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Este curso de La Iglesia Local está preparado para
ser usado en conjunto con el libro de texto La Iglesia
Local Hoy, escrito por Bill Scheidler.
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Lección 1
La Iglesia y el Eterno Propósito de Dios
I.

Introducción
Leer Efesios 1:3-14 – Mientras lee, marque las palabras “voluntad”, “misterio” y
“propósito”.
•
•
•

II.

Verso 5 habla del “buen placer de Su voluntad”.
Verso 9 se refiere al “misterio de Su voluntad”.
Verso 11 se refiere al “consejo de Su voluntad” y “el propósito de Dios”.

El propósito eterno de Dios o la voluntad de Dios es “misteriosa”
A. Un “misterio” bíblico se puede definir como:
1. Algo que esta por encima de la comprensión humana y que inspira un sentido de
asombro; algo oculto al conocimiento humano.
2. Un secreto; algo cuidadosamente e intencionalmente oculto del conocimiento de
otros.
3. Un secreto profundo; un objeto de curiosidad y asombro; una verdad religiosa o
una doctrina que no es discernible por la razón humana.
B. Definición griega de la palabra “misterio”.
1. Vine’s: Entre los antiguos griegos, “los misterios” eran ritos religiosos y
ceremonias practicadas por sociedades secretas en las cuales cualquiera podía
ser recibido. Aquellos que se iniciaban en estos “misterios” se convertían en
poseedores de cierto conocimiento, el cual no se impartía a los que no habían
sido iniciados y se les llamaba los perfeccionados.
2. Un misterio, sin embargo, en el NT no es un secreto no descubierto, sino un
secreto no descubierto para la razón humana, pero que ahora es revelado por el
Espíritu de Dios.
3. La Concordancia Young da una definición simplificada como “aquello que solo
puede ser conocido por los iniciados”.
C. Dios quiere que Su pueblo participe de Sus misterios para que puedan entender
completamente Su propósito.
1. Se requiere al Espíritu Santo para revelarnos los misterios de Dios (Juan 16:13;
I Cor. 2:14).
Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, él os guiará á toda verdad; porque
no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las
cosas que han de venir. Juan 16:13
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Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque
le son locura: y no las puede entender, porque se han de examinar
espiritualmente.
I Corintios 2:14
2. Se requiere un espíritu de diligencia y hambre de nuestra parte también (Pr.
25:2).
Es la gloria de Dios el ocultar un asunto, pero la gloria de reyes el descubrirlo.
Es el privilegio de Dios el ocultar cosas y el privilegio de los reyes descubrirlas.
--NLT
III.

Dios solo tiene un propósito
A. La palabra “propósito” significa el objeto a la vista, fin, meta final, diseño o intención.
1. El propósito de Dios surge de la voluntad de Dios y respalda toda la actividad de
Dios.
2. Cada onza de energía creativa gastada por el Padre, cada onza de energía
redentora gastada por el Hijo y cada onza de energía santificante gastada por el
Espíritu Santo ha sido con una cosa en mente.
Dios no tiene pasatiempos, El no pierde tiempo. El no toma vacaciones, El no
duerme ni toma siestas, y El no hace nada sin un propósito.
B. Lo que no es el propósito.
Cuando usted le pregunta a la gente que definan el propósito de Dios
frecuentemente responden:
1. El propósito de Dios es el evangelismo – salvar a la humanidad. ‘Eso lo es
todo”.
El propósito de Dios no es el evangelismo o “que la gente se salve”. La
pregunta es: “¿Tenia Dios un propósito antes de que el hombre se perdiera? El
propósito de Dios requiere la caída del hombre en pecado. ¿Tuvo Dios la
voluntad de que el pecado existiese?”
2. El propósito de Dios es producir la imagen de Cristo en nosotros – desarrollo del
carácter. ‘ De eso es de lo que se trata”.
El propósito no es “ser como Jesús” o el desarrollo del carácter cristiano o
madurez, crecimiento en Dios o ser como Cristo. Esto es parte del propósito de
Dios pero no su objetivo total.
3. El propósito de Dios es servir el uno al otro o servir a las naciones a través de
misiones (ej. la Gran Comisión). “De eso es de lo que se trata”.
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4. El propósito de Dios es la guerra espiritual o vencer a Satanás y el mal. ‘ De eso
es de lo que se trata”.
5. El propósito de Dios es estar en perfecta relación con Dios a través de nuestras
oraciones y vida devocional. ‘ De eso es de lo que se trata”.
6. El propósito de Dios es la adoración – nacimos para adorar. ‘ De eso es de lo
que se trata”.
Todas estas son cosas secundarias o propósitos subsidiarios que surgen del
propósito eterno. Son piezas del todo, pero no son el todo.
C. El único propósito de Dios tiene muchos propósitos subsidiarios o
muchas facetas.
1. Refleja los muchos lados de la “sabiduría” (Ef. 3:10)
… para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia á
los principados y potestades en los cielos…
La palabra multiforme aquí significa multicolor, muy diversificada, abundante en
variedad o multiforme.
2. El gran propósito de Dios o el diseño en general, es aquel que brinda significado
a todas las partes.
D. El propósito de Dios fue declarado en el primer capitulo de la Biblia (Gen 1:26-28)
Y dijo Dios: Hagamos al hombre á nuestra imagen, conforme á nuestra semejanza;
y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en
toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al
hombre á su imagen, á imagen de Dios lo crió; varón y hembra los crió. Y los bendijo
Dios; y díjoles Dios: Fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y
señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias
que se mueven sobre la tierra.
1. El propósito surge del corazón de Dios Padre (Cristo fue el que revelo que Dios
es un padre y tiene el corazón de un padre). El corazón de un padre tiene seis
(6) deseos.
Un padre desea:
a. Un hombre a Su imagen
El corazón de un padre desea hijos. No era bueno que un Dios de amor
viviese solo. El sentía el deseo de reproducirse. Aquí es donde entra el
carácter.
b. Multiplicidad de la semilla
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El corazón de un padre no está satisfecho con un solo vástago, es su deseo
tener tantos hijos como la arena del mar, el polvo de la tierra y las estrellas
del cielo. Aquí es donde entra el evangelismo.
c. Madurez
El corazón de un padre también desea que sus hijos lleguen a una madurez
en responsabilidad, sabiduría y juicio. Aquí es que entre el discipulado.
d. Relación
El corazón de un padre ansia el día en que sus hijos no solo serán sus
vástagos sino también sus amigos, quienes puedan tener una relación
cercana con él. Aquí es que entra la oración y la adoración.
e. Asociación
El corazón del padre desea entrar en una asociación de trabajo con sus
hijos. El trabajo de Dios es gobernar y reinar sobre el universo. El desea
que sus hijos se sienten con El en Su trono. Aquí es que entra el ministerio y
la guerra espiritual.
f.

Una novia para el Hijo
El corazón de un padre desea una novia para su hijo unigénito. Esta novia
debe estar a la altura de la estatura del hijo que se case con ella. Aquí es
que entra la relación y la intimidad.

2. Es en la iglesia que este misterio del propósito de Dios se cumplirá en última
instancia. Es en la iglesia que la sabiduría multiforme será manifiesta.
IV.

Se refiere a la Iglesia en el contexto de un misterio.
A. Es parte del “misterio de Su voluntad” o Su propósito eterno (Ef. 1).
B. La Iglesia como la Novia de Cristo se menciona como un misterio (Ef. 5:23-33).
Por esto dejará el hombre á su padre y á su madre, y se allegará á su mujer, y serán
dos en una carne. Este misterio grande es: mas yo digo esto con respecto á Cristo
y á la iglesia. Efesios 5:31-32
C. La unión de los judíos y los gentiles en un cuerpo es la Iglesia y se menciona como
un misterio (Ef. 2:14-3:7).
Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los Gentiles,
Si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada
para con vosotros, A saber, que por revelación me fue declarado el misterio, como
antes he escrito en breve; Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia
en el misterio de Cristo: El cual misterio en los otros siglos no se dio á conocer á los
hijos de los hombres como ahora es revelado á sus santos apóstoles y profetas en
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el Espíritu: Que los Gentiles sean juntamente herederos, é incorporados, y
consortes de su promesa en Cristo por el evangelio: Del cual yo soy hecho ministro
por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su
potencia. Efesios 3:1-7
D. La Iglesia es un misterio en el sentido que no era vista o entendida completamente
por un hombre en la edad del Antiguo Testamento.
1. Efesios 3:5 – “El cual misterio en los otros siglos no se dio á conocer á los hijos
de los hombres”
2. Efesios 3:9 – “del misterio escondido desde los siglos en Dios”
3. Romanos 16:25 – “según la revelación del misterio encubierto desde tiempos
eternos”
E. El misterio relativo a la Iglesia, sin embargo, ha sido revelado en la era del Nuevo
Testamento (Ro. 16:25-26; Col. 1:26).
Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo,
según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, Mas manifestado
ahora, y por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno,
declarado á todas las gentes para que obedezcan á la fe; Al sólo Dios sabio, sea
gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Romanos 16:25-27
A saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora
ha sido manifestado á sus santos
Colosenses 1:26
V.

El misterio escondido tiene que ver con el hecho de que la Iglesia estaba en la
mente de Dios desde el principio y que es el centro del propósito eterno de Dios.
A. El propósito de Dios no es meramente bendecir a las naciones a través de su
conexión con la nación escogida, Israel.
1. No era algo oculto en eras pasadas.
2. Se daba por sentado en el Antiguo Testamento.
B. El propósito era crear un cuerpo con múltiples miembros de todas las naciones.
(judíos y gentiles) para completar el propósito eterno de Dios y satisfacer Su
corazón de padre.
C. Ese propósito eterno se completa en y a través de la Iglesia.
La Iglesia será el hombre con muchos miembros a imagen de Dios que
cualificara para gobierno y dominio y para el honor de ser eternamente
vinculado con el Hijo como una solo carne.
1. La Iglesia es el Cuerpo (Ef. 4), una nueva creación a la imagen de Dios.
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2. La Iglesia es el Templo (Ef. 2) ese lugar de comunión y relación con el padre.
3. La Iglesia es la Familia de Dios (Ef. 3) la cual esta compuesta por muchos hijos e
hijas, todos con el parecido familiar.
4. La Iglesia es el Ejercito (Ef. 6) que camina en autoridad y dominio sobre los
enemigos del propósito de Dios.
5. La Iglesia es la Novia de Cristo (Ef. 5) que un día se unirá eternamente en
matrimonio con el unigénito Hijo de Dios.
D. La Iglesia no es, entonces, un asunto que debamos echar a un lado. Es:
1.
2.
3.
4.
5.

No es un intervalo
No es un accidente
No es una reconsideración
No es un sustituto de algo
No es un invento

E. La Iglesia es el instrumento de Dios ordenado para traer y cumplir el Propósito
Eterno de Dios.
Cuando trabajamos para construir la Iglesia…
Cuando hacemos todo lo que podemos para hacer que la Iglesia triunfe…
Cuando invertimos nuestro tiempo, talentos y recursos materiales en la
Iglesia…Los estamos invirtiendo en el Propósito Eterno de Dios.
Por tanto, tienen sentido e importancia.
VI.

El propósito de Dios no será frustrado (Isaías 14:26-27; 46:9-11; 55:8-11).
Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra; y ésta, la mano extendida
sobre todas las gentes. Porque Jehová de los ejércitos ha determinado: ¿y quién
invalidará? Y su mano extendida, ¿quién la hará tornar? Is 14:26-27
Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo; porque yo soy Dios, y no hay más Dios,
y nada hay á mí semejante; Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde antiguo
lo que aun no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quisiere;
Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y
lo haré venir: he lo pensado, y también lo haré. Is 46:9-11
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis
caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos
más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Porque como desciende de los cielos la lluvia, y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta
la tierra, y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come,
Así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá á mí vacía, antes hará lo que yo
quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Is 55:8-11
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Lección 2
La Iglesia y el Reino de Dios
I.

