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Serie: Valora 
Original VAC – Adaptada para VAU 

 Tema: Valora la Iglesia 
Fecha: sábado 16 octubre 2021 I Por: Coco Hernández  

 
Texto: 18 Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y 

las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. 
 

Mateo 16:18 NVI 
 
Introducción: 
 

• Como cristianos nos hemos acostumbrado a la iglesia, minimizando el valor que 
tiene. 

• Eso nos hace perder el sentido de pertenencia y de compromiso, pasando por alto 
la bendición y el privilegio que significa ser parte de la iglesia. 

• La Iglesia está conformada por la totalidad de hombres y mujeres que por su fe en 
Cristo Jesús, han sido redimidos y que ahora forman parte de la familia de Dios. 

• La Iglesia es el cuerpo de Cristo, que está bajo el Señorío de Cristo para representar 
a Cristo.  

• La iglesia se hace visible en la tierra a traves de iglesias locales. Cada comunidad 
de creyentes en el mundo, forma parte del cuerpo de Cristo. 

• Los primeros apostoles y disicipulos, entendieron que era atraves de comunidades 
de fe, que el evangelio sería predicado a las naciones y que de esta manera se 
cumpliría la gran comisión de Mateo 28:19 
 

• 1 de Corintios 12:12 12 De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos 
miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. 
Así sucede con Cristo. 

 
• Si afirmamos que Cristo es nuestro Señor, somos parte de la iglesia. 
• Buscar compañerismo y edificación en una iglesia local no es opcional para 

nosotros. Parte de nuestro proposito en Cristo, se descubre y se desarrolla, en 
medio de la dinámica de una iglesia local.  
 
Desarrollo:  
 

• Una de las afirmaciones más poderosas de Jesús se registra en Mateo 16:18. 
 

• Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas 
del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. 

 
• Esa es una promesa de gran valor para nosotros cuando la iglesia enfrenta tiempos 

dificiles. Nos recuerda que la iglesia se mantiene firme y fuerte, avanzando en el 
propósito por el cual Dios la puso en esta tierra.  
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• “El baseball es como la iglesia: Muchos asisten y pocos la entienden” Leo Durocher 
• La Iglesia más que un lugar al que asistimos, es un cuerpo del cual somos parte.  
• Cuando no comprendemos ¿que es verdaderamente la iglesia, para que existe la 

iglesia y cual es el rol de la iglesia? Perdemos el sentido del valor que tiene la iglesia 
para Dios, para nosotros, y para la sociedad.  

• También le quitamos valor a algo cuando ignoramos el propósito por el cual fue 
diseñado. 

• Cuando no somos capaces de comprender y valorar, que en Cristo ya somos parte 
de algo maravilloso y poderoso, seguiremos buscando propósito y sentido de 
pertenencia en cualquier otra parte, que nos ofrece de forma superficial y temporal 
lo que solo en Cristo y en su iglesia encontramos de forma profunda y permanente. 

• No es casualidad que muchos cristianos hayan perdido el deseo de ser parte de la 
iglesia. Y aunque afirman estar comprometidos con Cristo, el poco valor que tienen 
hacía la iglesia, los lleva a no querer compromiso alguno con la iglesia.  

• Si decimos seguir a Cristo, entonces deberíamos amar la iglesia y pertenecer a la 
iglesia, por que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa del cordero.  
 

• Colosenses 1:18 Él es la cabeza del cuerpo,que es la iglesia.  
 

• Someternos a su autoridad y Señorío, significa que debemos permanecer en 
comunión con su iglesia. 

 
• ¿Cómo es que podemos llegar a minimizar el valor de la Iglesia? 

 
I-Cuando la usamos como un medio para obtener poder. 

 
• Mateo 16:18 …sobre esta piedra edificaré mi iglesia, 

 
• Es su iglesia, no es nuestra. Cristo es la autoridad que está por encima de cualquier 

organización, denominación, líder.  
 

• Hechos 20:28 28 Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el 
Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que 
él adquirió con su propia sangre 

 
• Efesios 4:12 12 Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para 

que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo 
 

• No desvaloricemos la iglesia buscando un poder y una autoridad que solo le 
pertenece a Cristo Jesús. 

• El poder y la autoridad que nos ha sido otorgada por el Espíritu Santo, es para que 
se cumplan los planes de Dios en la tierra, para edificar su iglesia, para honrar y 
glorificar su nombre. No para elevarnos a un lugar de privilegio que no nos 
corresponde. 
 

• II-Cuando la usamos como un medio para obtener lo que queremos. 
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• La iglesia existe para beneficio del pueblo de Dios. Para edificar el cuerpo de Cristo. 

Para llevar buenas noticias y salvación a los perdidos. Para proveer familia a los 
desamparados. Para proveer un lugar en el que podamos mantener la comunión y 
la unidad de los creyentes. 

• Lamentablemente la iglesia está llena de personas que piensan, si en el mundo no 
pude ser famoso, exitoso o rico, entonces en la iglesia me hare famoso, exitoso y 
rico.  
 

• Hechos 20:29-31 29 Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes 
lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. 30 Aun de entre ustedes mismos 
se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que 
los sigan. 31 Así que estén alerta… 

 
III-Cuando cambio mi rol de actor, por uno de espectador.  

 
• En Cristo Dios nos hace parte de la iglesia para que desarrollemos los dones y 

talentos que el nos ha dado, para que sirvamos, para que encontremos el propósito 
de nuestra vida, para que nos edifiquemos mutuamente, para que crezcamos en el 
conocimiento de su palabra. 

• Necesitamos cambiar la mentalidad y dejar de ver iglesia como un lugar al que voy, 
y verlo como un organismo vivo del cual soy parte.  
 
Conclusión:  
 

• Necesitamos valorar la iglesia por lo que realmente es. 
 

• Una familia 
• Un Factor de esperanza en medio de los problemas.  
• Una expresión terrenal del cielo. 
• Un lugar de refugio.  
• Un cuerpo mediante el cual Cristo se hace visible en la tierra.  
• Y por la tanto la iglesia es la esperanza del mundo.  

 
• Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ver la iglesia de la misma manera en 

que el la ve. 
• A pesar de su imperfección, La iglesia es y seguirá siendo: 

 
• El pueblo de Dios.  
• El cuerpo de cristo 
• La Sal de la tierra 
• La luz del mundo 
• Linaje escogido 
• Nación santa 
• Pueblo adquirido comprado por Dios a precio de sangre. 
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• La casa de Dios 
• La iglesia del Dios viviente. 
• Columna y fundamento de la verdad. 

 
• No valorar la iglesia es NO valorar el sacrificio de Jesús en la Cruz, y no valorarme 

a mi mismo puesto que en Cristo, yo soy parte de la iglesia. 
 

• 1 Pedro 2:9-10  Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel 
que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 10 Ustedes antes ni siquiera eran 
pueblo, pero ahora son pueblo de Dios; antes no habían recibido misericordia, pero 
ahora ya la han recibido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


