Iglesia Cristiana Diestra de Justicia – Estudios Bíblicos
¿Cuál es la base de mi vida? Debemos hacernos esta pregunta, y tener una respuesta clara. Esto
revela en que baso mis decisiones, mis proyectos y el curso de mi vida; por tanto de esta respuesta
depende el hecho de que todo vaya a funcionar bien o no. Es como el fundamento, los cimientos
sobre lo que se va a edificar mi vida.
A. Definición: FUNDAMENTO
(Del lat. fundamentum).
1. m. Principio y cimiento sobre el que se apoya un edificio u otra cosa.
2. m. Razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo.
3. m. Raíz, principio y origen en que tiene su mayor fuerza algo no material.
La palabra de Dios habla acerca de la importancia de los fundamentos. Las doctrinas básicas
que se encuentran en Hebreos 6:1-3, son las doctrinas fundamentales de la Iglesia Cristiana. Es
muy importante estudiar estas doctrinas para tener un fundamento firme en el camino
cristiano. Estas doctrinas básicas son la leche de la Palabra de Dios (Hebreos 5:12-14). La
primera cosa que un bebé cristiano necesita en su vida es la leche de la Palabra (1 Pedro 2:2).
B. Recordando los fundamentos - (Hebreos 6:1-3)
 La doctrina de Cristo.
 Arrepentimiento de obras muertas.
 Fe en Dios.
 Bautismos.
 Imposición de manos.
 Resurrección de los muertos.
 El juicio eterno.
C. Es el Señor quien nos da el fundamento
Isaías 28:16 RV60
16
por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por
fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento
estable; el que creyere, no se apresure.
 Vamos a hablar de esta piedra probada, la piedra angular puesta por Dios. Jesucristo.
D. Definición: PIEDRA ANGULAR (o piedra base)
El concepto se deriva de la primera piedra en la construcción con
piedra de cantería. Era una piedra grande esquinera del cimiento o
base. Era de suma importancia, ya que todas las otras piedras se
establecían en referencia a esta piedra y su propósito era evitar que las
paredes no se desplomaran hacia un lado u otro y mantuvieran la
unidad de la construcción. Ella determinaba la posición de toda la
estructura. Era una esquina o ángulo de la construcción.
Este es Jesús, la primera piedra, en todo tiene preeminencia.
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Existe otro término "Piedra llave de ángulo" que hace referencia a
una piedra especial en las construcciones romanas. Es de forma
diferente, cada arco de un puente romano tiene una piedra que lo
cierra en la parte más alta. Esa es la llave de ángulo, es la última y
más alta del arco y es clave porque sostiene toda la estructura.
También hace referencia a Jesús, El es el primero y el ultimo y
está por encima de todos los hombres

I.

LA DOCTRINA DE CRISTO

1. ¿Quién es en realidad Jesús? - Jesús es la roca

Cada cristiano debe conocer acerca de Jesús: Su preexistencia, Su humanidad, Su divinidad, Su
nacimiento de una virgen, Su bautismo, Su tentación, Sus enseñanzas, Sus milagros, Su
transfiguración, Su pasión en Getsemaní, Su tribunal, Su muerte, Su sepultura, Su resurrección,
Su ascensión y Su venida. Hoy vamos a hablar de la realidad de Jesús como nuestra roca. Jesús
es el fundamento de nuestra fe.
1 Corintios 3:10-11
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto
puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo
sobreedifica. 11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está
puesto, el cual es Jesucristo.
10

Pablo decía que el fundamento es Jesucristo. El tenía muy claro que el principio de nuestro
caminar con Dios es la revelación de Jesucristo. Por Cristo tenemos la vida eterna, y somos
participes del cielo, sin El nada tenemos.
1 Pedro 2:4-8
4
Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas
para Dios escogida y preciosa, 5 vosotros también, como piedras vivas, sed
edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios
espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 6 Por lo cual también
contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo,
escogida, preciosa; y el que creyere en él, no será avergonzado. 7 Para vosotros,
pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que no creen, la piedra que los
edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo; 8 y: Piedra de
tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo
desobedientes; a lo cual fueron también destinados.
(v.4) Pedro declaro que Jesús es la primera piedra viva, y nos pidió que nos acercáramos a Él,
para que él fuera el primero de muchos. Los apóstoles tenían claro que Jesús es el fundamento
de nuestra fe.
(v.5) Cuando venimos a Jesucristo somos piedras vivas en las manos del Señor. Jesús es la
piedra principal, nosotros somos bloques de construcción en su iglesia.
(v.6) La piedra principal del ángulo es para que creamos, este es Jesús.
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(v.7) Los edificadores eran los líderes religiosos de la época de Jesús. Ellos estaban llamados a
edificar espiritualmente al pueblo de Dios. Sin embargo no se dieron cuenta que el
fundamento para que la construcción se mantuviera firme era Cristo. Lo rechazaron, pero para
Dios era la piedra clave.
Mateo 21:33-46
Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña,
la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos
labradores, y se fue lejos. 34 Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus
siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. 35 Mas los labradores,
tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. 36
Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros; e hicieron con ellos de la
misma manera. 37 Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi
hijo. 38 Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el
heredero; venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. 39 Y tomándole, le
echaron fuera de la viña, y le mataron. 40 Cuando venga, pues, el señor de la
viña, ¿qué hará a aquellos labradores? 41 Le dijeron: A los malos destruirá sin
misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su
tiempo.
42
Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon los
edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es
cosa maravillosa a nuestros ojos?
43
Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a
gente que produzca los frutos de él. 44 Y el que cayere sobre esta piedra será
quebrantado; y sobre quien ella cayere, le desmenuzará.
45
Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron
que hablaba de ellos. 46 Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo,
porque éste le tenía por profeta.
33