¿Qué es el Reino de Dios?
A. La palabra “reino” se encuentra cerca de 160 veces en el Nuevo Testamento y, en
su forma más simple, significa “reino real o el dominio de un rey”.
B. En referencia a Dios se refiere al dominio de Dios y al reino de Dios.
1. El Reino (Dominio)de Dios (Sal. 10:16; 45:6; 103:19; 145:10-13)
Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre: Vara de justicia la vara de tu reino.
Sal. 45:6
Jehová afirmó en los cielos su trono; Y su reino domina sobre todos.

Sal. 103:19

Alábente, oh Jehová, todas tus obras; Y tus santos te bendigan. La gloria de tu
reino digan, Y hablen de tu fortaleza; Para notificar á los hijos de los hombre sus
valentías, Y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos
los siglos, Y tu señorío en toda generación y generación. Sal. 145:10-13
Cuando la frase “reino de Dios” es usada en el sentido general se refiere a todo
lo que está en el universo, sea esto visto o no visto. Hay un sentido general en
el cual todo está completamente bajo la autoridad de Dios. En este sentido, el
reino es ilimitado y eterno y nadie puede escapar a su alcance.
2. El Reino de Dios (Mt. 6:9-10)
Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Cuando la frase “reino de Dios” se utiliza en su sentido especifico se refiere
solamente a aquellos seres espirituales que están sometidos y cooperando con
la voluntad eterna y el propósito de Dios. Es en este sentido que el reino se
limita y puede extender su alcance. Es en este sentido que podemos orar por el
dominio de Dios y el reinado (reino) que vendrá. Cuando lo hacemos, oramos
para que aquellos que no están cooperando con el propósito y la voluntad de
Dios al presente lo hagan, extendiendo así el alcance y los bordes del reino.
II.

¿Cuál es la diferencia entre el término el “Reino de Dios” y el “Reino de los
Cielos”?
No hay diferencia entre los términos “reino de Dios” y “reino de los cielos”.
Note los pasajes paralelos según lo muestra la tabla:
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Reino de los Cielos

Reino de Dios

Que el reino de los cielos se ha acercado.
Mt. 4:17
Porque de ellos es el reino de los cielos
Mt 5:3
Predicad, diciendo: El reino de los cielos
Mt 10:7

El evangelio del reino de Dios
Mc. 1:14
Porque vuestro es el reino de Dios
Lc. 6:20
Predicasen el reino de Dios
Lc. 9:2

El que es más pequeño en el reino de los
cielos… Mt. 11:11

El más pequeño en el Reino de Dios
Lc 7:28

Saber los misterios del reino de los cielos
Mt. 13:11

Conocer los misterios del reino de Dios…
Lc.8:10

El reino de los cielos es semejante al
grano…Mt 13:31

El reino de Dios... es semejante al grano
Lc: 13:18
De los tales es el reino de Dios;
Mc 10:14

De los tales es el reino de los cielos
Mt 19:14

Es interesante notar que el término “reino de los cielos” es más común al Evangelio de
Mateo, que es conocido como el Evangelio al judío. Tal vez Mateo escogió este término
sobre el “reino de Dios” para combatir la idea de que el reino que estaba a la puerta era
un reino físico, terrenal. Mateo, sin embargo, a veces utiliza ambos términos y, por lo
menos en una ocasión, usa los términos intercambiablemente. En Mateo 19:23-24 dice:
Entonces Jesús dijo á sus discípulos: De cierto os digo, que un rico difícilmente entrará
en el reino de los cielos. Más os digo, que más liviano trabajo es pasar un camello por
el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios.
En base a esta evidencia solamente podemos derivar una conclusión. Realmente no
existe distinción en el Nuevo Testamento entre los términos “reino de Dios” y “reino de
los cielos”.
III.

¿Cómo Dios extiende Su reino a la tierra?
A. Dios utiliza canales humanos para extender Su reino relativo a la tierra.
1. Toda autoridad y poder están en Dios.
2. Dios, sin embargo, delega autoridad al hombre.
3. Aquellos que reciben esta autoridad delegada se convierten en instrumentos
del reino, canales de la autoridad de Dios y vehículos a través los cuales Dios
extenderá Su reino en la tierra.
B. Dios ha utilizado varios canales o instrumentos a través de los cuales representa y
extiende Su reino.
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1.

Adán y Eva vinieron a la tierra bajo el dominio o autoridad de Dios (Gen. 1:2628).

2.

Los Patriarcas del pasado debían administrar los propósitos de Dios (Gen. 9:12; 12:1-3).
Y BENDIJO Dios á Noé y a sus hijos, y díjoles: Fructificad, y multiplicad, y
henchid la tierra: Y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la
tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra, y en
todos los peces del mar: en vuestra mano son entregados. Gen 9:1-2
Y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y
serás bendición: Y bendeciré á los que te bendijeren, y á los que te maldijeren
maldeciré: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gen 12:2-3

3. Israel fue escogido como nación para representar el reino de Dios (Ex 19:5-6).
Ahora pues, si diereis oído á mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi
especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. Y vosotros
seréis mi reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás á
los hijos de Israel.
4. Cuando Israel estaba en desobediencia Dios utilizo hasta los reyes gentiles
para representar Su propósito (2 Cro 36:22-23).
Mas al primer año de Ciro rey de los Persas, para que se cumpliese la palabra
de Jehová por boca de Jeremías, Jehová excitó el espíritu de Ciro rey de los
Persas, el cual hizo pasar pregón por todo su reino, y también por escrito,
diciendo: Así dice Ciro rey de los Persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha
dado todos los reinos de la tierra; y él me ha encargado que le edifique casa en
Jerusalén, que es en Judá. ¿Quién de vosotros hay de todo su pueblo? Jehová
su Dios sea con él, y suba.
5. Jesucristo vino a la tierra como representante de Dios según predicaba el reino
y establecía el fundamento para la iglesia.
6. La Iglesia es el último instrumento en el reino antes de que el rey del reino
regrese (Mt 16:18-19; 21:42-44; Efe3:10).
Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi
iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y á ti daré las
llaves del reino de los cielos; y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los
cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Mt 16:18-19
Díceles Jesús: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon los
que edificaban, Esta fue hecha por cabeza de esquina: Por el Señor es hecho
esto, Y es cosa maravillosa en nuestros ojos? Por tanto os digo, que el reino de
Dios será quitado de vosotros, y será dado á gente que haga los frutos de él. Y
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el que cayere sobre esta piedra, será quebrantado; y sobre quien ella cayere, le
desmenuzará. Mt 21:42-44
C. El instrumento que Dios usa puede cambiar, pero el propósito permanece igual.
IV.

¿Qué nos dijo Jesús acerca del Reino de Dios?
Como instrumento del Reino Jesús cumplió Su responsabilidad y preparó el camino que
la iglesia seguiría. Jesús predicó el reino (Mt 4:23). Su enseñanza se resume como
sigue:
A. Jesús enseñó que el Reino de Dios esta cercano (Mt 4:17).
Desde entonces comenzó Jesús á predicar, y á decir: Arrepentíos, que el reino de
los cielos se ha acercado
B. Jesús enseñó que el Reino era espiritual y no natural (Lc 17:20-21).
Y preguntado por los Fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió
y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia; Ni dirán: Helo aquí, ó helo allí:
porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está.
1. No es de este sistema mundial (Jn 18:36).
Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo: si de este mundo fuera mi
reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado á los judíos:
ahora, pues, mi reino no es de aquí.
2. Pertenece a aquellos con cualidades espirituales (Mt 5:3, 10).
Bienaventurados los pobres en espíritu: porque de ellos es el reino de los
cielos… Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia:
porque de ellos es el reino de los cielos.
3.

Se entra a través de una experiencia espiritual (Jn 3:3-5).
Respondió Jesús, y díjole: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere otra
vez, no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿Cómo puede el hombre
nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre, y nacer?
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y
del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.

4. Se construye sobre la ley espiritual del amor (Mr 12:32-34).
Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y
no hay otro fuera de él; Y que amarle de todo corazón, y de todo entendimiento,
y de toda el alma, y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como á sí mismo,
más es que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que
había respondido sabiamente, le dice: No estás lejos del reino de Dios. Y ya
ninguno osaba preguntarle.
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5. Esta en ti (Lc 17:21).
Ni dirán: Helo aquí, ó helo allí: porque he aquí el reino de Dios entre vosotros
está.
C. Jesús enseñó que debemos hacer que el buscar el Reino sea una prioridad (Mt
6:33).
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas.
V.

¿Cuál es la relación de la Iglesia y el Reino? ¿Son idénticos?
La Iglesia y el Reino no son idénticos. No puedes usar la palabra intercambiable. La
Iglesia es el instrumento de Dios para extender el reino de Dios.

VI.

¿Qué mensaje del reino es importante para nosotros hoy?
A. Entra al reino tu mismo a través de la experiencia del nuevo nacimiento (Jn 3:3-5).
B. Ejercita la humildad infantil ante el Rey del reino y los principios de Su reino (Mt
18:3; 19:14).
Y dijo: De cierto os digo, que si no os volviereis, y fuereis como niños, no entraréis
en el reino de los cielos. Mt 18:3
C. Haz que el servicio al Rey del reino sea lo primordial en tu vida (Lc 9:59-62; 14:1524; Mc 10:17-27).
D. Estructura tu vida de tal manera que seas uno que extiende el reino. Conviértete en
un canal que Dios pueda utilizar. ¡Toma dominio sobre tu parte del mundo!
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Lecciones 3-4
La Iglesia Universal
I.

Introducción (Mt. 16:13-19)
Y viniendo Jesús á las partes de Cesarea de Filipo, preguntó á sus discípulos, diciendo:
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? 14 Y ellos dijeron: Unos, Juan el
Bautista; y otros, Elías; y otros; Jeremías, ó alguno de los profetas. 15 El les dice: Y
vosotros, ¿quién decís que soy? 16 Y respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el
Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17 Entonces, respondiendo Jesús, le dijo:
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás; porque no te lo reveló carne ni sangre, mas
mi Padre que está en los cielos. 18 Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre
esta piedra edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. 19
Y á ti daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que ligares en la tierra será ligado
en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
A. La definición o significado del Nuevo Testamento de “la iglesia” se ha perdido para
nosotros por las diferentes formas en que se utiliza la palabra.
B. Su definición de la iglesia es importante porque cualquiera que sea, la misma
determinará donde pondrá su tiempo y esfuerzo.

II.

La Iglesia Definida
A. Que no es la Iglesia
Cómo usted defina a la Iglesia determinará donde enfoca sus energías.
1. No es un edificio para adoración cristiana.
a. La palabra “iglesia” nunca se utiliza en las escrituras para referirse a un
edificio material.
b. El edificio es solamente el lugar donde la Iglesia (i.e. el pueblo de Dios) se
encuentra. Es el redil del rebaño.
2. No es una secta o denominación (Ej. luterana, bautista, etc.)
3. No es adoración cristiana o un servicio de adoración
B. Cuando Jesús utilizó la palabra “iglesia” lo hizo en dos maneras.
1. Se refería a todos los creyentes en Cristo de todas las épocas.
a. Este aspecto de la Iglesia a veces se refiere como lo invisible, lo místico, la
iglesia universal
b. Jesús mismo usó la palabra en este sentido cuando dijo: “Sobre esta roca
construiré mi iglesia.”
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c. Jesús no estaba hablando acerca de una congregación local.
d. La iglesia universal envuelve una unión mística de todos los creyentes de
todas las épocas en un cuerpo espiritual.
e. La iglesia universal es mencionada específicamente 14 veces en el Nuevo
Testamento principalmente en el libro de Efesios, el Libro de la Iglesia.
2. La usó para referirse a una congregación local de creyentes (Mt. 18:15-20).
Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve, y redargúyele entre ti y él solo: si te
oyere, has ganado á tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno ó
dos, para que en boca de dos ó de tres testigos conste toda palabra. Y si no
oyere á ellos, dilo á la iglesia: y si no oyere á la iglesia, tenle por étnico y
publicano. De cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra, será ligado en el
cielo; y todo lo que desatareis en la tierra, será desatado en el cielo. Otra vez os
digo, que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que
pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde
están dos ó tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos.
a. De 114 referencias, cerca de 95 se refieren a la iglesia local.
b. Este aspecto de la iglesia se llama la iglesia visible o la iglesia local.
c. Esto envuelve un grupo específico de personas en localidades dadas que
están marcadas por la confesión de fe, disciplina de vida, obediencia en
bautismo, unidos a la persona de Jesucristo, teniendo dones ministeriales y
guardando la cena del Señor. Siempre se habla de ellos como unidades
completas en si mismas, que pueden voluntariamente cooperar y compartir
con otras iglesias locales.
III.

