiguo Testamento y de Jesús sobre el reino. 
Sí, No 15. La iglesia de Cristo permanecerá para 
siempre. 
Sí, No 16. Todas las denominaciones cumplen 
perfectamente las profecías bíblicas sobre dónde, 
cuándo y cómo se inició la iglesia de Jesús. 

PIENSE Y SELECCIONE 
Instrucciones: Escoja la respuesta más correcta. 
17. Jesús tendría ... (a) un reino físico aquí en la 
tierra... (b) un palacio... (c) un reino eterno ... (d) 
una corona dorada. 
18. El reino de Cristo seria establecido... (a) en el 
año 2000... (b) cuando Jesús vuelva al mundo... (c) 
en los últimos días ... (d) en los días de Juan el 
bautista. 
19. Jesús ordenó que los apóstoles... (a) esperasen 
el cumplimiento de la promesa del Padre... (b) se 
volvieran al Mar de Galilea... (c) organizaran un 
partido político ... (d) se sentaran en doce tronos. 
20. El reino de Jesús no podía comenzar hasta 
que... (a) Jesús volviese a la tierra... (b) Jesús se 
sentara en su trono con Dios... (c) los días de 
hoy... (d) se revelara el anticristo. 
21. Jesús prometió a los apóstoles... (a) un 
consolador... (b) posiciones importantes en Su 



reino aquí en la tierra... (c) riquezas materiales ... 
(d) la muerte. 
22. El día de Pentecostés era... (a) como un sábado 
normal... (b) celebrado cinco días después de la 
Pascua... (c) una fiesta de origen cristiano ... (d) 
una importante ceremonia anual de los judíos. 
23. El don de lenguas en el día de Pentecostés 
fue... (a) una manifestación causada por la 
presencia de las personas de todas las naciones... 
(b) una manifestación del Espíritu Santo... (c) 
lenguas angélicas ... (d) un llamamiento para 
estudiar lenguas extranjeras. 
24. Hombres de 15 nacionalidades diferentes 
oyeron el mensaje de salvación... (a) en su propio 
idioma... (b) en latín... (c) en hebreo ... (d) en 
lengua celestial. 
25. El Evangelio fue predicado por primera vez... 
(a) en los días de Juan el Bautista... (b) en los días 
de Cristo... (c) en el día de Pentecostés ... (d) con 
la conversión de Saúlo de Tarso. 
26. Para convencer a los oyentes que Jesús era el 
Cristo, Pedro citó:... (a) a Mateo... (b) a David... 
(c) al Sanedrín ... (d) al sumo sacerdote. 
27. La multitud presente preguntó:... (a) ¿por qué 
los Apóstoles no mencionaron antes la divinidad 
de Cristo?... (b) ¿cuánto había que pagar?... (c) 
¿Qué haremos? ... (d) ¿Cómo debemos ser 
bautizados? 
28. Pedro respondió a la multitud:... (a) 
arrepentíos, y sea bautizado cada uno de vosotros 
para el perdón de los pecados... (b) acepta a Cristo 
como su Salvador personal... (c) recen a Juan el 
Bautista y que paguen 100 denarios ... (d) Dios ya 
los perdonó. 
29. Aquellos que recibieron la palabra de los 
apóstoles... (a) fueron salvos inmediatamente... (b) 
recibieron el don del Espíritu Santo... (c) fueron 
bautizados ... (d) hablaron en lenguas 
30. La iglesia comenzó... (a) en Jerusalén... (b) en 
Roma... (c) en el Cielo ... (d) en el Monte Sinaí. 
31. El reino de Cristo y Su iglesia... (a) son 
totalmente diferentes... (b) comenzaron en el 
mismo día... (c) comenzaron en diferentes épocas 
... (d) comenzarían luego. 
32. Las muchas denominaciones... (a) comenzaron 
en el tiempo correcto y lugar fijado... (b) son 
ramos de la iglesia bíblica... (c) fueron iniciadas en 

diferentes tiempos y localidades diversas... (d) 
comenzaron en Jerusalén en el día de Pentecostés. 

PAREO 
Instrucciones: Escoja el pasaje correcto para cada 
frase bíblica, colocando la letra correspondiente a 
la izquierda. 
Hechos 2:4 
Hechos 8:38 
Hechos 2:47 
Hechos 2:16 
Mateo 16:18 
Hechos 2:41 
Hechos 2:36 
Hechos 2:38 
Hechos 2:8 
Hechos 22:16 
33. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. 
34. A este Jesús que vosotros crucificasteis Dios 
le hizo Señor y Cristo. 
35. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas. 
36. ¿Cómo les oímos nosotros hablar cada uno en 
nuestra lengua en que hemos nacido? 
37. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. 
38. Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros 
en el nombre de Jesucristo para el perdón de los 
pecados. 
39. Descendieron ambos al agua, Felipe y el 
eunuco, y le bautizó. 
40. Bautízate, y lava tus pecados. 
41. Los que recibieron su palabra fueron 
bautizados. 
42. El Señor añadía cada día a la iglesia los que 
habían de ser salvos. 


