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INFORMACIÓN:
1. Cuando un país declara la guerra a otro, todo el mundo lo sabe.
2. Cuando un artista hace una declaración en los medios de comunicación, todo el
mundo lo sabe.
3. Cuando los Cristianos salen a evangelizar, también hacen fuertes declaraciones.
4. Una declaración es informar algo públicamente, también es manifestación
pública de hechos.
5. Es por eso que en esta ocasión quiero que hablemos de FUERTES
DECLARACIONES DE LA IGLESIA DE CRISTO.
1. DECLARA SER LA ÚNICA
A. Porque sólo se preparó una sola Iglesia (Efesios 1:4-5; 3:21; 4:12, 16; 5:23-24)
B. Porque sólo se edificó una sola Iglesia (Mateo 16:18)
2. DECLARA SER LA ELEGIDA
A. Porque eso significa Iglesia (gr. Eklesia) (Efesios 1:4-5)
B. Porque he entrado a la Iglesia elegida para ir al cielo (Ef. 1:13-14; 5:25-27; Hch.
2:41, 47)
 1 Pedro 2:9 vosotros sois linaje escogido
 Romanos 8:33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
 Col. 3:12 Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados
 2 Tim. 2:10 todo lo soporto por amor de los escogidos
 Ap. 17:14 El es Señor de Señores y Rey de Reyes y los que están con Él son
llamados y elegidos y fieles.
3. DECLARA SER DE CRISTO
A. Porque pertenecemos al fundador (Ef. 1:7; Ro. 6:24; Mt. 16:18)
B. Porque vivimos como el fundador (Santos y sin mancha Ef. 1:4; 5:27; Heb. 4:15
tentado en todo, pero sin pecado).
C. Porque sufrimos como el fundador (Mt. 5:11; Hebreos 12:2)
CONCLUSIÓN:
1. Muchos nos jactamos decir que somos de LA IGLESIA DE CRISTO
2. Pero no todos nos damos cuenta que al decir esto hacemos fuertes declaraciones.
3. Estas fuertes declaraciones el mundo no las soporta, les decimos que somos los
únicos, los elegidos y que pertenecemos a Cristo.
4. Pero recordemos que cuando le decimos al mundo estas cosas, el mundo espera que
les demostremos tal declaración (Mateo 5:13-16).

