LA NATURALEZA DE LA IGLESIA
Introduccion
 Hay ciertas distinciones entre la iglesia he
Israel, descuidadas por muchas escuelas de
pensamiento.
Ilustracion
1) Una diferencia entre la iglesia profesante y el Israel
nacional.
a. La Iglesia profesante son aquellos que hacen una profesión
de fe en Cristo.
b. Para algunos puede ser realidad y para otros no. Estos
pasaran por el priodo de la tribulación
c. (Rev.2:22). Indica que la profesante no salva
experimentara esta visitación de ira.
22
He aquí, yo la echo en cama, y á los que adulteran con ella, en muy
grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras:
d. Cuando se habla del Israel nacional eso es con nacimiento
físico, todos los no salvos, ni tomados en el traslado y
esten vivos, estaran sujetos a la ira de la tribulación.
2) Una diferencia entre la verdadera iglesia y la
profesante.
a. La Verdadera son aquellos que han recibido a Jesus como
su salvador.
b. La profesante esta compuesta de los que hacen profesión
de recibirlo sin que realmente lo reciban.
i. Solo la verdadera iglesia sera arrebatada.
3) Diferencia entre la verdadera iglesia y el Israel
verdadero ho espiritual.

a. Antes de pentecostés había individuos salvos, pero no
había iglesia, ellos eran parte del Israel espiritual pero no
de la iglesia.
4) El trasalado, no a todos los que hacen profesión de fe
en Cristo, sino solo aquellos que hayan nacido de
nuevo y hayan recibido su vida espiritual.
a. La parte incrdula de la iglesia junto con los incrédulos de
la nación de Israel, pasaran por el periodo de la tribulación.
Ilustracion
1ª Guerra mundial, gente naufrago a una isla en medio del Pasifico, pasaron muchos barcos,.,..Uno de
ellos anclo y mando un emisario con periódicos para los naufragos,…..Al leer las noticias del
mundo,..prefirieron no regresar a la civilisacion…
LA IGLESIA COMO CUERPO DE CRISTO NO PUEDE PASAR
POR LA TRIBULACION
Ilustracion
DL. Mood, declaro “El diablo no quiere que entendeamos la verdad del regreso de Jesus,
Porque no hay nada que pueda DESPERTAR a la iglesia como este fundamento dotrinal.
La guerra de la gasolina, el Mercado común, El terrorismo, la Amenza nuclear, el Anicemitismo,
El desenfreno de los Carteles, La degenracion social,..(SexBox),..
 La iglesia es el cuerpo; Cristo al cabeza (Efe.1:22; 5:23)
 22 Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza
sobre todas las cosas á la iglesia,
 23 Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es
cabeza de la iglesia; y él es el que da la salud al cuerpo.
 El esposo de la esposa (1 Co.11:2)

Mas quiero que sepáis, que Cristo es la cabeza de todo varón; y
el varón es la cabeza de la mujer; y Dios la cabeza de Cristo.
3

 El objeto de su amor (Efe.5:25)

Maridos, amad á vuestras mujeres, así como Cristo amó á la
iglesia, y se entregó á sí mismo por ella,
25

 La rama y la raíz y el tronco (Jn.15:5)

 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos: el que está en mí, y yo en
él, éste lleva mucho fruto; porque sin mí nada podéis hacer.
 El edificio y el el fundamento y piedra angular
(1cor. 3:9; Efe.2:19-22)
9
Porque nosotros, coadjutores somos de Dios; y vosotros labranza de Dios
sois, edificio de Dios sois.
 19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente
ciudadanos con los santos, y domésticos de Dios; 20 Edificados sobre
el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra
del ángulo Jesucristo mismo; 21 En el cual, compaginado todo el
edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor: 22 En el
cual vosotros también sois juntamente edificados, para morada de
Dios en Espíritu.
1.

Existe entre el creyente y el Señor UNIDAD. Ya no estamos
separados somos uno en el.

2.

Si la iglesia esta en la tribulación estaría sujeta a la ira, al
juicio, he indignación y debido a sus unidad con Jesus el
también estaría sujeto la misma indignación.

3.

Esto es imposible de acuerdo a (1 Jn.4:17).
 17 En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos
confianza en el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros en
este mundo.

4.

porque el no puede ser llevado otras ves a juicio. (Rom 8:1;
Jn 5:24; 1 Jn.4:17).
 1 AHORA pues, ninguna condenación hay para los que están en
Cristo Jesús, los que no andan conforme á la carne, mas conforme al
espíritu.
 24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que
me ha enviado, tiene vida eterna; y no vendrá á condenación, mas
pasó de muerte á vida.
 17 En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos
confianza en el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros en
este mundo.

a. Si tuviera sujeta otra vez a juicio entonces las promesas
de Dios no tienen valor y la muerte de Jesus es ineficaz.
b. Aunque los miembros tienen imperfecciones y neseciten
de limpieza espirirtual;l la posición de la iglesia en si es
perfecta y no nosecita tal limpieza;
5.

La naturaleza de la prueba de la tribulación comos e indica
en (Rev.3:10), no es para limpiar al individuo sino para
REVEALRA su degradación y necesidad del corazón no
regenerado.
 10 Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te
guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el
mundo, para probar á los que moran en la tierra.
a. La naturaleza de la prueba de la tribulación impide tal
proceso para la iglesia.

6.

(Apo.13:7) Explica que todos los que estarán incluidos en
la tribulación estarán sujetos a la bestia, y por medio de ella
a Satanas, entonces Cristo perdería su lugar como cabeza,
ho el mismo estaría sujeto a la autoridad de satanas.
 7 Y le fué dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos.
También le fué dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y
gente.
a. Se concluye que la naturaleza de la iglesia y lo completo
de su salvación impide que pueda estar incluida en la
Traibulacion.
Ilustracion

