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TEMA 5 

108. GRATITUD POR LA ADOPCIÓN 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La iglesia es un cuerpo divino y a la vez una organización visible que debe cumplir con una 
misión (Mateo 28:19-20) y Jesús mencionó y “sobre esta roca edificaré mi iglesia, declarándola 
como su sagrada posesión aquí en la tierra, sustantivo que declara la importancia de esta 
institución al ser guardada, protegida y sostenida por su propietario celestial. 
 
A través de los siglos Dios ha manifestado a sus representantes en este mundo, una misión 
específica; lo hizo con Abraham, con Noé, con el pueblo de Israel y ahora con su iglesia actual. 
Esta misión siempre ha tenido el objetivo de redimir al hombre y elevarlo a su posición original, 
por lo tanto en este sermón nos detendremos a analizar en primer lugar, algunas de las 
singularidades que tiene esta posesión divina y también nuestra misión como iglesia en este 
mundo. 
 

 SINGULARIDADES DE LA IGLESIA 
(APOCALIPSIS 1) 
 

A. Salvación por fe (Apocalipsis 1:4-6). 
 
La iglesia cree en la justificación por la fe, es 
decir, que solamente hay salvación en el 
nombre de Jesús para todos los que creen 
en su sangre, “Mas a todos los que le 
recibieron les dio potestad de ser hijos de 
Dios a los que creen en su nombre” (S. Juan 
1:12); además dice el apóstol Juan, “Mirad 
cual amor nos ha dado el padre que seamos 
llamados hijos de Dios” (1 Juan 3:1), la 
salvación es un don de Dios. 
 

1. Jesús realiza esta salvación en nosotros en 
el momento que lo aceptamos como 
nuestro salvador, nos lo imputa, nos lo 
otorga por gracia, nos adopta a su familia, 
la iglesia. 
 

2. Una vez ingresados a la iglesia gozamos de 
esa salvación en la familia de Dios, 
empezamos a disfrutar de la compañía de 
Jesús en todo momento y en todo lugar, y 
esa relación nos permite cambiar nuestros 

hábitos y costumbres a la vida práctica que 
llevó Jesús aquí en la tierra. 
 

3. Una vez que hemos caminado y vivido con 
Jesús, entonces unos momentos antes de 
su venida nos transformará 
completamente en un abrir y cerrar de ojos 
a la final trompeta, para que finalmente 
podamos vivir eternamente con él. 
 

B. Conducción divina (Apocalipsis 1:13). 
 
 La iglesia tiene, ha tenido y tendrá siempre 
la presencia de Cristo en su medio, como lo 
dijo el mismo Señor “he aquí estoy con 
vosotros todos los días has el fin del 
mundo”. Mateo 28:20; y también el apóstol 
Juan en (Apocalipsis 1:13) “y en medio de 
los siete candeleros de Oro uno semejante 
a Hijo del Hombre”. 

 
1. Esto significa que Dios defiende a su iglesia 

de todas las tempestades que quieran 
destruirla, de todos sus enemigos, como lo 
hizo cuando Amán había logrado que el rey 
firmara el edicto en el cual en una misma 
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fecha todos los judíos serían destruido en 
todo el imperio (Esther 9:16). 

 
2. También alude a que sostiene a su iglesia en 

todo momento ya que él es como el esposo 
de ella, y como esposo la ama, la cuida, la 
nutre, y es responsable de proporcionarle 
todo lo que ella necesita para su 
satisfacción y felicidad (Efesios 5:25-30). 
 

C. Dirigentes en la diestra del Señor 
(Apocalipsis 1:16).  
  
 La iglesia goza de la siguiente singularidad, 
“y en su mano derecha tenía siete estrellas” 
La siete estrellas significan los dirigentes de 
las siete iglesias del Asia menor (Apocalipsis 
1:20), es decir los dirigentes de la iglesia en 
todos los tiempos, desde que fue 
organizada por Jesús, hasta este tiempo y 
la venida de Cristo; esto nos indica, que no 
debemos tener temor del futuro porque los 
dirigentes están en las manos del Señor. 
Este hecho nos indica que aunque los 
dirigentes son imperfectos en las manos 
del Señor pueden ser usados para el 
cumplimiento de la misión. 

 
1. Los dirigentes tienen que ver en primer 

lugar con los miembros, que componen la 
iglesia, ya que es uno de los pilares de la 
iglesia, por esta razón Jesús especificó en 
esta visión que en su diestra están los 
dirigentes para indicarles hacia donde se 
debe dirigir la iglesia y ser conducidos 
exitosamente; por lo tanto, si eres un 
miembro de la familia no olvides que esta 
iglesia está liderada por el Señor. 
 

2. La iglesia es representativa, significa que es 
dirigida a través de una comisión o grupo 
de personas que escuchan la indicación 
divina para tomar las decisiones correctas 
en bien de la iglesia, no es una persona que 

toma las decisiones, sino una junta avalada 
por Dios. 
 

