“EL ORGANISMO MÁS PODEROSO SOBRE LA TIERRA”
(MATEO 16:18)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(1086. DOMT. 230220)
V. C. LA IGLESIA ES SOSTENIDA Y SUSTENTADA POR CRISTO.










“Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre
todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel
que todo lo llena en todo” (Efesios 1:22-23).
¿Quién dice estas palabras? Es el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios. ¿Y qué
les está diciendo? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la plenitud de Cristo.
La iglesia es de Cristo y ÉL la sostiene y la sustenta. La iglesia tiene por Cabeza al
Todopoderoso Señor Jesucristo y recibe de ÉL toda la plenitud de su poder.
No importa si nuestra iglesia es pequeña a los ojos de algunos hombres; ella recibe
de Cristo todo lo necesario para la realización de un ministerio poderoso.
Nuestro pasaje presenta la primera vez que nuestro Salvador menciona la palabra
iglesia. ÉL citó en solo dos ocasiones esa palabra, la otra es en Mateo 18:17.
De hecho, solo en estos dos versículos en todos los cuatro evangelios se menciona
la palabra ekklésia. Y es aquí, en este pasaje de Mateo 16:18 donde el Señor nos
indica la grandeza de su cuerpo que es la iglesia.
Meditemos y gocémonos en estas bellas enseñanzas de nuestro Divino Maestro, y
veamos las razones por las cuales afirmamos que la iglesia es el organismo más
poderoso sobre la tierra.

1º PORQUE LA IGLESIA ESTÁ BIEN CIMENTADA (16:18a).
 “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca…”.
 Mucho se ha errado al malinterpretar estas palabras de Jesús. El pueblo católico
romano asegura que con esta declaración el Señor está cimentando en el apóstol
Pedro a su iglesia, pero no es así.
 Nuestro Redentor usa dos palabras distintas. Cuando dice: “Tú eres Pedro”, ÉL
utiliza la palabra Petros que significa piedra. En cambio, en la siguiente frase
cuando dice “sobre esta roca” el Salvador usa la palabra Petra que significa roca,
risco, peña. Es decir, una masa considerable de roca.
 Con toda claridad, el Señor indica que se trata de ÉL cuando alude a la roca.
 Esto lo podemos confirmar con lo que escribe el apóstol Pablo: “Y todos
bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la roca
espiritual que los seguía, y la roca era Cristo” (1 Corintios 10:4).
 Es interesante ver que en Las Sagradas Escrituras a Dios se le llama Roca. Veamos
solo un ejemplo: “Él es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque todos sus
caminos son rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él;
Es justo y recto” (Deuteronomio 32:4).
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En este admirable versículo, Moisés menciona siete virtudes de nuestro Dios: (1)
Es la Roca; (2) Su obra es perfecta; (3) Todos sus caminos son rectitud; (4) Dios
de verdad; (5) Sin ninguna iniquidad en ÉL; (6) Es justo y (7) Es recto.
Observemos que lo primero que nos dice es que nuestro Dios es “La Roca”.
Y esto alude a la estabilidad y firmeza del carácter de nuestro Señor. Nos habla de
la naturaleza inconmovible de ÉL. Sí. Nuestro Señor Jesucristo es invariable en su
naturaleza y en su carácter. Es confiable, Seguro, Eterno y Omnipotente, por eso
ÉL es nuestra Roca.
En los salmos, la figura de la Roca refiriéndose al Señor, es muy frecuente.
Si ustedes me lo permiten echaré mano de algunos salmos para enfatizar que la
Roca de nuestra Salvación y donde está cimentada la iglesia es Cristo: (1) ÉL es la
Roca que no se desentiende de nosotros: “A ti clamaré, oh Jehová. Roca
mía, no te desentiendas de mí, Para que no sea yo, dejándome tú,
Semejante a los que descienden al sepulcro” (Salmo 28:1). (2) ÉL es la
Roca que oye la oración y nos liberta: “Inclina a mí tu oído, líbrame
pronto; Sé tú mi roca fuerte, y fortaleza para salvarme” (Salmo 31:2).
(3) ÉL es la Roca que nos guía y encamina: “Porque tú eres mi roca y mi
castillo; Por tu nombre me guiarás y me encaminarás” (Salmo 31:3).
(4) ÉL es la Roca que nos defiende de la opresión del enemigo: “Diré a Dios:
Roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo
enlutado por la opresión del enemigo?” (Salmo 42:9). (5) ÉL es la Roca
que nos protege de resbalar: “El solamente es mi roca y mi salvación. Es
mi refugio, no resbalaré” (Salmo 62:6). (6) ÉL es la Roca que no permite
que nuestro corazón desfallezca: “Mi carne y mi corazón desfallecen; Mas
la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre” (Salmo
72:26). (7) ÉL es la Roca que adiestra nuestras manos para la batalla: “Bendito
sea Jehová, mi roca, Quien adiestra mis manos para la batalla, Y mis
dedos para la guerra” (Salmo 144:1).
Por todo esto, es Jesús y solo ÉL, la Roca sobre la cual está cimentada la iglesia.
Esto debe darnos seguridad y confianza para ejercer nuestro ministerio con valor.