Definiciones del Nuevo Testamento: La palabra griega “Ekklesia”
¿Que pensaron los discípulos cuando Jesús menciono “iglesia”? Jesús no
nueva palabra; El usó un concepto que era parte la cultura griega.

inventó una

A. El significado literal de la palabra “ekklesia” es “los llamados”.
B

En la sociedad griega secular “ekklesia” se refiere a la asamblea de ciudadanos
libres llamados de sus hogares y/o lugares de negocio para dar consideración a
asuntos de interés público (Hechos 19:32, 39, 41).

C. En el Nuevo Testamento: esta palabra se utiliza 114 veces y 110 veces
definitivamente a la iglesia o “los llamados” de Jesús.

se refiere

1. Jesús mismo nos muestra su uso cuando se refiere a “Su iglesia” (Mt. 16:18). El
pronombre personal “mi” diferencia esta compañía de otros grupos de personas.
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2. La iglesia de Jesucristo consiste de aquellas personas que han sido “llamados”
del mundo (I Pedro 2:9-10), que se han separado para Dios y se han reunido en
nombre de Jesús para adorar y compartir.
IV.

Versos Claves al trabajar con la Iglesia Universal
A. Mateo 16:18-19
Aquí Jesús nos dice ciertas cosas acerca de la iglesia universal. De acuerdo con
Jesús, la iglesia:
1. Debe ser construida en Cristo.
El dijo que el construiría Su iglesia.
2. Debe ser propiedad de Cristo
El dijo que sería Su Iglesia.
3. Debe ser unificada.
El dijo que construiría una iglesia (singular), no iglesias (plural).
4. Debe ser victoriosa sobre la autoridad de Satanás.
El dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra Su Iglesia.
5. Debe ser canal para la autoridad del Señor.
El dijo que esta iglesia seria un agente de su autoridad y que El le confiaría las
llaves del reino.
6. Debe ser totalmente respaldada por la autoridad del cielo.
El dijo que el cielo respaldará las acciones de la iglesia en la tierra.
B. Efesios es la epístola de la iglesia universal.
Contiene 9 referencias a la iglesia universal.
1. Efesios 1:19-23 (Col. 1:18)
Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que
creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, La cual obró en Cristo,
resucitándole de los muertos, y colocándole á su diestra en los cielos, Sobre
todo principado, y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre que se nombra,
no sólo en este siglo, mas aun en el venidero: Y sometió todas las cosas debajo
de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, La cual es su
cuerpo, la plenitud de Aquel que hinche todas las cosas en todos.
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a. Cristo es la cabeza de la Iglesia.
b. La Iglesia debe llevar a cabo la plenitud de Cristo
c. La Iglesia debe compartir la autoridad de Cristo.
2. Efesios 3:10-11
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia á los
principados y potestades en los cielos, Conforme á la determinación eterna, que
hizo en Cristo Jesús nuestro Señor:
El propósito de Dios que no fue comprendido en su totalidad en los tiempos
pasados, será dado a conocer a través de la agencia de la Iglesia para con los
principados y potestades.
3. Efesios 3:20-21
Y á Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos ó entendemos, por la potencia que obra en
nosotros, A él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas edades del siglo
de los siglos. Amén.
a. Cristo será glorificado en la Iglesia.
b. La Iglesia es eterna, se extiende a las edades venideras.
4. Efesios 5:22-33 (6 referencias a las iglesia)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Cristo es la cabeza de la Iglesia.
Cristo es el salvador de la Iglesia; la Iglesia es Su cuerpo (Col. 1:24)
La Iglesia debe estar sujeta o sometida a Cristo.
Cristo ama a la Iglesia y se entregó por ella.
La Iglesia es la recompensa de Cristo por la redención.
La Iglesia está en el proceso de ser santificada.
La palabra de Dios es un agente limpiador de la Iglesia.
La Iglesia será gloriosa, como Cristo.
La Iglesia será pura, santa y sin mancha.
La Iglesia está ligada místicamente a Cristo como una solo carne, como
esposo y esposa.
k. El Señor atesora la Iglesia.

5. 1 Timoteo 3:15
Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa
de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad.
La Iglesia es el pilar y base de la verdad.
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V.

Algunas Cualidades Principales de la Iglesia Universal
A. La Iglesia estará unificada (unidad no es necesariamente uniformidad).
1. La Iglesia tiene unidad en la diversidad (Efesios 4:4-7)
Un cuerpo, y un Espíritu; como sois también llamados á una misma esperanza
de vuestra vocación: Un Señor, una fe, un bautismo, Un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en todos vosotros.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Es un cuerpo…con muchos miembros
Es un templo…con muchas piedras
Es un rebaño…con muchas ovejas
Es una nación santa…con muchos ciudadanos
Es una viña…con muchas ramas
Es una familia…con muchos hermanos y hermanas

2. La Iglesia experimentara 2 tipos de unidad
a. La unidad del Espíritu (Efesios 4:1-3)
YO pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la
vocación con que sois llamados; Con toda humildad y mansedumbre, con
paciencia soportando los unos á los otros en amor; Solícitos á guardar la
unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Este es el tipo de unidad que se crea por los miembros de un cuerpo en el
momento que nace en ese cuerpo.
b. La unidad de la Fe (Efesios 4:13)
Hasta que todos lleguemos á la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo
de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo:
Este es el tipo de unidad que desarrolla y que debemos alcanzar según nos
sometemos al trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas.
3. La iglesia se convertirá en solo una según sigue a Cristo, la Cabeza (Ef 4:13).
Los fundamentos de la unidad de la iglesia están en su relación con Dios. La
iglesia es una porque su Dios y Padre es uno, porque su lealtad es para un
Señor y porque es investida por un Espíritu Santo.
B. La Iglesia será gloriosa
1. La Iglesia será santa ante el Señor (Efesios 5:23-32).
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a. En ninguna parte del Nuevo Testamento leemos sobre una novia derrotada,
débil, maltratada. Las únicas palabras descriptivas con “gloriosa y santa”.
b. La iglesia puede llamarse santa por varias razones. Las siguientes están
entre las más importantes:
i.

La Iglesia es santa porque pertenece a un Dios santo y todo lo que esta
tan estrechamente relacionado con Dios es santo. La iglesia es pueblo
santo, especial, que es posesión de Dios (I Pedro 2:9).

ii. La Iglesia es santa porque esta separada del mundo (Juan 15:19; 17:1416; II Co 6:17). La Iglesia no esta separada del mundo porque rehúsa
tener contacto con el mundo; esta separada del mundo en espíritu y vida
mientras lleva su ministerio en medio del mundo.
iii. La Iglesia es santa porque esta consagrada a Dios (Ef 5:27; Col 1:22; Ro
12:1; Stgo 4:7). Esta consagrada a Dios por su camaradería, por su
plenitud para Su servicio y para Su gloria (Salmo 93:5).
iv. La Iglesia es santa porque ha sido limpia de pecado (Ef 5:26; Heb 13:12;
II Co 7:1; I Ts 5:23-24; I Juan 1:7,9; Tito 3:5; 2:14). Impurezas deben ser
purgadas (I Co 5:7).
v. La Iglesia es santa porque va a casarse con Cristo. El Hijo de Dios
tendrá una novia digna (2 Co 6:14). Dios quiere Su Iglesia que sea
santa, una virgen pura y casta que no haya sido manchada por el mundo
ni el pecado.
c. Los miembros de la Iglesia se llaman santos o “santificados” (Fil 1:1).
2. La Iglesia, al momento, nunca ha sido el cuerpo perfecto y glorioso que Cristo
desea.
A veces ha sido un ejemplo muy pobre de lo que la gracia de Dios puede
producir. La iglesia histórica es un reflejo muy débil de Su Señor y un
instrumento imperfecto para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Sus
pecados son muchos. Ha traicionado a Cristo, jugado con falsos dioses, se ha
agachado para no comprometerse, ha dejado las ovejas sin alimento, y en
muchas maneras fallaron en cumplir con la confianza sagrada que se le
encomendó. Pero Dios hará de esta iglesia un instrumento poderoso en sus
manos. Su palabra así lo ha declarado.
C.

La Iglesia será victoriosa.
1. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella (Mateo 16:18-19).
a. La Iglesia no será vencida por la sabiduría o el poder de Satanás (la iglesia
edificada por Cristo).
b. La Iglesia marchará contra Satanás y será victoriosa.
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2. Las llaves del reino están confiadas a ella (Mateo 18:15-20;

16:1819).

3. El poder de atar y soltar estará en las manos de la Iglesia (Mateo 16:18-19;
18:18).
4. La Iglesia será instrumental en dar el golpe de muerte a Satanás (Ro 16:20; Efe
1:20-23).
Y el Dios de paz quebrantará presto á Satanás debajo de vuestros pies.

Iglesia Local © Bill Scheidler
Manual del Maestro, Traducido en ICCR Bayamón, PR

21

Ro 16:20

Lección 5
La Iglesia Local
I.

Introducción
A. Repasar la definición de iglesia local
1. La iglesia local es también la iglesia visible.
2. La iglesia loca es el cuerpo específico de creyentes en un lugar particular.
a. Hechos 8:1 – “la iglesia que estaba en Jerusalén”
b. Romanos 16:5 – “la iglesia que esta en su casa”
c. I Corintios 16:1 – “la iglesia de Gálatas”
d. I Corintios 16:19 – “las iglesias de Asia”
e. Las siete iglesias de Asia (Apocalipsis 1-3)
•
•
•
•
•
•
•

Éfeso (2:1)
Esmirna (2:8)
Pergamo (2:12)
Tiatira (2:18)
Sardis (3:1)
Filadelfia (3:7)
Laodicea (3:14)

B. Mateo 18:15-20 es` el pasaje clave que Jesús dio con relación a la iglesia local.
Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve, y redargúyele entre ti y él solo: si te
oyere, has ganado á tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno ó dos,
para que en boca de dos ó de tres testigos conste toda palabra. Y si no oyere á
ellos, dilo á la iglesia: y si no oyere á la iglesia, tenle por étnico y publicano. De
cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra, será ligado en el cielo; y todo lo
que desatareis en la tierra, será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de
vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por
mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos ó tres congregados en mi
nombre, allí estoy en medio de ellos.
II.

La Iglesia Local de acuerdo con Jesús
Jesús nos dice mucho acerca de la iglesia local en Mateo 18. Algunas
implicaciones que podemos extraer de las palabras de Jesús incluye:
A. La iglesia local esta compuesta por hermanos y hermanas (v. 15).
1. La iglesia local debe ser un entorno familiar.
2. La iglesia local es un lugar de relaciones cercanas.
3. La iglesia local es un lugar de pertenencia.
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verdades e

B. La iglesia local no es perfecta (v. 15)
1. Los miembros de la iglesia local tendrán conflictos.
2. Habrá dificultades que trabajar hasta que Jesús venga.
3. Si queremos triunfar como iglesia tenemos que estar comprometidos a la
solución de conflictos y trabajar en el proceso.
4. Dios ha provisto los medios para resolver conflictos.
C. La iglesia local es un lugar de disciplina (v. 16-17).
1. No es un grupo cerrado sin responsabilidad y sin rendir cuentas el uno al otro.
2. Es un lugar donde nos envolvemos en la vida del otro.
3. Es un lugar donde el pecado se confronta y se administra disciplina.
D. La iglesia local es un cuerpo definido de creyentes (v. 17).
1. Es un lugar donde se conoce que es parte.
2. Es un lugar de donde se te puede expulsar.
3. Eres parte de la iglesia local o no eres parte de la misma.
E. La iglesia local es un canal de la autoridad de Dios (v. 18).
1. La autoridad de Dios (celestial) está investido en la iglesia local.
2. Dios apoya la acción disciplinaria de la iglesia.
3. Ser disciplinado por la iglesia es ser disciplinado por Cristo.
F. La iglesia local es un lugar de unidad y acuerdo (v. 19).
1. Su poder depende de ello.
2. La presencia de Dios lo confirma.
G. La iglesia local es un lugar de confraternización en fe y oración (v. 19).
1. Hay una reunión de conjunto.
2. Hay una solicitud corporativa de parte de Dios.
3. Hay una expectativa corporativa de Dios para actuar.
H. La iglesia local es un lugar donde Cristo promete morar (v. 20)
1. Es la habitación de Dios por el Espíritu
2. Hay una manifestación de la presencia de Dios que es única a la reunión del
pueblo de Dios.
I.

