
  
5. Una iglesia evangelizadora 

Dios obra en Su pacto 
 	

	

  Serie: Aprendiendo a Ser la Iglesia 

 
Objetivo:  
Entender que la misión de la iglesia es dar a conocer la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. 
 
Versículo a memorizar: 
“Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os 
rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.” (2 Corintios 5:20) 
 
La misión de la iglesia de Jesucristo es dar a conocer el evangelio de la gracia de Jesucristo, que 
mediante Su sacrificio vicario en la cruz nos ha reconciliado con el Padre, cumpliendo así Su promesa 
de vida eterna para los Suyos. 
 
Evangelio: Euangelión (Strongs #2097) = anunciar buenas noticias 
 
I. El respaldo de la Iglesia y el apoyo en las Escrituras (Hechos 2:14-21) 

 
• Respaldo de la Iglesia 

“Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones 
judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras”  
(Hechos 2:14) 
 

• Apoyo en las Escrituras 
Pedro citó la Palabra de Dios, no sus opiniones. porque “la fe es por el oír, y el oír, por la Palabra 
de Dios (Romanos 10:17).  
 
La Palabra de Dios, es como la lluvia y la nieve, que hace germinar y producir fe en nuestros 
corazones y no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual ha sido enviada. (Isaías 
55:10-11).  
 

II. ¿Porqué Jesús es el único que puede reconciliarnos con Dios?  (Hechos 2:22-35) 
 

• Aprobado por Dios (Hechos 2:22) 
• Entregado por el Padre (Hechos 2:23) 
• Levantado en una cruz (Hechos 2:24) 
• Resucitado por Dios (Hechos 2:32) 
• Exaltado por la diestra de Dios (Hechos 2:33) 
  

III. Nuestra culpabilidad y el Señorío de Cristo (Hechos 2:36-39) 
 

• La culpabilidad del hombre 
Cuando somos confrontados con nuestro pecado, y se compunge nuestro corazón entonces 
podremos entender nuestra necesidad de ser perdonados. (Hechos 2:37) 
 
• La necesidad de recibir el Señorío de Cristo: 
“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) 

 
¿Cuál es el ministerio que el Señor nos ha dado? (2 Corintios 5:18-20) 
El ministerio de la reconciliación.  
 
Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os 
rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. 


