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YO EDIFICARÉ MI IGLESIA 
Serie: La Iglesia Impactante 

Mateo 16:13-19 “Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, 
Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es 
el Hijo del Hombre? 14 Ellos dijeron: Unos dicen que es Juan 
el Bautista; otros, que es Elías; y otros, que es Jeremías o 
alguno de los profetas. 15 Él les preguntó: Y ustedes, ¿quién 
dicen que soy yo? 16 Simón Pedro respondió: ¡Tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente! 17 Entonces Jesús le dijo: 
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo 
reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. 18 
Y Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi 
iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. 19 A ti te 
daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la 
tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la 
tierra será desatado en los cielos.” 

LA FUNDACIÓN DE LA IGLESIA IMPACTANTE  
ES SOLIDA 

1. Cristo es la FUNDACIÓN de la Iglesia (v18) 

• Él es la ROCA FIRME de toda la Escritura  

• La Roca Firme del Salmista 
Salmos 18:31, 46; 62:2; 95:1 

• La Roca Firme de Pablo 

Romanos 9:33             Efesios 2:19-22 

1 Cor 3:11; 10:4 “Porque nadie puede poner otro 
fundamento que el que está puesto, el cual es 
Jesucristo… 10:4 “y todos bebieron la misma bebida 
espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los 
seguía, la cual era Cristo.” 

• La Piedra Angular de Pedro (1 Pedro 2:7-8) 

2. La Iglesia Está Compuesta de Elementos 
EXCEPCIONALES 

• La Salvación es Eterna (1 Juan 5:11-13) 
• La Iglesia es el Cuerpo de Cristo (Colosenses 1:18-24) 
• La Iglesia es la Esposa de Cristo (Efesios 5:23-32) 
• La iglesia está construida sobre piedras vivas (1 Pedro 

2:5) 
• Cada Creyente es Útil (Especial) (1 Cor 12:18-23) 

  

3. La Iglesia Impactante tiene una Fundación 
SEGURA 

• Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella 
• Existen fuerzas malignas que vienen contra la iglesia 

(Efesios 6:12) 
• Pero la iglesia permanecerá hasta que Jesús venga 

Próximo Paso: ¿De qué estás hecho? Los que tienen a 
Cristo son de material excepcional. En este nuevo año, 
edifiquemos una Iglesia con los materiales que reflejan a su 
arquitecto: Jesucristo.


