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LA RAÍZ DE NUESTRA FUNDACIÓN   
Serie- Los Fundamentos Para Seguir a Jesús    
 
Efesios 4:2-6 (NTV) “Sean siempre humildes y amables. Sean 
pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. 3 Hagan 
todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados 
mediante la paz. 4 Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal 
como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa 
para el futuro. 5 Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, 6 
y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos, 
y vive por medio de todos.”  
 
Raíz – Órgano de las plantas que crece hacia el interior de la tierra, 
por el que se fijan al suelo y absorben las sustancias necesarias 
para su crecimiento 

 
LA FUNDACIÓN DE NUESTRA UNIDAD  

LOS 7 PILARES DE GRACIA. 
 

1. Somos Un Cuerpo- LA IGLESIA (Romanos 12:5) 
 

Ekklesia (Griego para Iglesia) se usa en dos formas: 
 

• Plural: se refiere a cada encuentro local de creyentes 
llamados al amor mutuo y a compartir el amor de Dios con el 
mundo  
 

• Singular: se refiere a cada creyente rendido completamente 
al amor y la gracia de Jesús 

 
 
2. Tenemos Un Espíritu– el ESPÍRITU SANTO 
 

Juan 16:8-11                       Romanos 8:16  
 

 
3. Hay Una Esperanza – en el REGRESO de Cristo (Santiago 5:7) 
 
 
4. Tenemos Un Señor– JESUCRISTO 
 
Hechos 4:12 NTV “¡En ningún otro hay salvación! Dios no ha dado 
ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser 
salvos” 
 
5. Solo hay UNA FE- Un camino, Una Verdad y Vida de fe 

 
Judas 3 “les ruego que defiendan la fe que Dios ha confiado una 
vez y para siempre a Su pueblo santo” 
 
 
6. Un Bautismo – La CONVERSION Espiritual 
 

Hay 3 Tipos de Bautismos mencionados en la Biblia 
. 

• El Bautismo en AGUA- es cuando públicamente 
identificamos Nuestra Fe en Cristo antes otros creyentes  

 

• El Bautismo ESPIRITUAL- es cuando el Espíritu Santo toma 
habitación en la vida del creyente y nos sella para Salvación   

 

• El Bautismo en FUEGO- Cuando un creyente experimenta 
un bautismo de sufrimiento en nombre de la fe   

 
Mateo 3:11                                 1 Cor 12:13 

 
7. Solo Hay un VERDADERO Dios 
 
 

Próximo Paso: La clave para una fundación solida es que 
nuestra voluntad tiene que disolverse colectivamente en 
el corazón del padre centrando nuestra vida sobre: Un 
Cuerpo, Un Espíritu, Una Esperanza, Un Señor, Una Fe, 
Un Bautismo y Un Solo Dios   
 

 


