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Pasajes bíblicos a estudiar: Mateo 16:13-20; Marcos 8:27-
30; Lucas 9:18-20; Efesios 2:19-22; 1 Pedro 2:4-8; Salmo 
118:22-23

La meta de la lección: Mostrar cómo y cuándo se inició la 
iglesia.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que aquellos que 

creen en Jesucristo como su Salvador son piedras vivi-
entes en la Iglesia de Cristo.

Lo que sus estudiantes deben sentir: El deseo de ser una 
parte de la iglesia.

Lo que sus estudiantes deben hacer: La decisión de acep-
tar a Jesús como el Hijo de Dios y que le reciba como su 
Salvador, si no es creyente. 

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes):

 1. Dios prometió mandar a su Hijo a la Tierra (Génesis 3:15)
 2. Jesucristo hizo muchas promesas (Juan 14:16).
 3. Jesucristo prometió edificar su Iglesia sobre Sí mismo 

(Mateo 16:18).
 4. Jesucristo es la piedra angular de la Iglesia (1 Pedro 2:6-

7).
El versículo para memorizar:

Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él 
es su Salvador. (Efesios 5:23b) 

LA LECCIÓN
1. DIOS PROMETIÓ MANDAR

A SU HIJO A LA TIERRA
Génesis 3:15 

Siempre que Dios promete que va a hacer una cosa, la 
cumple. Algunas veces, para que se realice la promesa, pasan 
muchos, muchos años, aun cientos de ellos. Pero a su tiempo, 
cumple sus promesas.

Muestre Ilustración #1
Hace mucho tiempo, Dios el Espíritu 

Santo, escogió a unos hombres y los 
inspiró para que escribieran la Palabra 
de Dios. Esa Palabra –la Biblia—ha sido 
preservada en forma maravilloso para 
nosotros. Y en ella, Dios ha registrado 
muchas promesas. Una promesa que hizo 
fue que su Hijo vendría del cielo a la 
Tierra. Hizo esa promesa inmediatamente 
después que el primer hombre y la primera 

mujer (Adán y Eva) pecaron. (Vea Génesis 3:15.) El pecado 
siempre ha separado al hombre de Dios. Debido a eso, Dios 
prometió que mandaría a su Hijo. Esa promesa la repitió varias 
veces, y aun dijo que nacería de una virgen. (Vea Isaías 7:14.) 

NOTA PARA EL MAESTRO
Si fuéramos a enumerar las doctrinas de la Biblia en orden 

de importancia, probablemente la lista comenzaría así:
 1. Salvación por gracia.
 2. La verdadera Iglesia.

Por lo tanto, es importante que los estudiantes sepan algo 
de la Iglesia.

La Iglesia comenzó el día de Pentecostés. No pudo haber 
sido antes, porque Cristo tenía que morir para redimir a su 
Iglesia. Tenía que ser comprada con su sangre. La Iglesia no 
podía haber comenzado antes de la resurrección de Cristo, 
porque Él tenía que ser levantado de la muerte para que así 
sus miembros pudieran resucitar. El Señor Jesucristo tenía 
que ascender al cielo antes de que la Iglesia comenzara, para 
que pudiera ser la cabeza de la Iglesia. La Iglesia no se podía 
constituir a sí misma. Tenía que esperar que viniera el Espíritu 

Santo para que la formara. En el mismo día que vino el Espíritu 
Santo a la Tierra, la iglesia se inició. Así que para el cristiano el 
día de Pentecostés es importante.

Hoy en día, en algunas partes del mundo, la palabra “iglesia” 
ha llegado a significar un edificio en el cual se reúne la gente. 
Pero desde su comienzo, la palabra “iglesia” significa gente, los 
que son apartados. Los apartados son los creyentes que han sido 
sacados de entre los no creyentes.

Si sus estudiantes son verdaderos creyentes en Jesucristo, 
entonces pertenecen a la Iglesia. En estas lecciones aprenderán 
las respuestas a algunas preguntas esenciales:
 1. ¿Cómo y cuándo se inició la iglesia?
 2. ¿Qué es la Iglesia?
 3. ¿Qué hace la Iglesia?
 4. ¿Cuál es el mensaje de la Iglesia?

Lección 1
LA IGLESIA PROMETIDA E INICIADA

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.

 


