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Tercer Artículo               Lección 6 
 

El Espíritu Santo Edifica la Iglesia 
 
 

 

 
 
 
El Tercer Artículo del Credo Apostólico dice “Creo en la Santa Iglesia Cristiana.” ¿Qué 
significa la palabra “Iglesia”? ¿Significa el edificio donde la gente va para cantar, orar, y 
escuchar la Palabra de Dios? ¿Es la Iglesia la gente que se reúne en uno de estos 
lugares? ¿Es una denominación o asociación de iglesias? ¿Es una religión, como la 
Católica Romana? 
 
En el texto Bíblico de hoy, Cristo enseñaba a sus discípulos qué es la Iglesia. Muchas 
personas salieron para escuchar a Cristo y verlo hacer milagros. Él había caminado 
sobre agua y sanado enfermos, ¡hasta había salvado a gente de los demonios! 
 
Ahora Jesús preguntó a sus discípulos, “¿Quien dice la gente que soy?” Ellos 
contestaron, “Algunos dicen que Juan el Bautista, y otros dicen que eres algún profeta 
que ha vuelto a vivir.”  “Y ustedes, ¿Quién dicen que soy?” preguntó. Simón Pedro le 
dio la respuesta: “Tu eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente.” 
 
Jesucristo estaba contento porque Simón Pedro había escuchado sus enseñanzas y de 
veras sabía quien era Él. El Espíritu Santo le había ayudado a creer que Jesús era el 
Hijo de Dios, el Salvador prometido. Jesucristo le dijo a Pedro, “Sobre esta piedra voy a 
construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla.”  Cristo es esta 
piedra. Es la piedra del ángulo, o sea la piedra principal del edificio. 
 
Cristo estaba diciendo que Él era la piedra principal en la cual se construiría su Iglesia. 
Esta Iglesia sería tan fuerte que nada, ni siquiera el diablo con todos sus demonios, lo 
podría destruir. ¿Cualquier edificio podría ser tan fuerte? ¡No! Muchos edificios fuertes 
han sido destruidos por incendios, tormentas o bombas. La Iglesia que construiría 

Texto Bíblico 
S. Mateo 16:13-18        Hechos 2:42-47 

Palabras Claves 
 

Iglesia    Pentecostés  
denominación  santificar 
Simón Pedro   advenedizo 
Mesías   conciudadanos
piedra del ángulo  fundamento 
comunión de los santos edificar 
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Jesucristo es la comunión de los santos. La Iglesia de la cual hablaba Jesucristo no se 
puede ver ni tocar, y ¡no se puede destruir!  
 
El Tercer Artículo dice, “Creo en la santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos…” 
La “comunión de los santos” quiere decir algo como “familia de creyentes.” La santa 
Iglesia Cristiana es una familia grande de todas las personas que edificamos nuestras 
vidas sobre Cristo. Los miembros de esta familia creemos que Jesucristo es el 
prometido Hijo de Dios, confesamos nuestros pecados a Dios y creemos en Cristo 
como nuestro único y suficiente Salvador. Los cristianos en todo el mundo escuchamos 
y creemos la Palabra de Dios. Recibimos los sacramentos, como Cristo lo ordenó. 
 
Después de que Cristo ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo a seguir edificando la 
Iglesia. Cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, gente de muchos países 
escuchó el evangelio. Miles de personas creyeron en Cristo y se unieron a la Iglesia. 
 
El Espíritu Santo quedó con los creyentes y los hizo una familia. El Espíritu Santo vivía 
en ellos y los santificaba usando los medios de gracia. Escuchaban la Palabra de Dios 
y recibían el Sacramento del Altar para fortalecerles en su fe. Cuando personas nuevas 
creyeron y fueron bautizados, ellos también se hacían parte de la familia. La Iglesia 
crecía cada día, y actualmente sigue creciendo. 
 