La iglesia local es una reunión identificada con el nombre de Cristo (v. 20)
1. Lleva la autoridad de Su nombre.
2. Es su representante en esa localidad.

J. Otras implicaciones
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1. Una persona no puede hacer una iglesia.
2. La iglesia local es un lugar de orden.
3. Hasta que la iglesia se complete, hay gran necesidad de amor, paciencia y
mucho perdón (Mateo 18:21-22).
Entonces Pedro, llegándose á él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré á mi
hermano que pecare contra mí? ¿hasta siete? Jesús le dice: No te digo hasta
siete, más aun hasta setenta veces siete.
III

La Iglesia Local es el medio por el cual los propósitos de Dios se harán realidad
(Efe 4:1-16).
A. Pablo establece el prerrequisito (v. 1-3). Las actitudes del corazón que debemos
tener:
1.
2.
3.
4.
5.

Humildad
Gentileza
Paciencia
Soportándonos unos a otros con amor
Esforzándose para mantener la unidad del Espíritu en el lazo de la paz.

B. Pablo establece la razón para nuestro esfuerzo (v. 4-6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Solo hay un cuerpo.
Solo hay un Espíritu.
Solo hay una esperanza.
Solo un Señor.
Solo una fe.
Solo un bautismo.
Solo un Dios y Padre de todos, que esta sobre todo y en todos.

C. Pablo establece el medio por el cual Dios perfecciona la iglesia (v. 7-12)
1. La gracia de Dios trabajando en cada persona
2. Los ministerios de liderazgo trabajando para equipar a los santos para los
trabajos de servicio
3. Los santos usando sus talentos para edificar el Cuerpo de Cristo
D. Pablo establece la meta hacia la cual nos movemos (v. 13-16)
1.
2.
3.
4.

Una iglesia que experimenta unidad de fe (v. 13).
Una iglesia que tiene una relación intima con Cristo (v. 13).
Una iglesia que representa a Cristo completamente (v. 13).
Una iglesia que es profética dirigiendo a la sociedad en un camino seguro (v.
14).
5. Una iglesia que madura en el carácter de Cristo (v. 15).
6. Una iglesia donde cada miembro conoce su parte y la realiza (v. 16).

IV.

Los Dos Aspectos de la Verdad
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A. La Iglesia Universal
1. La iglesia universal enfoca en nuestra relación con el Señor y el aspecto del
reino del trabajo de Dios.
2. La clave para que la iglesia sea la iglesia en el sentido universal es que cada
creyente este en armonía con el Señor de la iglesia.
B. La Iglesia Local
1. La iglesia local enfoca en nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas
en Cristo.
2. La clave para que la iglesia sea la iglesia en el sentido local es que los creyentes
estén en armonía con otros creyentes.
a. Unidad es la clave para la presencia de Dios en la iglesia (Hechos 1:14; 2:12).
b. Unidad es la clave para el poder de la iglesia (Mt 18:19).
Otra vez os digo, que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda
cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
c. Unidad es la clave para el testimonio de la iglesia (Jn 17:22-23).
Y yo, la gloria que me diste les he dado; para que sean una cosa, como
también nosotros somos una cosa. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean
consumadamente una cosa; que el mundo conozca que tú me enviaste, y
que los has amado, como también á mí me has amado.
d. Unidad es la clave para completar el destino de la iglesia (Mt 16:18).
C. La iglesia universal y la iglesia local representan los maderos de la cruz.
La cruz es la clave de tanto para la iglesia universal como para la iglesia local.
1. El madero vertical (iglesia universal) – Hacia Dios
2. El madero horizontal (iglesia local) – hacia el hombre
3. Jesús murió por ambos. El murió para reconciliar al hombre con Dios y traer
armonía y paz entre todos los hombres.
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Lección 6
La Iglesia en el Antiguo Testamento
I.

Introducción
A. Hay algunas personas que sugieren que la iglesia no esta en ninguna parte del
Antiguo Testamento.
1. Es cierto que la palabra actual “iglesia” no aparece en el Antiguo Testamento.
a. Es importante recordar que la palabra “iglesia” es traducida de la palabra
Griega “ekklesia” en el texto Griego del Nuevo Testamento.
b. Es también importante recordar que el Antiguo Testamento se escribió en
Hebreo, así que, la palabra “ekklesia” no estaba contenida en el mismo.
c. Resulta interesante notar, sin embargo, que la traducción en griego del
Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta, la palabra griega
“ekklesia” se encuentra alrededor de 100 veces (regresaremos a este
pensamiento luego).
2. Es cierto que aun los profetas del Antiguo Testamento no comprendían sus
propias profecías con relación a Cristo y a la Iglesia (I Ped 1:10-12; Mt 13:1617).
De la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir á
vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, Escudriñando cuándo y en
qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual
prenunciaba las aflicciones que habían de venir á Cristo, y las glorias después
de ellas. A los cuales fué revelado, que no para sí mismos, sino para nosotros
administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han
predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; en las cuales
desean mirar los ángeles. I Pedro 1:10-12
Mas bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen.
Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis,
y no lo vieron: y oír lo que oís, y no lo oyeron. Mateo 13:16-17
3. Es cierto que en tiempo del Antiguo Testamento mucho de aquello que se trajo
al tiempo del Nuevo Testamento estaba escondido, se mantenía secreto o era
un misterio (Efe 3:5, 9-11).
B. La Iglesia puede encontrarse en el Antiguo Testamento pero en forma de misterio en
las tres líneas de evidencia.
1. La nación de Israel, los “escogidos” en el Antiguo Testamento, eran la “iglesia
del desierto” (Hechos 7:38; I Cor 10:1-4,11).
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2. Las profecías del Antiguo Testamento concernientes a lo que Dios haría a la
iglesia y a través de ella.
a. Pablo indica que a través del Evangelio fue prometido por los profetas del
Antiguo Testamento, que él había sido separado para su llamado (Ro 1:2).
b. Pablo entendía los asuntos presentes de Dios en la iglesia por virtud de los
escritos del Antiguo Testamento (Ro 16:25-27).
3. Los tipos y sombras del Antiguo Testamento predicen la iglesia (Heb 9:9, 23-24).
II.

La Primera Línea de Evidencia: Los “escogidos” del Antiguo Testamento.
A. En el Antiguo Testamento, Dios tenía sus escogidos.
1. Aunque la palabra “ekklesia” es griega y no es utilizada en el hebreo del Antiguo
Testamento, el concepto de “ekklesia” esta definitivamente en el Antiguo
Testamento.
a. La palabra “ekklesia” ocurre alrededor de 100 veces en la Septuaginta.
b. La palabra “ekklesia” en la Septuaginta viene a ser una traducción de la
palabra “kahal” y se refiere a los llamados y reunidos o a la congregación del
Señor (Ver: Dt 23:2-8; I Cr 28:8; Neh 13:1; Mi 2:5).
Los hijos que nacieren de ellos, á la tercera generación entrarán en la
congregación de Jehová. Dt 23:8
Ahora pues, delante de lo ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en
oídos de nuestro Dios, guardad é inquirid todos los preceptos de Jehová
vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra, y la dejéis por heredad á
vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. I Cro 28:8
AQUEL día se leyó en el libro de Moisés oyéndolo el pueblo, y fué hallado en
él escrito, que los Ammonitas y Moabitas no debían entrar jamás en la
congregación de Dios… Neh 13:1
2. El Nuevo Testamento se refiere al Israel del Antiguo Testamento como la iglesia
o “ekklesia” en el desierto (Hechos 7:38).
Este es aquél que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le
hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres; y recibió las palabras de vida
para darnos. Hechos 7:38 VRV
3. Tanto el Israel del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento son los
escogidos (I Co 10:1-4, 11). Tanto Israel como la Iglesia:
•
•

Fueron objetos de gracia
Fueron llamados de su prisión

Iglesia Local © Bill Scheidler
Manual del Maestro, Traducido en ICCR Bayamón, PR

27

•
•
•

Experimentaron la fiesta de pascua
Estaban separados por agua y por la nube
Fueron hechos distintos de cualquier otra nación

Dios separó a Israel de otras naciones como ha separado a la iglesia del sistema
del mundo (Ver: Num 23:9; Ex 11:7; Lev 20:22-26; Jn 15:18-19; 17:14-17; I Cor
4:13; II Cor 6:14-18).
4. Israel experimentó, en gran extensión, en el campo natural lo que la iglesia del
Nuevo Testamento experimentó en el campo espiritual.
B. El Antiguo Testamento sirve de fundamento para la Iglesia del Nuevo Testamento.
“La Iglesia Cristiana no comenzó sobre un fundamento absolutamente nuevo. Se
construyo sobre el fundamento que ya se había puesto en el Antiguo Testamento.
La historia de los judíos era la preparación para la historia de la Iglesia… Las
Escrituras de los judíos permean el Nuevo Testamento de la Iglesia Cristiana.”
La Iglesia del Nuevo Testamento, Miller
1. Eran ambas parte del mismo plan. El plan de Dios era tipo del Antiguo
Testamento y ejemplo del Nuevo Testamento, pero el plan es uno. El plan
original de Dios no ha sufrido derrota.
2. La Iglesia tiene solo un destino – la Nueva Jerusalén. La Ciudad de Dios, cuyas
puertas son las doce tribus de Israel (Antiguo Testamento) y cuyo fundamento
son los doce apóstoles del Cordero (Nuevo Testamento) (ver: Mt 8:11).
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con
Abraham, é Isaac, y Jacob, en el reino de los cielos:
C. La Iglesia del Antiguo Testamento esperaba a Cristo; la Iglesia del Nuevo
Testamento estaba edificada sobre Cristo. Los términos aplicados a Israel y a la
Iglesia son los mismos.
Termino Usado
Un pueblo escogido
Una nación santa
El pueblo de Dios
Un Sacerdocio
El Tesoro de Dios
La Novia o la Esposa
La Viña del Señor
La Herencia de Dios
Israel
El rebaño del Señor
Una casa
Una luz
Testigo de Dios
Una Iglesia
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Iglesia A.T.
Deuteronomio 10:15
Exodo 19:6
Salmo 100:3
Exodo 19:6
Exodo 19:5
Isaías 54:6; 62:5
Isaias 5:7
Isaias 19:25
Isaías 44:6
Jeremias 23:3
Ezequiel 18:31
Isaias 60:1,3
Isaias 43:10
Hechos 7:38
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Iglesia N.T.
I Pedro 2:9
I Pedro 2:9
2 Corintios 6:16
I Pedro 2:9
Mateo 13:44
2 Corintios 11:2-3
Mateo 20:1; I Co 3:9
I Pedro 5:3
Galatas 6:16
I Pedro 5:2
I Timoteo 3:15
Mateo 5:14
Hechos 1:8
Galatas 1:13

