
I. Efesios 2: 17-22 - leído anteriormente 
II. Iglesia Luterana Ascensión . 

a. Una congregación pequeña y advenediza que recibió fondos del Distrito a 
mediados de la década de 1950 para construir una iglesia en Rockwood. 

b. Los primeros servicios con el pastor Brewer se llevaron a cabo en la 
escuela secundaria Rockwood, justo al final de la calle, hasta que este 
santuario fue construido y listo para ocupar. 

c. Aproximadamente en diez años, esta iglesia había crecido hasta el punto 
de necesitar una remodelación, y se hicieron algunos ajustes importantes. 

d. Desde la remodelación en 1970, nuestra congregación ha tenido muchas 
ideas sobre cómo construir una adición, mudarse a otra ubicación por 
completo, y remodelar el espacio actual. 

e. Toda la planificación, las reuniones, el tiempo, el dinero y la energía 
finalmente culminan con la adición de nuestra sala comunitaria. 

f. Sé que a menudo hemos llamado a ese espacio nuestro  “Salón social” o 
nuestro “Salón de becas”, y algunos de ustedes han visto la encuesta que 
enviamos para preguntar cómo debería llamarse el nuevo espacio. 

i. El consenso general fue la palabra "comunidad" porque refleja mejor 
tanto el interior como el exterior 

g. Verá, el reino de Dios no se trata tanto de edificios y estructuras físicas 
como de comunidad ... 

i. Por un lado, es la comunidad de creyentes, y la conexión que 
tenemos porque Jesús es nuestro Salvador y Señor. 

ii. Por otro lado, el reino de Dios siempre busca expandirse en la 
comunidad fuera de la fe. 

III. San Pablo escribe hoy a la iglesia de Éfeso . 
a. Él está explicando que los muros de hostilidad y separación entre los 

forasteros no judíos (los gentiles) y los judíos internos han sido derribados 
por la fe en Jesucristo. 

b. Lo que Dios ha hecho es tomado grupos de diferentes personas con muy 
pocas posibilidades de conexión , y Él los hizo una comunidad a través de 
Jesús . 

c. A través de la obra de Jesús viniendo al mundo y convirtiéndose en un 
sacrificio vivo, las líneas divisorias se rompieron 

i. Verá, Jesús fue a la cruz ... no por ningún grupo de personas, raza o 
cultura específica ... Él fue a la cruz por TODAS las personas 

ii. Su muerte y resurrección aseguraron que cada persona en la tierra 
tenga la gracia y el perdón disponible para ellos, sin importar quién o 
dónde se encuentren. 

iii. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que crea en él no perezca (esté separado de Dios por toda la 
eternidad), sino que tenga vida eterna. 



1. Esa es la máxima declaración de comunidad allí mismo : Jesús 
murió por todos para que podamos tener la vida eterna juntos 
... 

d. La comunidad que tenemos en Jesucristo nos da una membresía que nos 
une a algo mucho más grande que un solo lugar en el mapa ... 

IV. Nuestra nueva Sala de la Comunidad es un maravilloso ejemplo de regalo ! 
a. Sin embargo, su valor disminuye enormemente si la comunidad de 

creyentes aquí en Ascensión no está dispuesta a derribar los muros de 
hostilidad y predicar la paz a la comunidad que nos rodea. 

b. ¡Alabado sea Dios porque ha reunido a su pueblo para sacrificar y unirse 
como  “miembros de la casa de Dios” (Efesios 2:19) para que podamos 
lograr esta adición! 

c. Sin embargo, ¿cuál es el deseo más profundo de Dios? 
i. Dios quiere que cada persona - hombre, mujer y niño ... raza, cultura 

y nación - llegue a conocerlo a través de Jesucristo. 
d. Si nuestra nueva sala comunitaria es simplemente un lugar de reunión 

para que nuestros miembros pasen tiempo tomando café y charlando, 
perdemos el punto. 

e. El edificio no es el foco ... es lo que realmente constituye el edificio lo que 
importa ... 

V. Aquellos que creen en Jesucristo como Salvador son el verdadero edificio 
. 

a. Cristo es la piedra angular y el punto sólido que lo mantiene todo unido ... 
i. Los apóstoles y profetas y muchos otros que continuaron 

compartiendo el mensaje de Cristo constituyen el fundamento ... 
ii. Y nosotros, la comunidad de creyentes de Dios, formamos el 

crecimiento continuo, que son todas las piedras individuales que lo 
mantienen creciendo y creciendo. 

b. Con eso en mente, no somos miembros de la Iglesia Luterana Ascension 
solamente, somos miembros de la familia de Dios… en misión para hacer 
crecer Su comunidad. 

c. ¿Cuál es la declaración de misión de la Iglesia Luterana Ascensión? 
i. "¡Ve y comparte a Jesucristo!”. 

d. Este es nuestro llamado como miembros de la misión - somos una 
comunidad que quiere a llegar al mundo que nos rodea. 

e. Por cierto, ¿cómo llamamos al área que nos rodea? ¡La comunidad! 
f. Nuestro "Salón de la Comunidad" tiene un doble significado, ya que fue 

construido por esta comunidad de creyentes para llegar a la comunidad 
que nos rodea. 

VI. Miles y miles de personas están perdidas y sin esperanza ... 
a. Y no me refiero a todo el mundo, me refiero al otro lado de la calle 
b. Personas a no más de 50 yardas de nuestra iglesia viven y mueren sin un 

Salvador o las palabras de vida eterna. 



c. Es posible que las personas de la comunidad que nos rodean no tengan 
idea de que incluso necesitan a Jesús, y mucho menos las bendiciones 
que solo Él puede dar. 

d. Así que mientras damos gracias a Dios por nuestro nuevo espacio, 
también damos gracias a Dios porque lo usará para Su voluntad… para 
buscar y salvar a los perdidos (Lc 19:10) 

e. Nuestro Dios bueno y misericordioso nos ha bendecido sin medida. 
i. Esta congregación está formada por una comunidad maravillosa, 

amorosa y generosa: los pilares de la Iglesia de Dios. 
ii. También se nos han dado los medios para hacer crecer el espacio 

que ocupamos actualmente para dar capacidad a lo que nos espera 
en el futuro. 

iii. Con todo eso en mente, dar gracias… ¡y usar estos dones para la 
gloria de Dios! 