2º PORQUE LA IGLESIA ESTÁ BIEN EDIFICADA (16:18b).
 El Señor agrega: “… edificaré mi iglesia…”.
 La Palabra de Dios dice que una iglesia bien establecida es aquella que reúne cinco
condiciones: “Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y
Samaria; y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se
acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo” (Hechos 9:31).
 Esas cinco condiciones de una iglesia excelente son: (1) Que tenga paz. (2) Que sea
edificada. (3) Que ande en el temor del Señor. (4) Que sea acrecentada y (5) Que
sea fortalecida por el Espíritu Santo. Una de estas características es que sea una
iglesia edificada. Es decir, sólidamente construida, bien fortalecida, como un
alcázar inexpugnable. El apóstol Pablo dice que la iglesia del Dios Viviente es: “…
columna y baluarte de la verdad” (1 Timoteo 3:15).
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La palabra baluarte significa fortificación, fortaleza.
El Señor quiere entonces, una iglesia bien cimentada, es decir, bien arraigada;
pero también bien edificada, es decir, con fuerte crecimiento. Dice el apóstol Pablo
que así debe ser la iglesia ideal: “Arraigados y sobreedificados en él, y
confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en
acciones de gracias” (Colosenses 2:7).
Una iglesia bien edificada no es la que sabe más doctrinas; sino que es aquella
donde cada uno de sus miembros ha visto transformada su vida por el poder de
Dios y ha decidido someterse a la Soberanía de Cristo en toda situación y en todo
tiempo y en todo lugar.
Y el Señor Jesucristo nos ayuda en esto, porque ÉL mismo edifica a su iglesia.
Esto debe darnos mucha fortaleza y firmeza para cumplir nuestro ministerio.

3º PORQUE LA IGLESIA ESTÁ BIEN PERTRECHADA (16:18c).
 Concluye el texto: “Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”.
 Siempre se ha creído que esta expresión quiere decir que las fuerzas del infierno
no pueden dañar a la iglesia de Cristo.
 Pero esa interpretación no es correcta. Analizando las palabras vemos que las
puertas del Hades no pueden resistir la fuerza de la iglesia.
 ¿Acaso quiere nuestro Señor que su iglesia irrumpa en el infierno? ¿Para qué?
 En cierto sentido sí, nuestro Señor quiere que entremos en el mismo infierno, no
literalmente, para rescatar a las almas perdidas y que se dirigen a ese lugar.
 A esto se refiere Judas cuando dice: “A otros salvad, arrebatándolos del
fuego…” (Judas 1:23).
 El Señor desea que como iglesia, sin temor, incursionemos en los lugares donde el
hombre se pierde. William Booth fue un ministro metodista que llegó a la firme
convicción de que el evangelio se debía predicar también en los lugares bajos, en
los prostíbulos, en las tabernas y en los barrios pobres. Cuando empezó a hacerlo,
fue llamado por la Conferencia Anual de su denominación en Liverpool. Se le
conminó a no seguir predicando el evangelio así. Pero, tomados de la mano él y su
esposa Catalina, dijeron una sola palabra: “¡Nunca!” y continuaron predicando el
evangelio en los barrios más pobres de Londres y así fundaron lo que hoy es El
Ejército de Salvación. A este mismo hombre, tiempo después, se le preguntó cuál
era el secreto de su éxito. Booth se quedó pensativo por un momento y luego, con
lágrimas corriendo por las mejillas, dijo: “El secreto está en la entrega total de
todo lo que soy y de todo lo que tengo a Cristo. Servir al Señor no es cuestión de
quiénes somos o qué somos; sino si en verdad Jesús controla nuestra vida o no”.
 Si Cristo es supremo en nuestras vidas, entonces, nada ni nadie podrá detener la
poderosa marcha de esta iglesia en la conquista de esta ciudad para Cristo.
 Nuestra iglesia está sostenida y sustentada por el Todopoderoso Salvador.
 Nada debe impedir que el ministerio de esta iglesia impacte a toda la comunidad.
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a mirar bien que somos una iglesia bien
cimentada, bien edificada y bien pertrechada por el mismo Cristo! ¡Así sea! ¡Amén!
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