El gran misterio escondido a través de los tiempos, pero predicado por los apóstoles
en el Nuevo Testamento, era que los judíos y gentiles ahora eran uno. (Efe 2:14,
3:5-6), en un cuerpo y un edificio. Este edificio se establece en el fundamento que
dejaron los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento,
Jesucristo es la principal piedra angular (Efe 2:20-22). Lo nuevo y lo viejo se
juntaron en una misma habitación de Dios por el Espíritu.
¡Solo hay un fundamento con los profetas de la vieja dispensación y los apóstoles
de la nueva dispensación, juntos formando las bases para el verdaderamente
espiritual y el verdadero Israel, la Iglesia de Jesucristo!
Debemos recordar que siembre ha habido divisiones (tares) en el reino. En la
Iglesia del Antiguo Testamento, el Israel natural, estaban aquellos que habían sido
circuncidados externamente pero cuyos corazones no habían sido circuncidados
(Jer 9:25-26). Esto es cierto también en la Iglesia del Nuevo Testamento, el Israel
espiritual. Están aquellos que son cristianos de nombre. Pero eso no altera el
hecho de que hay una verdadera Iglesia en cada generación que consiste de la fe
de los justos.
E. El Apóstol Pablo tuvo la revelación de este misterio que aparece resumido en
Efesios 2-3. En el Nuevo Pacto algo ocurre entre los judíos y los gentiles que es
emocionante en la mente de Pablo. El ha utilizado una terminología significativa
para describir la nueva relación de los judíos y los gentiles en el nuevo pacto,
incluyendo lo siguiente:
1. Un Cuerpo (I Co 12:13, Efe 2:14-16; 4:4)
Porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora Judíos ó
Griegos, ora siervos ó libres; y todos hemos bebido de un mismo Espíritu.
I Co 12:13
Porque él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared
intermedia de separación; Dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los
mandamientos en orden á ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo
hombre, haciendo la paz, Y reconciliar por la cruz con Dios á ambos en un
mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ef 2:14-16
2. Semilla de Abraham (Gal 3:26-29)
Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que
habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay Judío, ni
Griego; no hay siervo, ni libre; no hay varón, ni hembra: porque todos vosotros
sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de
Abraham sois, y conforme á la promesa los herederos.
3. Hijos de la Promesa (Gl 4:28)
Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa.
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4. Herederos (Ef 3:6)
Que los Gentiles sean juntamente herederos, é incorporados, y consortes de su
promesa en Cristo por el evangelio:
5. El Nuevo Hombre (Col. 3:10-11)
Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia á los
principados y potestades en los cielos, Conforme á la determinación eterna, que
hizo en Cristo Jesús nuestro Señor:
F. Pablo descubrió el propósito en detalle en Efesios 2:11-22. Un bosquejo de este
pasaje revela las siguientes verdades:
1. Pablo describió la condición pasada de los gentiles
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gentiles en la carne
Incircunciso
Sin Cristo
Extranjeros del convenio de Israel
Extraños del pacto de la promesa
Sin esperanza
Sin Dios en el mundo
Perdidos
Enemistados de Dios y el Hombre

2. Pablo describió la condición presente de los gentiles
“Pero ahora…”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En Cristo Jesus
En paz con Dios y los hombres
Uno con el judio
La pared de división se cayo
Enemistad abolida
Un nuevo hombre
Ambos reconciliados con Dios en un cuerpo
Predicando de paz a aquellos que estaban lejos
Ambos tienen acceso al Padre

3. Pablo describió que la nueva relación resulta en:
•
•
•
•

No más extraños y extranjeros
Conciudadanos con los Santos
De la casa de Dios
Judios y gentiles unidos
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No hay distinción ahora en Cristo entre el judío y el gentil Cuando Cristo vino, todos
los judíos que no creyeron fueron cortados del árbol de la fe y todos aquellos
gentiles que creyeron fueron añadidos al árbol de la fe convirtiéndose en la semilla
espiritual de Abraham.
III.

La Segunda Línea de Evidencia: Los profetas del Antiguo Testamento predijeron
de aquellas cosas que serian realidad en la Iglesia del Nuevo Testamento.
A. Es claro que mientras los profetas del Antiguo Testamento no comprendían
enteramente sus propias profecías, si entendían que eran para un tiempo posterior y
una gente posterior (2 Pedro 1:16-21; I Pedro 1:10-12).
De la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir á
vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, Escudriñando cuándo y en qué
punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual
prenunciaba las aflicciones que habían de venir á Cristo, y las glorias después de
ellas. A los cuales fue revelado, que no para sí mismos, sino para nosotros
administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado
el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; en las cuales desean mirar los
ángeles. 1 Pedro 1:10-12
B. Jesús dijo que los profetas habrían querido ver y escuchar los cosas que están
ocurriendo en nuestros días (Mateo 13:16-17).
Mas bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen.
Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y
no lo vieron: y oír lo que oís, y no lo oyeron.
Piense en lo siguiente:
1. Moisés hubiese deseado ver y experimentar la verdadera Pascua.
2. Isaías y Joel hubiesen deseado experimentar el derramamiento del Espíritu
Santo en Pentecostés.
3. Elías y Eliseo hubiesen disfrutado el ministerio de Cristo y los primeros apóstoles
en señales y prodigios.
4. Malaquías habría sido bendecido viendo como el ministerio de Juan el Bautista
prepara el camino del Señor.
5. Amós hubiese deseado presenciar la reunión de Hechos 15 donde Santiago
citaba su profecía concerniente a la reconstrucción del Tabernáculo de David y
la llegada de los gentiles.
6. Jonás habría querido ser testigo de los tres días y tres noches que culminaron
en la resurrección de Cristo.
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C. Los apóstoles del Nuevo Testamento constantemente interpretaban los eventos que
ocurrían en la Iglesia del Nuevo Testamento a través de las profecías de los profetas
del Antiguo Testamento.
1. El escoger al reemplazo de Judas (Hechos 1:20; Salmo 69:25; 109:8).
2. El derramamiento del Espíritu el día de Pentecostés (Hechos 2:17-21; Joel 2:2832).
3. La llegada de los gentiles en el reino de Dios (Hechos 13:47; 15:16-17; Amos
9:11-12).
4. El rechazo del mensaje del reino de la nación de Israel (Hechos 28:26-29; Isaías
6:9-10).
5. El cortar las ramas naturales y los injertos de las ramas de olivo. (Romanos 911).
IV.

La Tercera Línea de Evidencia: Los tipos y sombras del Antiguo Testamento
señalan a la Iglesia del Nuevo Testamento.
A. Los escritores del Nuevo Testamento vieron muchas cosas que ocurrieron en el
Antiguo Testamento como proféticas sobre lo que vendría para nosotros en la
Iglesia.
1. No eran tipos para la gente del Antiguo Testamento, eran realidades.
2. El Nuevo Testamento continuamente usa cuadros, tipos y símbolos del Antiguo
Testamento para ilustrar la revelación para la Iglesia.
B. El libro de Hebreos no puede ser entendido sin buen conocimiento de los sacrificios
del Antiguo Testamento, el sacerdocio y el servicio del tabernáculo.
NOTA: En la lección 8 veremos mas de cerca algunos tipos y sombras según
consideramos los nombres y títulos de la Iglesia.
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Lección 7
Edificando de acuerdo al modelo
“Sobre esta piedra edificaré mi iglesia; y las puertas del
infierno no prevalecerán contra ella.” Mateo 16:18b
I.

Introducción
A. Todos tenemos un deseo de una iglesia que venza las fuerzas de maldad.
B. Los deseos de Dios son los mismos, El desea bendecir y prosperar a su pueblo.
C. Si vamos a prosperar, debemos hacer el trabajo de Dios a la manera de Dios.
1. Dios no hace acepción de personas.
2. Dios hace acepción de principios.
.

D. Esto es cierto en cada área de la vida.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Es cierto es nuestras finanzas.
Es cierto es nuestras familias.
Es cierto es nuestros negocios.
Es cierto es nuestros matrimonios.
Es cierto en la crianza de nuestros hijos.
Es cierto de nuestras relaciones.
Es cierto en toda nuestra vida de iglesia, incluyendo el gobierno, adoración, etc.

E. Existen muchos principios que nos posicionan a recibir la bendición de Dios.
1.
2.
3.
4.

Esta el principio de la oración.
Esta el principio de la adoración.
Esta el principio de la unidad.
Esta el principio de “edificando de acuerdo al patrón”.

F. Hay unas preguntas importantes que necesitan hacerse si queremos experimentar
la bendición de Dios en lo que estamos haciendo.
1. ¿Es la iglesia local que estamos edificando realmente Su iglesia (Mt 16:18)?
2. ¿Es el Señor quien verdaderamente está edificando la casa (Salmo 127:1)?
SI Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican: Si Jehová
no guardare la ciudad, En vano vela la guarda.
3. ¿Estamos edificando de acuerdo con el patrón que El nos ha revelado (Hebreos
8:5)?
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...los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se
le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz
todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.
II.

La iglesia es la institución de Cristo, es Su casa (Hebreo 3:1-6).
POR tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al
Apóstol y Pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús; El cual es fiel al que le
constituyó, como también lo fué Moisés sobre toda su casa. Porque de tanto mayor
gloria que Moisés éste es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa el
que la fabricó. Porque toda casa es edificada de alguno: mas el que crió todas las cosas
es Dios. Y Moisés á la verdad fue fiel sobre toda su casa, como siervo, para testificar lo
que se había de decir; Mas Cristo como hijo, sobre su casa; la cual casa somos
nosotros, si hasta el cabo retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza.
A. La idea era de Dios. El concepto de la iglesia no se origino en la mente del
hombre (Efesios 1:9; 3:10-11). Era un resultado de su deleite.
B. El patrón era de Dios. El no lo dejo a la ingenuidad o previsión del hombre
(Hebreos 8:5).
C. Los materiales se compraron con la sangre de Cristo (Hechos 20:28).
Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha
puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre.
D. Es para que sea la Casa de Dios en todo el sentido. Si el Señor va a edificar Su
iglesia, es una donde El viviría, entonces debemos edificar de acuerdo a su diseño
divino. (Salmo 127:1).

III.

Dios solo tiene un patrón para la Iglesia que esta edificando.
A. Existen varias fuentes de donde abstraer un patrón.
1. Nuestro patrón puede venir del sistema del mundo (Ro 12:1-2). Esto es
equivalente a traer la mentalidad de negocio secular en los asuntos de la iglesia.
Israel quería un rey como todas las otras naciones. Tener tal rey le costo
mucho.
Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de
vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno,
aceptable y perfecto. Romanos 12:2, LBLA
a. En el lado positivo, cada iglesia local necesita seguir prácticas bíblicas en los
negocios y las finanzas.
b. En el lado negativo, la iglesia local es más que un negocio y necesita
caminar en un reino de fe basado en la clara palabra del Señor.