Hoy en día, el Espíritu Santo todavía está edificando la santa Iglesia Cristiana. Él ayuda 
a muchos a confesar sus pecados y confiar en Jesucristo como su Salvador. Él usa la 
Palabra de Dios para hacer a la gente más como Cristo y ayudarles a vivir como deben. 
 
Hazte las siguientes preguntas: ¿Sobre qué base estoy construyendo mi vida? ¿A 
quién estoy escuchando? ¿En qué creo? Asegúrate de que sepas quien es Jesucristo. 
Asegúrate de que estés construyendo tu vida con base en la Palabra de Dios y en 
Jesucristo. Él nunca te decepcionará. Entonces Dios te usará para hablar a otros 
acerca de Cristo. Estarás compartiendo el trabajo de edificar su Iglesia.  
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Lee San Mateo 16:13-18 y decide si cada frase en la caja abajo es cierto o falso. Si es 
cierto, llena con un lápiz la caja debajo de la palabra “sí”, y si es falso, llena la caja 
debajo de la palabra “no.”  Cuando termines, las letras que quedan dirán parte de una 
frase de la lección de hoy. Llena el espacio para completar la frase. 
 

“________________________   ______ los santos” 
 

Sí No  
C L 1. Cristo preguntó a la multitud de gente, “¿Quién dicen ustedes que soy?” 
P O 2. Algunas personas pensaban que Jesucristo era Elías. 
A M 3. Simón Pedro creía que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. 
U J 4. Simón Pedro entendía quien era Cristo, porque él era tan inteligente. 
N D 5. Nada podría destruir la Iglesia, porque los discípulos eran tan fuertes. 
B I 6. La Iglesia de la cual hablaba Jesucristo no era un edificio. 
O W 7. El Espíritu Santo ya terminó de construir la Iglesia. 
G N 8. Simón Pedro había escuchado bien las enseñanzas de Cristo. 
E D 9. Ni siquiera Satanás puede destruir la santa Iglesia cristiana. 
T E 10. Algunas personas pensaban que Jesucristo era Juan el Bautista. 
 
 

Un Repaso 
 

Compartan sus respuestas en voz alta. (Las respuestas están al pie de la última hoja.) 
 
1. ¿Qué significa “medios de gracia”?   

2. ¿Cuáles son los medios de gracia?  

3. ¿Qué significa “sacramento”?   

4. ¿Cuál es el medio visible que se usa en el bautismo?   

5. ¿Cuál es el medio visible que se usa en la Santa Cena?  

6. ¿Cuáles bendiciones nos da Dios por medio de su Palabra y los sacramentos?   

Versículo de Memoria 
“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y 
miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.” 

Efesios 2:19-20
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¿Quién es la piedra del ángulo? 

 
 
Colorea los espacios que contienen una palabra del versículo de memoria.  Aparecerá 
el Nombre de la Piedra del Ángulo, en la cual el Espíritu Santo edifica la Iglesia.  
Escribe su nombre en la línea abajo: 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

1. S
on las 

m
aneras en 

que D
ios nos 

da su gracia, 
su perdón y la 
vida eterna, 
que nosotros 
no 
m

erecem
os. 

2. S
on la P

alabra 
de D

ios y los 
sacram

entos 
del bautism

o 
y la S

anta 
C

ena. 
3. E

s un hecho 
de D

ios, en el 
cual É

l nos da 
bendiciones y 
gracia 
invisibles 
cuando 
nosotros 
usam

os 
cosas visibles 
junto con su 
P

alabra, 
com

o É
l ha 

ordenado. 
4. E

l agua. 
5. E

l pan y el 
vino. 

6. La fe, el 
perdón de los 
pecados, la 
vida eterna, la 
fuerza 

Tercer Artículo: ¿Qué significa esto? 
Creo que ni por mi propia razón, ni por mis propias fuerzas soy capaz de creer en 
Jesucristo, mi Señor, y allegarme a Él, sino que el Espíritu Santo me ha iluminado 
con sus dones y me ha santificado y guardado mediante la verdadera fe, del mismo 
modo que Él llama, congrega, ilumina… 