 LA MISIÓN DE LA IGLESIA (S. 
MATEO 28:19-20) 

 
D. Misión Externa. 

 
1. La misión externa de la iglesia Jesús la 

mencionó primero en el versículo 19 
“Portando, id y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. 
 

2. Esto significa que la iglesia tiene una misión 
muy importante que cumplir, la de “id o 
salir” a dar testimonio del poder de Dios en 
nuestras vidas a otras personas que no 
experimentan el poder del evangelio. Hay 
muchas personas que no conocen a Jesús y 
están esperando que nosotros vayamos a 
predicarles del amor de Jesús. 
 

3. Luego dice, “doctrinad o haced discípulos”, 
esto quiere decir que nuestra misión no 
solamente consiste en hablarles en forma 
general, sino que es necesario doctrinarlos 
con las 28 doctrinas como lo cree la iglesia 
adventista del séptimo día, para que 
aprendan a ser discípulos de Cristo a fin de 
que también ellos puedan seguirle. 
 

4. Finalmente se menciona en este 
imperativo, “bautizándolos” es decir, a las 
personas primero les hablamos acerca de 
Jesús, luego los doctrinamos y después hay 
que invitarlas a tomar la decisión del 
bautismo, es hasta entonces cuando 
estamos cumpliendo completamente con 
la indicación divina en cuanto a la misión 
externa. 
 

5. La misión externa consiste entonces en 
organizarnos como iglesia en forma 
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ordenada, para que capitaneados por 
nuestra gran general, emprendamos la 
tarea que tenemos de conquistar el mundo 
para Cristo, a fin de rescatar las almas 
perdidas para que vengan al conocimiento 
de la verdad que solamente se encuentra 
en Cristo Jesús.  
 

6. "La vida y el crecimiento de la iglesia 
dependen del dar y recibir. El que recibe 
pero nunca da pronto deja de recibir. Si la 
verdad no fluye de él hacia otros, pierde su 
capacidad para recibir. Debemos impartir 
los bienes del cielo si queremos recibir 
nuevas bendiciones" (C. S. M .C. pág. 40). 
 

7. "El pueblo de Dios es llamado a una obra 
que requiere dinero y consagración. El pide 
un servicio indiviso, la completa devoción 
del corazón, el alma, la mente y las fuerzas" 
(C. S. M. C. pág. 39). 
 

8. Dios llama a personas que estén dispuestas 
a trabajar por él, sin pretexto alguno, es a 
esos que Dios usará enviándoles su Espíritu. 
Cada miembro necesita ser por lo tanto 
buen administrador de sus recursos, físicos, 
económicos y sociales. 
 

E. La misión Interna. 
 

1. La misión Interna se encuentra en el 
versículo 20, “Enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado”.  
 

2. Aquí toma importancia toda la organización 
de nuestra iglesia. Es aquí donde adquieren 
valor todos los departamentos y 
ministerios, tales como Mayordomía, Esc. 
Sabática, Jóvenes, Mujer, infantil, salud y 
todos los demás; pues fueron formados 
para redimir almas y mantenerlas dentro de 
la iglesia. A través de cada ministerio la 
iglesia espera ayudar a madurar 
espiritualmente a la feligresía. Por eso es 
necesario que cada actividad de la iglesia 
tenga el objetivo de retener a los que están 
en el redil 
 

3. Ahora consideremos la parábola de la oveja 
perdida que el Señor mencionó cuando 
estuvo en esta tierra. El pastor se 
preocupaba por las 100 ovejas en 
alimentarlas, cuidarlas y protegerlas, tanto 
así que cuando faltó una se dio cuenta 
rápidamente. Es muy importante el trato 
que reciban los nuevos miembros por lo 
tanto es responsabilidad de la iglesia tratar 
con amor y comprensión a los nuevos 
creyentes y además instruirlos en todo lo 
que concierne a su propia misión. 
 

4. El Señor enseñó que la enseñanza es básica 
a los nuevos bautizados ya que ésta los 
ayudará a ser fieles y a retener la doctrina 
de la iglesia. Es a través de la instrucción 
como aprenderán a diezmar y a ofrendar, 
como aprenderán a cuidar su cuerpo, como 
aprenderán a confiar, en Jesús. 

CONCLUSIÓN  
 
¿Podemos agradecer a Dios porque pertenecemos a la Iglesia? ¿Estamos dispuestos a 
manifestarle nuestra gratitud por adoptarnos a su familia? ¿Deseamos decirle hoy al Señor que 
es nuestro deseo cumplir con la misión de la iglesia externa e internamente? ¿Traeremos 
nuestra ofrenda especial anual de gratitud este sábado próximo como respuesta a la adopción 
que nos ha otorgado nuestro Dios por medio de su Hijo al venir a este mundo y morir por 
nosotros? 
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