Iglesia Local © Bill Scheidler
Manual del Maestro, Traducido en ICCR Bayamón, PR

34

2. Un patrón puede venir de la tradición religiosa. La mayoría de las personas
tiene una tradición o una cultura de donde vienen. Sin embargo, nuestras
tradiciones pueden o no estar basadas en la Palabra de Dios y puede que no
traigan vida. Solo los elementos de nuestra tradición que apoyan el patrón de
Dios son los que debemos mantener.
a. Las tradiciones son buenas si nos ayudan a implementar mejor la verdad
bíblica (II Tes. 2:15; 3:6).
Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron
enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. II Tes. 2:15
Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y
no según la doctrina que recibisteis de nosotros. 2 Ts. 3:6
b. Las tradiciones son malas si nos estorban para obedecer la palabra (Mt
15:6b).
Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición.
c. Alguien dijo una vez que las ultimas siete palabras de cualquier iglesia son,
“Nunca hicimos eso de esa manera antes”.
3. Nuestro patrón puede venir de la mente del hombre regenerado.
a. Solo porque somos cristianos y tenemos buen corazón no quiere decir que
cada pensamiento e idea que tenemos viene de Dios.
b. Es posible ser sincero, pero estar equivocado. La sinceridad solamente no
es suficiente.
c. Dios esta buscando a aquellos que le adoran en Espíritu (sinceridad) y en
verdad (de acuerdo con la palabra o el patrón del Señor) (Juan 4:24).
Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario
que adoren.
4. Nuestro patrón puede y debe venir de Dios.
B. Dios es un Dios de orden y tiene un plan y un patrón para todo lo que hace.
1. Había un orden en la creación (Gen 1-2)
2. Había un patrón para el primer hombre (Gen 1:26; 5:1)
3. Había un patrón u orden divino para la adoración aceptable (Levítico)
4. Había un orden para conquistar la toma de la tierra (Josué).
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5. Había un orden de los cantores y el ministerio del Tabernáculo de David (I Cro
6:32).
Los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo del testimonio en
cantares, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén: después
estuvieron en su ministerio según su costumbre.
6. La Iglesia del Nuevo Testamento es un lugar de orden (Col 2:5).
Porque aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante con el espíritu estoy
con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto, y la firmeza de vuestra fe
en Cristo.
C. Dios es muy detallado y exacto sobre como quiere que se hagan las cosas.
Todo lo que hay que hacer es leer el libro de Levítico para saber que Dios es muy
detallado y exacto sobre como El quiere las cosas. Gente murió por el juicio divino
cuando no siguieron algunos de esos detalles. Muchas iglesias tienen buenas
intenciones, pero están encontrando la bendición de Dios. Si van a ser exitosos
necesitamos ser como David y buscarlo después de cumplir con el orden (I Cro
15:13).
Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios hizo en
nosotros rotura, por cuanto no le buscamos según la ordenanza.
D. Por cada estructura que Dios ha encomendado a construir, El provee el patrón.
1. El Arca de Noé (Gen 6:14-16)
Hazte un arca de madera de Gopher: harás aposentos en el arca y la
embetunarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de
trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de
treinta codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás á un codo de
elevación por la parte de arriba: y pondrás la puerta del arca á su lado; y le harás
piso bajo, segundo y tercero.
2. El Tabernáculo de Moisés (Ex 25:9; 40)
Conforme á todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo, y el diseño de
todos sus vasos, así lo haréis. Éxodo 25:9
3. El Templo de Salomón (I Cro 28:11-12. 19)
Y David dió á Salomón su hijo la traza del pórtico, y de sus casas, y de sus
oficinas, y de sus salas, y de sus recámaras, y de la casa del propiciatorio.
Asimismo la traza de todas las cosas que tenía en su voluntad, para los atrios de
la casa de Jehová, y para todas las cámaras en derredor, para los tesoros de la
casa de Dios, y para los tesoros de las cosas santificadas: Todas estas cosas,
dijo David, se me han representado por la mano de Jehová que me hizo
entender todas las obras del diseño.
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4. El Templo de Ezequiel (Ez. 43:10-12)
Tú, hijo del hombre, muestra á la casa de Israel esta casa, avergüéncense de
sus pecados, y midan la traza de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han
hecho, hazles entender la figura de la casa, y su traza, y sus salidas y sus
entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus
configuraciones, y todas sus leyes: y descríbelo delante de sus ojos, para que
guarden toda su forma, y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley
de la casa: Sobre la cumbre del monte, todo su término alrededor será
santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa.
5. La Iglesia del Nuevo Testamento (I Co 3:10)
Conforme á la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto
puse el fundamento, y otro edifica encima: empero cada uno vea cómo
sobreedifica.
6. La Ciudad de Dios (Ap 21:15-17)
(Note que todo debía ser medido. Tenia que medirse al estándar divino.)
Y el que hablaba conmigo, tenía una medida de una caña de oro para medir la
ciudad, y sus puertas, y su muro. Y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y
su largura es tanta como su anchura: y él midió la ciudad con la caña, doce mil
estadios: la largura y la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro,
ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es del ángel.
E. La gloria de Dios solo puede llenar aquello que esta de acuerdo al diseño.
1. El Arca de Noé (Gn 6:22; 7:1)
E hízolo así Noé; hizo conforme á todo lo que Dios le mandó. Gen 6:22
Y JEHOVA dijo á Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca porque á ti he visto justo
delante de mí en esta generación. Gen 7:1
2. El Tabernáculo de Moisés (Ex 40:33-35)
Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a
la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. 40:34 Entonces una nube cubrió
el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. 40:35 Y no
podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre
él, y la gloria de Jehová lo llenaba.
3. El templo de Salomón (2 Cr 5:1-14)
Cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y
dar gracias a Jehová: y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos
y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo: Porque él es
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bueno, porque su misericordia es para siempre: entonces la casa se llenó de
una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para
ministrar, por causa de la nube; porque la gloria de Jehová había llenado la casa
de Dios. 2 Cr 5:13-14
4. El templo de Ezequiel (Ezequiel 43:4-5)
Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al
oriente. Y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior; y he aquí que la gloria
de Jehová llenó la casa.
5. La Iglesia del Nuevo Testamento (Ef 3:17-21; Col 1:27)
Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis
llenos de toda la plenitud de Dios. 3:20 Y a Aquel que es poderoso para hacer
todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
según el poder que actúa en nosotros, 3:21 a él sea gloria en la iglesia en Cristo
Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3:19-21
6. La Ciudad de Dios (Ap 21:10-11).
Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad
santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios.
Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe,
diáfana como el cristal.
F. El patrón (modelo) de Dios no puede ser violado si queremos experimentar toda la
bendición de Dios.
Experimentaremos una medida de bendición, pero mientras mas cerca podamos
estar del plan de Dios, mayor será la bendición. Hay algunos que procuran alterar el
patrón y hallan resultados muy negativos.
1.
2.
3.
4.

El ejemplo de Cain (Gn 4:1-16; Heb 11:4).
El ejemplo de Nadab y Abiú (Lv 10:1-2)
El ejemplo de Ofni y Finees (1 S 4).
El ejemplo de Uzías (2 Cr 26:16).
Violador

Violación

Juicio

Su propia forma de adorar, sin
sangre

Destierro de la “presencia”
en la puerta del Jardín

Nadab &
Abiú

Pusieron fuego que no fue
encendido por Dios

Muerte

Ofni &
Finnees

Inmundicia y movimiento
impropio del arca

Muerte, el arca es capturada

Pretende entrar al lugar del
sacerdote

Lepra, destierro de la casa
de Dios

Cain

Uzias
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G. El plan y patrón de Dios nunca caduca. Los estilos de la arquitectura de las iglesias
pueden cambiar a través de las generaciones, pero el plan básico de Dios para la
iglesia nunca cambia. Se aplica a los horarios de cada zona, a cada cultura y a cada
nación.
IV.

¿Por qué este asunto del patrón es importante?
Es importante porque a menos que el Señor construya la casa todo nuestro trabajo será
en vano. Cuando nos involucramos en cualquier área, ya sean las finanzas personales,
orden y estructura familiar, negocios, crianza de los hijos, o los asuntos de la iglesia
local, la pregunta debe ser, ¿La Biblia toca este asunto?, si lo hace, debe fijarse
inmediatamente en nuestra mente, porque la palabra de Dios es Su voluntad.

Citas de Notas
“El Dr. Z.T. Coddy lo expresó muy bien en su ponencia en el Congreso Mundial de la Iglesia
Bautista, que se llevó a cabo en Toronto, Canadá en 1928: “Confieso que la iglesia de Cristo es
aquella que sostiene la fe evangélica y que es investida por el Espíritu Santo. Donde el Espíritu
está, esta la iglesia. Dios prohíbe que yo rechace lo que Cristo acepta. Pero yo creo que las
iglesias deben ser consistentes con el evangelio de salvación que fue comisionado a las
iglesias. También creo que la iglesia de Cristo debe estar conforme al modelo del Nuevo
Testamento. Esa es la norma eterna. Las iglesias nacidas del Nuevo Testamento deben ser
como el Nuevo Testamento, como los hijos de Adán deben tener el cuerpo parecido a Adán. No
quiero decir que alguien que nazca con un solo brazo o una sola pierna, o con seis dedos en
cada mano no sea hombre. Yo no se cuanto puede quitarse o añadirse y aun sigue siendo
hombre. No estoy interesado en el proceso. Una vez vi un hombre que había perdido ambas
manos y aún podía hacer mas en la vida que algunos de nosotros que estamos normalmente
dotados. Lo mismo puede decirse de algunas iglesias. Pero no obstante todo esto, pienso que
es mejor perpetuar lo normal.” –La Doctrina de la Iglesia, Turner
“ ¿No ha probado la historia de veinte siglos del cristianismo que el plan de la iglesia primitiva
es el único que se ajusta a todos los tiempos y lugares, es mas flexible en su adaptación a la
mayoría de las condiciones , es el mas apto para resistir y mantenerse contra la persecución, y
ofrece las mayores posibilidades para el desarrollo de una vida espiritual?
“Cada vez que el hombre cree que es mas inteligente que Dios, que cuidadosamente ha
desarrollado un sistema religiosa ‘mejor ajustado a la psicología del hombre”, mas conforme al
espíritu de los tiempos, en lugar de simplemente seguir el modelo neotestamentario, su intento
a sido de corta duración porque ha fallado por dificultades imprevistas.
“Toda herejía y desviación en la iglesia surge del abandono de las escrituras y del modelo de
la iglesia que ellas presentan. Clemente de Alejandría, aún en sus tiempos, solía decir, “Uno se
convierte en hereje cuando uno no se somete a las escrituras. Aquellos que emprenden
grandes cosas necesariamente caerán en grandes abismos si no se adhieren a la regla de la
verdad que han recibido de la Verdad Misma.” –Yo Edificaré Mi Iglesia, Kuen, p. 27
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Lección 8
Los Nombres y Títulos de la Iglesia
I.

Introducción
Leer: Efesios 3:8-11
A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de
anunciar entre los Gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo,
Y de aclarar á todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en
Dios, que crió todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora
notificada por la iglesia á los principados y potestades en los cielos, Conforme á la
determinación eterna, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor:
A. La palabra “multiforme” no ocurre en ningún otra parte del Nuevo Testamento.
Significa “muchos lados, muy variado, que tiene gran diversidad o variedad.”
La sabiduría que Dios ha revelado a través de la Iglesia es como un diamante
precioso con muchas fases o caras. Para poder tener un cuadro real del todo se
debe mirar de diferentes ángulos.
B. Para darnos un mayor entendimiento de la Iglesia, Dios nos ha dado varias
ilustraciones y metáforas de la Iglesia en la Biblia. De hecho, sobre setenta
nombres y títulos diferentes se han dado a la Iglesia, cada uno descubriendo otra
faceta de verdad divina relativa a la Iglesia.
C. Estudiando estas metáforas y símbolos, podemos descubrir mejor la naturaleza y
propósito de la Iglesia. La Iglesia es parecida a muchas cosas incluyendo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Renuevos del plantío del Señor (Is. 60:21)
La ciudad del Dios viviente (Heb. 12:22)
La Iglesia del Primogénito (Heb. 12:23)
Jerusalén celestial (Gal. 4:26; Heb. 12:22)
Congregación de los primogénitos (Heb. 12:23)
Monte Sión (Heb. 12:22)
Porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido,
y al turbión, y á la oscuridad, y á la tempestad, Y al sonido de la trompeta, y á la
voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase
más; Más os habéis llegado al monte de Sión, y á la ciudad del Dios vivo,
Jerusalén la celestial, y á la compañía de muchos millares de ángeles, Y á la
congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y á Dios el
Juez de todos, y á los espíritus de los justos hechos perfectos, Y á Jesús el
Mediador del nuevo testamento, y á la sangre del esparcimiento que habla mejor
que la de Abel. Hebreos 12:18-19, 22-24
7. El rebaño de Dios (Ez. 34:15; I P. 5:2)
8. El candelero de oro (Ap 1:20)
9. Labranza de Dios (1 Cor 3:9)
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
II.

