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SERIE: Distintivos de Calvary Chapel BendiZion
¿Que es una Iglesia Capilla Calvario?
¿Por qué somos diferentes a otras iglesias?
Vimos: El Gobierno que Dios estableció es: ”Una Teocracia”
Teocracia: . Gobierno ejercido directamente por Dios o sometido a las leyes divinas a
través de sus ministros o representantes, como el de los antiguos
hebreos.
Dios estableció esa forma de gobierno para su pueblo Israel.
EJEMPLO: en Antiguo Testamento
Moisés – Estuvo “Sometido a Dios” Fue a Dios para ser “Guiado y Dirigido”
En - Exodus 18:13-27

LAST WEEK: “Recibiendo Poder Por El Espíritu Santo”
En - Acts 1:6-8
“Hay Una Triple Relación” entre el “Espíritu Santo y el Creyente”
Y Es Representada por “3 pre-posiciones” griegas.
1- gk. Para - (español) “CON” Estar a un lado de.
2- gk. En – (español) “EN/DENTRO” Estar dentro de.
3- gk. Epi – (español) “VENIR SOBRE” Estar sobre o encima de.
1El Espíritu Santo está “con” – (gk. PARA) nosotros antes de la
conversión, es el que nos lleva a la iglesia y buscar de Dios
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2 El Espíritu Santo está “en/dentro” – (gk. EN) cuando alguien
invita a Jesus a venir a su corazón para tomar el control y mandar
en la vida de esa persona
3Una cosa es tener dentro El Espíritu Santo – Y otra es “venir
sobre” – (gk. EPI) ser llenos-bautizados por el Espíritu Santo para
que EL fluya en su vida

HOY: “Edificando la Iglesia a la Manera de Dios”
Zacarías 4:6 (RVR)
6 Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a
Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi
Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.

Otro Distintivo en Calvary Chapel – y de BendiZion

I- Tenemos un estilo informal y casual
A- No nos involucramos con el sensacionalismo espiritual
1- No tratamos de “Motivar Carnalmente” a la gente
2- No gritamos en la congregación
Pastor Chuck: “Yo creo que esto nace de nuestra creencia y
confianza en Jesucristo y en el Espiritu Santo. Somos de la
creencia que: “Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan
los que la edifican -Salmo 127:1”
3- No con mucha energía y esfuerzo MIO – hare la obra YO!
B- Confiamos en el trabajo del Espíritu Santo y de Jesus
1- Jesus dijo que El edificaría Su Iglesia

3

SERIE: Distintivos de CC: ”Edificando a la Manera de Dios” Zacarias 4:6 2/2/14

Jesus dijo en - Matthew 16:18 (RVR)
18 sobre esta roca “edificaré mi” iglesia;
C- La Iglesia es de Jesus – No es de los pastores o lideres
Pastor Chuck: “Si tenemos la completa certeza que es Su iglesia, El
va a edificarla y El va a hacer Su trabajo. Entonces todo lo que
yo tengo que hacer es serle fiel. Simplemente necesito observar
Su trabajo, y entonces la presión deja de estar sobre mí. Yo, no
me hacelero o me preciono porque la obra de Dios no es mi
responsabilidad. No es mi Iglesia, es Su iglesia”.
D- Jesus Murio por Su Iglesia - para ser perdonados del pecado
Este es el Evangelio – Pablo escribio - 1 Corinthians 15:3-4
3 Porque primeramente os he enseñado lo que
asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros
pecados, conforme a las Escrituras;
4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras;
1- Jesus se entrgo – murió por nosotros – No el pastor
Ephesians 5:2
2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y
se entregó a sí mismo por nosotros, off renda y
sacrificio a Dios en olor fragante.
2 – El pago el Precio - Le pertenecemos a El – No al pastor
1 Corinthians 6:19-20 (RVR)
19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual
tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
20 Porque habéis sido comprados por precio;
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en
vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
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3- Le iglesia es Su cuerpo – El es la cabeza – No el pastor
Ephesians 5:23 (RVR)
23 porque el marido es cabeza de la mujer, así
como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su
cuerpo, y él es su Salvador.
E- Hoy hay muchos Pastores/Lideres Dueños – Tienen su iglesia y
es de ellos – Y son del mundo – Sin el Espíritu Santo!
Cuidado con los Mundanos- 1 John 4:1-6 (RVR)
1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los
espíritus si son de Dios; porque muchos falsos
profetas han salido por el mundo.
2 En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu
que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es
de Dios;
3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha
venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu
del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene,
y que ahora ya está en el mundo.
4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido;
porque mayor es el que está en vosotros, que el que
está en el mundo.
5 Ellos son del mundo; por eso hablan del
mundo, y el mundo los oye.
6 Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos
oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto
conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de
error.
Pastor Chuck: “No es mi iglesia, es Su Iglesia. Yo creo que es muy
importante recordar esto. Porque si trata de llevar el peso y
sostener la carga, descubrirá que es demasiado grande. Se
encontrara bajo la presión de crear planes y entretenimientos.
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Entonces empezará a presionar y a manipular a la gente. Este
no es estilo de Calvary Chapel”.
Testimonio de Pastor Chuck: “La presión de Crear Planes”
-Cuando compraron el “Terreno” de la Iglesia Leer p. 40-42
Chuck: “El reconocer que nuestra congregación era SU iglesia
me alivia de la carga. No tuve que llevar yo mismo el peso, y
pude permanecer tranquilo.”
Jesus dijo: Mat 16:18 “Sobre esta Roca “edificare” Mi iglesia”
No dijo: “Sobre esta Roca “tu edificaras” Mi iglesia”

OJO: Tenemos que reconocer que es Su iglesia –
Cuando Jesus le pregunta a Pedro: ¿Me amas?
John 21:15-17 (RVR)
15 Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón
Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que
éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te
amo. El le dijo: Apacienta mis corderos.
16 Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de
Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor;
tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas.
17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás,
¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la
tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo
sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo:
Apacienta mis ovejas.
Apacentar – Dar pasto a los ganados
Pastorear – Llevar los ganados al campo y cuidar de ellos mientras
comen
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Cordero – Cria de la oveja que no pasa de un año

Oveja – Hembra del carnero, generalmente sin cuernos y de menos
peso y tamaño que el carnero
Borrego - Cordero de uno a dos años. Hombre sencillo o ignorante.
Jesus dice: “Atiendelas, Dales de Comer y Cuidalas”

II- Es difícil mantener un programa hecho por el hombre
A- Cuando luchas para ganar, debes luchar para mantener
1- Cuando nos empeñamos en obtenerte algo
Entonces estamos obligados a mantener lo que hemos ganado
Leer – Obtener – Obliga a Mantener pgs. 43-44
Leer – Testimonio de los Botes pgs. 44-46
Leer – Conclusion: pg.46

HOY: “Edificando la Iglesia a la Manera de Dios” -Zacarías 4:6
I- Tenemos un estilo Informal y Casual
A- No nos involucramos con el sensacionalismo espiritual
B- Es difícil mantener un programa hecho por el hombre

