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Lección 2. La Extensión de la Iglesia 
 
Esta lección es tan importante como la anterior y al culminarla lograrás: 
 
 

1. Entender los orígenes de la iglesia local. 
2. Reconocer el poder de Dios extendiendo a su iglesia a otras naciones. 
3. Glorificar a Dios por su soberanía en la historia. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Es verdad que la iglesia empezó en un aposento alto en la ciudad de Jerusalén, pero esa no era su lugar 
final. El Señor Jesucristo ordenó que se predique el Evangelio hasta los confines de la tierra. Es así, que los 
apóstoles y los primeros cristianos proclamaron el Evangelio en todo Israel, luego se extendieron (Hechos 
1:8) en todo el Imperio Romano, y conforme pasaban los años comenzó a extenderse en Alemania, 
Inglaterra, Escocia, llegando a cubrir gran parte de Europa. De allí, gracias a las misiones modernas pasó a 
los territorios de Asia, China, India, África, Estados Unidos, Centro América, América del Sur, Oceanía, etc. 
Sin embargo, aún quedan naciones y pueblos por evangelizar. 
 

I. CADA PUEBLO EN SU PROPIA LENGUA 
 
En el primer siglo de nuestra era, después de ascender Jesucristo a los cielos (Hechos 1:9, 11), se celebraba 
en Israel la fiesta de Pentecostés (Hechos 2:1), para esa fecha presentaban a Dios las primicias de sus 
cosechas. En aquel tiempo se cumpliría la promesa hecha por Jesucristo a los apóstoles que cuando se iría 
iba a enviar al Consolador, el Espíritu Santo, para que permaneciera en ellos para siempre (Juan 14:16, 17). 
Ahora, las primicias que iban a presentar eran las maravillas de Dios (Hechos 2:11); ellos llenos del Espíritu 
Santo (Hechos 2:4) comenzaron hablarles a todos aquellos que venían de otras naciones en su propia 
lengua (Hechos 2:6). 
En el siguiente cuadro llene los espacios en blanco con las naciones presentes en Pentecostés, de acuerdo a 
Hechos 2:8 - 11 se describe el momento por el cual los apóstoles hablaron en otras lenguas ante su 
auditorio: 
 
P: ...................      F: ................... 
M: ...................      P: ................... 
M: ...................      C: ................... 
E: ...................      E: ................... 
P: ...................     C: ................... 
J: ...................     A: ................... 
R: ...................     C: ................... 
Á: ................... 
 

LECCION 2 
Así es Dios cuando actúa, no tiene límites para que se continúe anunciando en otras lenguas el Evangelio, 
usando justamente a esas naciones para que influyan inclusive en el interior del país donde en muchos 
casos existen otras etnias. 
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II. CADA IGLESIA CON SU ÉNFASIS ESPECIAL 
 
A través de los siglos la iglesia se ha multiplicado en el mundo y ha adoptado diferentes características y 
énfasis ministeriales. En los mismos comienzos, cada iglesia tenía énfasis especiales que la caracterizaba a 
cada una, por ejemplo: 
 
IGLESIA DE JERUSALÉN 
HECHOS 1:12 – 14 
PRACTICABA LA 
O…………….. 

 
 
IGLESIA DE ANTIOQUÍA 
HECHOS 13:1 – 3 
ERA 
M………………… 
 
 
 

IGLESIA DE CORINTO 
1 CORINTIOS 12:4 – 10 
MOSTRABA MUCHOS 
D…………. 
 
 
 

IGLESIA DE TESALÓNICA 
1 TESALONICENSES 1:1, 7, 8 
ERA 
E…………………….. 

 
 
IGLESIA DE MACEDONIA 
2 CORINTIOS 8:1 – 4 
ERA 
G…………….. 

 
 
 
En la actualidad muchas iglesias adoran a Dios en su propio idioma, con su propia música, celebran sus 
reuniones en su propia cultura y, la Biblia está traducida en sus propios idiomas. 
 
 
En el final de los tiempos, millares darán gloria a Dios, como dice el libro de Apocalipsis en 7:9-10: "Después 
de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y 
pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y 
con palmas en las manos; y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está 
sentado en el trono, y al Cordero". 
Todas las iglesias cristianas evangélicas nacieron de una sola iglesia que fundó el Señor Jesucristo. La iglesia 
de Cristo es una sola, como un árbol, tiene un solo tallo, pero muchas ramas, y cada rama aun siendo 
diferente, tiene la misma naturaleza de frutos; como dice la Biblia en Juan 15:1, 5: "Yo soy la vid verdadera, 
y mi Padre es el labrador… Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste 
lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer". 
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DINÁMICA GRUPAL: 
 
En esta parte deben formar grupos de acuerdo a la cantidad de estudiantes, luego DIALOGAR, NO DISCUTIR 
NI CRITICAR, sobre los diferentes énfasis especiales que se desarrollan en las iglesias y escriben su 
apreciación en el espacio en blanco. 
LECCION 2 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
La iglesia del Señor seguirá multiplicándose con diferentes nombres - expresando cada una de ellas su 
énfasis especial -, hoy se les conoce como "denominaciones evangélicas"; y una de ellas es la "Iglesia 
Alianza Cristiana y Misionera", que va extendiéndose a más de 90 países a la actualidad. 
 
 
COMPRENDIENDO LO APRENDIDO 
 

1. De acuerdo al país que vives ¿en qué idiomas y dialectos ha sido llevado el Evangelio? 
 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

2. ¿Con qué énfasis especial se caracteriza la iglesia donde congregas? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
"Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra". Hch. 1:8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LECCION 2 
 