Heredad de Dios (Joel 3:2; I P. 5:3)
Una herencia (Sal. 78:71; Is 19:25)
El Israel de Dios (Gal. 6:16)
El monte de la casa de Jehová (Is. 2:2)
Columna y apoyo de la verdad (I Ti 3:15)
Heredad preciosa (Jer. 12:10)
La viña (Jer. 12:10; Mt 21:41)
La novia de Cristo (Ap 21:9)
Congregación de los Santos (Sal. 149:1; 89:5)
Árbol de olivo (Ro. 9-11)
Real sacerdocio (Ap. 1:6; 5:9-10; 1 Ped. 2:5-9)
El ejército del Señor (Efe 6:10 -18)
El cuerpo de Cristo (1 Co 12:27; Efe 1:22-23; Col 1:18)
La simiente de Abraham (Gal. 3:16-29)
La nación santa (1 P. 2:5-9)
La casa del Señor (Heb. 3:6; 1 P. 2:5; 1 Ti 3:5; 1 Co 3:16)
La luz del mundo (Mt. 5:14; Juan 8:12; Is 60:1-3)
La sal de la tierra (Mt 5:13)
Gente santa (1 P 2:5-9)
El templo de Dios (1 Co 3:9; Ef 2:20)
La familia de Dios (Ef 3:14-15)

Hay muchos otros nombres o referencia en el Nuevo Testamento para la Iglesia.
(Las siguientes listas son extraídas de “I will build my Church” de Kuen)
A. El Nuevo Testamento frecuentemente asocia a la Iglesia con el nombre de su líder.
1. La Iglesia del Dios Viviente (1 Ti 3:15)
2. Edificio de Dios (1 Cr 3:9)
3. Las Iglesias de Cristo (Ro 16:16)
4. La Iglesia de Dios (Hechos 20:28; II Cr 1:1)
B. En otros momentos las iglesias se llaman en referencia a sus miembros.
1. Las Iglesias de los Santos (1 Cr 14:33)
2. Las Iglesias de los Gentiles (Ro 16:4)
3. La Iglesia del primogénito (Heb 12:13)
4. La Iglesia de los tesalonicenses (1 Ts 1:1; II Ts 1:1)
5. La Iglesia de los laodicenses (Col 4:16)
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C. En momentos, la “iglesia” esta asociada por el termino geográfico.
1. La Iglesia en Jerusalén (Hechos 8:1)
2. La Iglesia en Antioquia (Hechos 13:1)
3. Las Iglesias de Macedonia (II Co 8:1)
4. Las Iglesias de Asia (1 Co 16:19)
5. Las Iglesias de Dios en Judea (1 Ts 2:14)
6. Las Iglesias de Galacia (1 Co 16:1; Gl 1:2)
7. Simplemente, la iglesia que está en su casa (1 Co 16:19; Filemon 2; Col 4:15; Ro
16:5)
D. Algunos títulos significativos que no se encuentran en la Biblia.
1. Iglesias de Roma, Jerusalén, etc. – Cuando habla de una ciudad la iglesia se
unía (se hace singular).
2. Iglesia de Macedonia, Galacia, etc. – Cuando se hace referencia a un área
siempre era para iglesias locales múltiples (plural).
3. Iglesia de Pablo, Juan, Pedro, etc. – En el Nuevo Testamento no encontramos
una iglesia que se llame como una persona.
4. Iglesia Congregacional, Iglesia Presbiteriana, Iglesia Bautista, etc.- En el Nuevo
Testamento las iglesias no se llamaban por su doctrina o forma de gobierno
eclesial.
III.

Cada nombre o título nos dice algo único o enfatiza una faceta particular
relacionada a la naturaleza de la Iglesia.
Por ejemplo:
A. La novia de Cristo (Efe 5:25-32; Ap 19:6-9)
1. La nuevo relación de pacto es comparada con un contrato matrimonial (1 Co
6:16-17)
2. La iglesia esta desposada para un esposo (Os 2:19; II Co 11:2)
3. La iglesia debe permanecer fiel y mantenerse pura (II Cor11:2)
4. La Novia se está preparando ahora (Mt 25:10; Ap 19:7-8)
5. El énfasis de este cuadro de la Iglesia:
a. Que ella que está ahora legalmente unida a El por medio de votos
desposales se unirá a El cuando El venga para acercarla a si mismo como el
esposo que regresa (Mt 25:6).
b. Que los dos puedan ser uno. (Gen 2:24; Jn 17:11, 21)
B. El Ejército de Dios (Efe 6:10-13)
1. Cristo es nuestro capitán y jefe principal (Heb 2:10)
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2. Estamos enlistados como buenos soldados de Cristo (II Ti 2:3-4)
3. Esta envueltos en una guerra espiritual (Ef 6:12)
4. Nuestra armaduras es provista por Dios (Efe 6:13-18)
5. Nuestras armas no son carnales (II Co 10:3-5)
6. Dios está levantando un ejército para lidiar con Satán y será victorioso.
7. El énfasis de esta cuadro de la Iglesia:
a. Que podamos pelear la buena batalla (1 Ti 1:18)
b. Que podamos resistir el día malo (Efe 6:13)
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Lección 9
La Iglesia como Templo o Edificio
I.

Introducción
A. En Mateo 16:18 Jesús dijo, “y sobre esta roca edificaré mi Iglesia”. Cuando Jesús
usa la palabra ‘edificar’, él inmediatamente sitúa la Iglesia en el contexto de un
edificio, templo o casa.
B. Hay 3 conceptos que se usan en conexión con la iglesia como edificio.
1.

Edificio
Un edificio es una estructura para cualquier uso o que se ha construido como
una morada o una casa. (I Co 3:9: Ef 2:19-21)
Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de
Dios, edificio de Dios. 1 Co 3:9
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, en
quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en
el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de
Dios en el Espíritu. Efesios 2:19-22

2. Templo
Un edificio establecido consagrado a una deidad, creando un trono para su
adoración (2 Co 6:16; Efesios 2:21).
Porque vosotros sois templo del Dios viviente.

2 Co 6:16

3. Casa
Un edificio hecho con la intención de ser habitado (I Timoteo 3:15; Heb 3:6; I P
2:5).
Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para
testimonio de lo que se iba a decir; pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual
casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos
en la esperanza. Heb 3:5-6
…vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por
medio de Jesucristo. 1P 2:5
C. Estos términos son consistentes con el deseo expresado por Dios para las
relaciones. (Salmos 132:13-14).
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Porque Jehová ha escogido a Sión; la quiso por habitación para sí. Este es para
siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré, porque la he querido.
1. Dios desea habitar con y en su pueblo (Ex 25:8; Nm 35:34; 1 R 6:11-14)
a. Expresa su deseo cuando instruye a Moisés sobre el tabernáculo. (Ex 25:8)
Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos.
b. Él expresó su deseo cuando le habló a Salomón sobre el Templo. (1 R 6:1113)
Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: Con relación a esta casa que
tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, y
guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo
mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en ella en medio de los
hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel.
2. Dios siempre ha hecho provisión para habitar entre los hombres.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

El Jardín del Edén – (Gn. 3:8)
La puerta del Jardín del Edén - (Gn. 3:24)
El Altar de Piedra – (Gn. 8:20, Ex. 20:24-25)
El Tabernáculo de Moisés – (Ex. 25:8)
El Tabernáculo de David – (1 Cr. 15:1, 16:1)
El templo de Salomón (1 R 8:1-13)
La Iglesia del Nuevo Testamento – (Mt. 18:20; 28:20)
La Nueva Jerusalén – ( Ap. 21:1-3)

3. La habitación de Dios con el hombre ha sido siempre bajo Sus términos, de
acuerdo a Su patrón.
II.

La Casa o Templo de Cristo es una casa que permanece.
A. Es una casa que permanece porque Jesús es el arquitecto y el edificador principal.
(Mt. 16:18, Sal 127:1)
1. Él es el experto edificador que construye sobre la roca. (Mt. 7:24-27)
a. Permanecerá firme bajo la prueba de las lluvias
b. Permanecerá firme bajo la prueba de los vientos
c. Permanecerá firme bajo la prueba de inundaciones
2. Él es el experto edificador que estima el costo antes de construir (Lucas 14:28)
a. Él sabía que iba a costarle la vida.
b. Él estaba dispuesto a pagar el precio.
c. Su sacrificio personal nos asegura la victoria.
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B. Es una casa que permanece porque está construida sobre un fundamento firme.
1. Si un edificio se mantiene al transcurrir del tiempo, la base de su fundamento es
lo más importante. (Salmo 11:2)
2. El fundamento fue establecido por los profetas y apóstoles. (Ef. 2:20-22; 3:5)
3. Esa roca del fundamento es Cristo mismo, quien puso Su vida por la Iglesia.
(Mt. 16:18; Ro. 9:33; 1 Co. 3:11; 10:4; 1 P. 2:7-8)
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo. (1 Co. 3:11)
C. Es una casa que permanece porque su piedra angular ha sido probada y es
verdadera.
1. Cristo mismo es la piedra angular. (Mat. 21:42; Is. 8:14; 28:16)
Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por
fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable;
el que creyere, no se apresure. Isaías 28:16
a. Él es la piedra que fue inspeccionada y rechazada por los líderes religiosos,
(los edificadores) de su tiempo. (1 P.2:6-8; Hch 4:11)
Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal
piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en Él, no será
avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso; pero para
los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser
la cabeza del ángulo; y, Piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque
tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron también
destinados. 1 P. 2:6-8
b. Él es la roca perfecta, inspeccionada y aceptada por Dios. (Is. 28:16)
2. Cristo como la piedra angular, es la piedra de comienzo o la primera piedra
depositada (el Primogénito).
3. Cristo como la piedra angular es quien el edificio entero está alineado (Ef. 2:20).
III.

La Casa o Templo de Dios es una casa espiritual, hecha con materiales
espirituales.
A. El Templo está compuesto de piedras vivas (1 P. 2:4-5). Dios edifica con piedra no
con ladrillos. Los ladrillos es más fácil, pero son hechos por el hombre y son más
corruptibles.
Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para
Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados
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como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales,
aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
1. Estas piedras han sido arrancadas de la cantera de este mundo (Is 51: 1-2).
Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de
donde fuisteis cortados, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados.
Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz; porque cuando no era
más que uno solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué.
2. Estas piedras son cortadas y formadas antes de colocarlas en el fundamento (1
Reyes 5:17-18; 6:7).
Y mandó el Rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los
cimientos de la casa, piedras labradas y los albañiles de Salomón y los de
Hiram, y los hombres de Gebal, cortaron y prepararon la madera y la cantería
para labrar la casa. 1 Reyes 5:17-18
Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de
tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa,
ni ningún otro instrumento de hierro. 1 Reyes 6:7
3. Estas piedras tienen que encajar juntas perfectamente (Ef. 2:21-22 KJV).
En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un Templo
Santo en el Señor; en quien vosotros gentiles también sois juntamente
edificados para morada de Dios en el Espíritu.
B. El Templo está compuesto por individuos cuyas vidas necesitan ser construidas con
materiales sólidos—oro, plata y piedras preciosas. (1 Co. 3:9-16)
1. Este templo tendrá que pasar la prueba de fuego (Nm. 31:21-24; Job 23:10; 1 P.
1:7)
2. Existen dos grupos de materiales
a. Imperecederos
Estos son materiales que pueden soportar la prueba de fuego -- los que han
sido producidos bajo presión. El fuego solo puede purificar más los
materiales producidos por Dios. Son comparados con: oro, plata y piedras
preciosas.
b. Perecederos
Estos son los materiales que el fuego reduce a cenizas-- los que son
producidos por el propio esfuerzo del hombre. Son comparados con: madera,
heno y hojarasca.
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C. El Templo se va construyendo según estas piedras van siendo continuamente
producidas, continuamente ubicadas, unas con otras en una relación apropiada.
Esto envuelve dos procesos:
1. Multiplicación (Hechos 9:31; 12:24; 6:1; 7:17)
Multiplicación es la recolección de piedras vivas para el edificio. Se refiere al
trabajo de evangelismo. Evangelismo es el recogido de los materiales de
construcción. Una paila de materiales por sí sola no hace una casa o edificio. La
multiplicación es necesaria, pero debe llevar a la edificación.
2. Edificación (Hechos 9:31; Heb. 10:25)
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
Edificación es poner, arreglar y acomodar en orden las piedras que se han
recogido. Es la colocación de las piedras en la estructura.
D. El Templo es construido según nos enfocamos en las cosas que edifican o forman.
El Nuevo Testamento nos da un ejemplo de 10 cosas que edifican:
1. La Palabra de Dios – (Hechos 20:32)
2. El ministerio quíntuplo - (Efe. 4:11-12)
3. Cuerpo ministerial –(1 Co. 14:26)
4. Sacrificios espirituales – (1 P. 2:5)
5. Siendo sembrados y edificados en Cristo – (Col. 2:7)
6. Orando en el Espíritu – (Judas 20, 1 Co. 14:2-5)
7. Amor – (1 Co. 8:1)
8. Comunicación correcta – (Efe. 4:29, Col. 4:6)
9. Paz y armonía – (Ro. 14:19)
10. Buscando agradar a nuestros semejantes (Ro. 15:2)
IV.

