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¿Qué hicieron ellos en el primer siglo?
1. Jesús dijo que Él construiría Su __________. (Mateo 16:18)
a. Él la constituyó en el día de Pentecostés después de Su resurrección. La Biblia dice, “Y el Señor añadía
cada día a la _______ los que habían de ser ______.” (Hechos 2:47) “Así que, los que recibieron su palabra
fueron bautizados; y se __________ aquel día como tres mil personas.”
b. ¿A quiénes agregó Él a Su iglesia? “Así que, los que recibieron su palabra fueron _________; y se
añadieron aquel día como tres mil personas. (verso 41)
c. Los que oyeron el Evangelio y obedecieron el Evangelio eran añadidos a la iglesia (Hechos 2:22-47)
2. El Señor los agregó a ellos a Su iglesia cuando ellos lo hicieron. Así, si usted hace exactamente lo que ellos
hicieron. ¡Él lo agregara a Su iglesia también!

Una vez mas, ¿esa iglesia existe hoy?
1. ¿Bien, si las personas hacen hoy, lo que ellos hicieron en el primer siglo para obedecer el Evangelio, y el
Señor los agregó a Su iglesia, ¿ no seríamos nosotros añadidos también a la misma iglesia si hacemos lo
mismo? Sí _____ no ______
2. Eso significa que la iglesia de Dios se identifica en cualquier país, tiempo o lugar a través de ese grupo de
personas que “obedecieron el Evangelio” los que han hecho lo mismo como usted.

¡Sí, la iglesia de Dios si existe hoy!
1. Usted ve, su maestro en esta lección ha obedecido también el Evangelio. Los Hermanos con quien su
maestro es miembro, la iglesia de Cristo, también han obedecido el Evangelio.
2. ¡Usted ha encontrado a la iglesia de Dios! ¡No hay arrogancia en decir estas palabras! ¡Solo ALEGRIA!
¡ALIVIO! ¡Y humilde GRATITUD!

¡Alabemos, a Dios! ¡Usted y nosotros somos salvos en la sangre de Jesús!
Ahora, ¿qué implica esto para el resto de su nueva vida nueva?
1. Bien, ¡Dios ESPERA que usted MADURE!
2. ¡Y CRECIMIENTO es lo que nuestras lecciones futuras serán!
3. Estas lecciones mostrarán lo que es ser “fiel”.