Jesús explica como Dios edificar un huerto, y se la dejo a “labradores”. Estos son los líderes
religiosos. El quería “fruto”, hombres y mujeres que vivieran en luz, en Dios, pero ellos no
entregaron fruto. Dios envió en más de una ocasión a sus “siervos” estos fueron sus profetas,
a los que apedrearon y mataron. Hasta que les envió a su “hijo”, este es Jesús, para que fueran
convencidos por él, pero pensaron que iban a perder su autoridad y le mataron. Dios dijo que
quitaría el sacerdocio a Israel, y lo entregaría a otros que dieran fruto, la Iglesia de Cristo.
Allí cita el Salmo 118:22:
22
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
Refiriéndose a Él como la piedra y a los sacerdotes como los edificadores que rechazaron.
Jesús también tenía claro que Él era el cimiento de lo que Dios estaba construyendo.
Mateo 16:13-19
13
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos,
diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14 Ellos dijeron:
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Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas.
15
El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 16 Respondiendo Simón Pedro,
dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17 Entonces le respondió Jesús:
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni
sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18 Y yo también te digo, que tú eres
Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella. 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo
lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la
tierra será desatado en los cielos.
(v.16) Pedro acababa de reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo.
(v.18) Jesús dijo: ‘Yo te digo que tú eres Pedro’, esto quiere decir “Piedra”, ‘y sobre esta
“ROCA” edificaré mi Iglesia’. Son dos palabras diferentes. La piedra es más pequeña.
La Roca es la revelación de que Jesús es el hijo de Dios. Esto es lo que nos diferencia de todas
las demás filosofías o religiones del mundo. El entendimiento del plan de Dios al enviar a su
hijo. Este es el fundamento de la iglesia.
Algunas personas creen que esto significa que la iglesia está construida sobre Pedro. (Este es el
punto de vista oficial de la Iglesia Católica Romana.) Sin embargo es interesante observar que
el arzobispo Kenrick, en el libro “An Inside View of the Vatican Council” (Un vistazo interno al
Concilio Vaticano - 1870), muestra que de ochenta y seis “padres” de la iglesia primitiva, solo
diecisiete pensaban que la referencia de Jesús a la “roca” aplicaba a Pedro.
San Agustín declaró en sus RETRACTACIONES:
“he explicado a menudo las palabras de nuestro Señor: ‘Tú eres Pedro y sobre esta roca
edificaré mi Iglesia,’ y se deben entender como referencia a lo que confesó Pedro: ‘Tú eres
el Cristo, el Hijo del Dios vivo’ Por esto no se le dijo a Pedro ‘Tú eres la roca,’ sino ‘Tú eres
Pedro.’ Pero la roca es Cristo.”
Martín Lutero era un fraile Agustino, y el sostener la revelación de Agustín le trajo problemas
con la iglesia católica de su tiempo.
La verdadera cuestión es ¿En que se basa su fe, en Pedro o en Jesús? Pregúntele a su corazón,
¿quién es la roca Pedro o Jesús?
A. Dios está edificando su iglesia.
Efesios 2:20-22
20
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo mismo, 21 en quien todo el edificio, bien
coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; 22 en quien
vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
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Todo lo que Dios hace es perfecto. La piedra no se
deteriora, otros materiales sí. Los hombres edifican
con madera o con ladrillos, Dios lo hace con piedras.
Los ladrillos son todos iguales, las piedras no. Los
hombres son todos diferentes, en la iglesia hay
variedad.
La piedra de río es usada para la construcción de
muros no tiene picos o formas irregulares, a causa
del agua y sus continuos choques con otras piedras
se ha pulido. Su forma es más bien redondeada.
Jesús es nuestro rio de vida, y nuestros hermanos en Cristo las otras piedras. En El estamos siendo
pulidos, para tomar nuestra posición en los muros de la iglesia.
La Biblia hace referencia a los ladrillos como los rituales, los hombres tratando de llegar a Dios, es
la edificación bajo los planos de hombres y su orgullo. También hace referencia a las piedras como
la relación con Dios, El es quien ha alcanzado al hombre en Cristo y su humildad y amor.
B. ¿Qué sucederá cuando Dios termine de edificar su iglesia?
Éxodo 40:33-35
33
Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la
cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. 34 Entonces una nube
cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. 35 Y
no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba
sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba.
El primer templo conocido en la Biblia fue el tabernáculo, al terminar su edificación según la
instrucción de Dios, la gloria de Dios descendió y lo lleno.
2 Crónicas 5:1,13-14
Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón
las cosas que David su padre había dedicado; y puso la plata, y el oro, y todos los
utensilios, en los tesoros de la casa de Dios.
13
cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y
dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y
otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo: Porque él es
bueno, porque su misericordia es para siempre; entonces la casa se llenó de una
nube, la casa de Jehová. 14 Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar,
por causa de la nube; porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios.
El segundo templo que vemos es el de Salomón, el cual al ser dedicado después de terminado
según la instrucción de Dios, fue lleno también de la gloria de Dios.
1

Si seguimos la instrucción de Dios veremos la manifestación de su gloria. Existe un tercer
templo según la instrucción de Dios. Hoy la iglesia está siendo construida. Su locación es la
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tierra entera, no un solo punto geográfico, pero hijos e hijas del reino se encuentran en cada
país y continente. Al final
Habacuc 2:14
Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las
aguas cubren el mar.
Isaías 11:9-10
9
No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena
del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. 10 Acontecerá en
aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos,
será buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa.
De esto hablaron los profetas del derramamiento de la gloria de Dios en el tercer templo, la
iglesia de Jesucristo, la plenitud de Dios estará sobre toda la tierra, y el tiempo de su venida ya
se acerca.
14
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