La Casa o el Templo de Cristo va siendo edificando por obreros diestros.
A. Cristo mismo es el Maestro Edificador (Mt. 16:16-18; Ef. 2:10; Heb. 3:1-6)
B. Los primeros apóstoles y profetas cimentaron el fundamento para la Iglesia. (Ef
2:20-21)
C. El ministerio quíntuplo ha sido dado por Cristo a la Iglesia para ayudar a la
edificación de los santos (piedras vivas) y para montar el edificio. (Ef. 1:11-16; 1 Co.
3:9; Ef. 2:19-22; Heb. 11:10-16; Ap. 21:14)
Y Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a
otros, pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ef. 4:11-12
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D. Cada creyente que ha llegado a un grado de madurez, debe también participar en el
proceso de la edificación. (1 Co. 3:9-10; 1 Co. 12; Ef. 4:16; Ro. 12:3-8; 1 P 4:10-11)
Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios,
edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito
arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo
sobreedifica. 1 Cr. 3:9-10
V.

la visión de la Iglesia como el Templo o Casa de Dios nos ayuda a entender otra
faceta de la Iglesia.
Esta visión (o cuadro) del Templo nos ayuda a entender mejor los propósitos de Dios
para la Iglesia, que el pueblo de Dios pueda estar perfectamente unido, para que Él
pueda llenarnos con la plenitud de Sí mismo. (Ef. 3:19-21; Ex.25:8; 1 R 8:29-30; 11 Co.
6:16).
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Lección 10
La Iglesia como la Familia – Membresía
I.

Introducción:
A. A la Iglesia de Jesucristo también se le conoce como una familia o casa. (Efesios
2:19; 3:14-15; Gálatas 6:10).
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y
miembros de la familia de Dios… Efesios 2:19
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de
quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra… Efesios 3:14-15
Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los
de la familia de la fe. Gálatas 6:10
B. Hay muchas cosas que Dios quiere que entendamos acerca de la iglesia desde esta
proyección de la familia.
1. Él quiere que entendamos nuestras relaciones familiares.
a. Tenemos un Padre celestial (Sal 68:5; 89:26; Is 64:8; Mt 5:16; 6:1-9).
Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios
hace habitar en familia a los desamparados; Saca a los cautivos a
prosperidad; mas los rebeldes habitan en tierra seca. Salmo 68:5-6
Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre; nosotros barro, y tú el que nos
formaste; así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías 64:8
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Somos llamados los hijos de Dios
El Padre ha provisto la semilla para nuestro nuevo nacimiento
El Padre nos ha amado con un verdadero amor de padre
El Padre nos ama lo suficiente como para disciplinarnos
El Padre ha dejado una herencia para nosotros

b. Tenemos un hermano mayor, el Señor Jesucristo (Lc 8:21; Heb 2:14-17).
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también
participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el
imperio de la muerte, esto es, al diablo, 15 y librar a todos los que por el
temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 16
Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la
descendencia de Abraham. 17 Por lo cual debía ser en todo semejante a sus
hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a
Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:14-17
i. Él es el primogénito
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ii. Él es el ejemplo a seguir (hijo ejemplar)
iii. Él es nuestro pariente redentor
c. Tenemos muchos hermanos y hermanas en nuestra familia extendida (1 P
1:22; Mc 10: 29-30).
Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya
dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o
tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba cien veces más ahora
en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con
persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna. Mc 29-30
i. Somos participantes de la misma sangre (Jn 6:53).
ii. Debemos nacer en la familia por medio del nuevo nacimiento (Jn 1:1213; 3:3).
iii. Todos llevamos un mismo nombre (nombre de la familia) Mt 28:20; Ef
3:15; Ap 22:4).
iv. Demos honrar nuestro Padre (Mal 1:6; Ex 20:12; Pro 20:20).
v. Debemos obedecer nuestro Padre (Dt 21:18; Pro 1:8; 23:33).
II.

Como una verdadera familia, la iglesia tiene una membresía definida.
A. Igual que en la familia natural, la iglesia es un grupo exclusivo de personas.
1. La palabra iglesia en griego significa “los llamados”. La iglesia de Jesucristo es
exclusiva porque incluye solamente aquellas personas que han sido llamadas a
salir del “mundo” y separarlas para Cristo por el Evangelio. Consiste en aquellos
que tienen su ciudadanía en el cielo.
2. Debemos notar que mientras la membresía de la iglesia es exclusiva, es claro
que la asistencia a los servicios de la iglesia deben ser abiertos para todos (1 Co
14:23-25; Stg 2:2-4).
Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y
entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos
profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos
es juzgado; lo oculto de su corazón se hace manifiesto; y así, postrándose sobre
el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre
vosotros. 1 Co 14:23-25
3. La iglesia primitiva sabía quiénes eran parte de la iglesia y quienes no lo eran.
Véase la palabra “juntos” en los siguientes pasajes Hch 2:44; 14:27; 15:30; 20:78; 1Co 5:4; 1Co 14:23, 26).
Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas;
y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la
necesidad de cada uno. Hechos 2:44-45
Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había
hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles.
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Hechos 14: 27
Así, pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la
congregación, entregaron la carta… Hechos 15:30
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con
el poder de nuestro Señor Jesucristo… 1 Corintios 5:4
Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas…
1 Corintios 14: 23a
¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene
salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase
todo para edificación. 1 Corintios 14:26
4. La iglesia primitiva estaba consciente de los que se iban añadiendo (Hch 2:41,
47; 4:4; 6:7).
Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel
día como tres mil personas. Hechos 2:41
Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Hechos 2:47b
Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los
varones era como cinco mil. Hechos 4:4
B. Igual que en una familia natural, existe un proceso para convertirse en miembro de
la familia.
1. Hay un proceso espiritual que lo hace a uno parte de la iglesia universal.
a. Este proceso envuelve arrepentimiento (Hch 2:38-39; 5:14; 11:24).
b. Este proceso envuelve fe en la obra salvadora de Cristo (Ro 10:9).
c. Este proceso envuelve el bautismo en las aguas (Mc 16:16).
2. Hay un proceso práctico o natural, que lo hace a uno parte oficial de una iglesia
local específica.
a. Los creyentes en el Nuevo Testamento, que fueron añadidos al Señor,
también fueron añadidos a la iglesia local (Hch 2:41, 47).
b. En el Nuevo Testamento, todos los miembros de la iglesia universal eran
también miembros de la iglesia local. Cualquier idea de disfrutar la salvación
o ser un cristiano aislado era ajena al Nuevo Testamento.
c. Es imposible para cualquier creyente verdadero completar todas las
amonestaciones del pueblo de Dios, sin estar vitalmente conectado a una
expresión física y visible del cuerpo de Cristo en la tierra (Ef 4: 11-16).
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…hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo
de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de
Cristo; 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de
todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar
emplean con astucia las artimañas del error, 15 sino que siguiendo la verdad
en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:13-16
d. En el Nuevo Testamento solo había una iglesia local en la ciudad.
Si eras un cristiano eras parte de ella a menos que hubieras sido expulsado
por estar bajo disciplina. Debido a que hoy día hay varias iglesias locales en
una misma ciudad, es común que las iglesias locales tengan un proceso
oficial de membresía para ayudar a los líderes de la asamblea local a
determinar exactamente con quien ellos van a comprometerse en el cuidado
pastoral y por quienes ellos darán cuenta ante el Gran Pastor (Heb 13:17).
Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por
vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con
alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso.
C. Igual que en una familia natural, existen ventajas y privilegios por ser un miembro;
algunos de estas ventajas incluyen lo siguiente:
1. Confraternidad (Col 2:2; 1Jn 1:3)
Cuando una persona es oficialmente parte de la iglesia local, se les facilitará el
desarrollar niveles de relaciones de familia y confraternización más profundas.
… lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros
tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el
Padre, y con su Hijo Jesucristo. 1 Jn 1:3
2. Llenura – Plenitud (1 Co 12:12-27)
Cuando una persona es oficialmente parte de la Iglesia local, experimentará un
mayor sentido de pertenencia y una habilidad significativa de contribuir para el
éxito de todos.
De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si
un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues,
sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. 1 Co 12:26-27
3. Frutos (Ef 4:15-16)
Cuando una persona es parte oficial de la iglesia local tiene mayor productividad
e impacto en la vida de los demás.
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… sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la
cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí
por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia
de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
4. Rendir cuentas (Gá 6:1-2)
Cuando una persona es oficialmente parte de una iglesia local experimentará la
necesidad de un mayor sentido de responsabilidad y de rendir cuentas.
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti
mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de
los otros, y cumplid así la ley de Cristo.
5. Crecimiento (1 Ts 5:12)
Cuando una persona es oficialmente parte de la iglesia local hay una mayor
oportunidad de recibir consistentemente cuidado y supervisión pastoral.
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os
presiden en el Señor, y os amonestan…
6. Poder (Dt 32:30; Ec 4:9-10)
Cuando una persona es oficialmente parte de la iglesia local, hay un mayor
derramamiento de poder según los creyentes se unen entre sí por un propósito
en común.
Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si
cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere,
no habrá segundo que lo levante. Eclesiastés 4: 9-10
7. Presencia de Dios (Mt 18:19-20)
Cuando una persona es oficialmente parte de la iglesia local, entran en un nivel
donde Dios les da promesas especiales de Su presencia en una medida más
amplia.
Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra
acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está
en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos.
Cada creyente verdadero de Cristo debe considerar preguntarse sobre la membresía
de la iglesia. Toda la dinámica de si la vida cristiana debe trabajarse en el contexto de
los demás, igual que la fe. La iglesia local es el vehículo por el cual Él fortalece y
equipa a Su pueblo. Rechazar la iglesia local es resistirse al plan de Dios y elevarse
uno mismo por encima de Dios. Necesitamos al Señor, pero también nos necesitamos
los unos a los otros si es que queremos lograr todo lo que Dios desea que nosotros
seamos.
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Lección 11
La Iglesia como la Familia
Auto Gobernable
III.

Como una verdadera familia, la iglesia debe ser autónoma.
A. La palabra “autónoma”
1. Definición del diccionario
a. Independiente y auto gobernada
b. Independiente de cualquier otro organismo
c. Una comunidad auto gobernada o un grupo local en una esfera particular
2. Origen latino
La palabra “autónoma” proviene de dos palabras del latín que literalmente
significa “ley propia”
a. Auto – propio
b. Nomos – ley
3. Para los propósitos de nuestro estudio, usaremos la definición de “autónoma”
que se relaciona a la familia natural y a la iglesia local, esta es:
“autogobernada, auto sostenida y auto propagada”
B. Primeramente, la iglesia local debe ser autogobernada
1. Significa que la iglesia local no mira ninguna autoridad exterior, ni a ningún
grupo especial que funcione afuera o por encima de la iglesia local para afectar
sus decisiones. La iglesia local es la corte final de apelaciones.
a. Para disputas entre creyentes (Mt 18:15-17)
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos;
si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo
a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si
no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil
y publicano.
b. Para interrogantes doctrinales (Hechos 15)
La decisión doctrinal que aparece en capítulo 15 de Hechos fue un asunto de
la iglesia local y fue a última instancia la iglesia de Jerusalén quien determinó
su propia política. El problema surgió por personas que clamaban
representar la iglesia de Jerusalén y sus enseñanzas. El problema fue
llevado de vuelta al origen del mismo. La iglesia local hizo una regla oficial
respecto a la política propia de su iglesia. Esta política fue transmitida solo
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en el sentido de tratar de aclarar la posición de Jerusalén en el en ese
asunto y de deshacer el daño causado por estos falsos representantes.
c. Para disciplinar la conducta moral (1 Cor. 5:1-5)
Para el hombre que había sido excomulgado en este caso, la acción final fue
tomada por la iglesia local. Existía otra corte exterior de apelaciones. La
acción de la iglesia local era definitiva. La acción tomada era
responsabilidad de la asamblea completa.
2. El tema del gobierno de la iglesia es un asunto que históricamente ha distinguido
una iglesia de otra.
a. Los nombres de algunas iglesias se basan en varias cosas
i. Su fundador (ej. Luteranas, Menonita, ect)
ii. Sus doctrinas distintas (ej. Bautista, Pentecostal, ect)
iii. Sus creencias sobre ellos mismos (ej. Asambleas de Dios, Iglesia de
Dios, ect.)
iv. Su forma de gobernar la iglesia (Presbiteriana, Episcopal,
Congregacional, Independiente)
b. El hecho de que las iglesias sean llamadas como su gobierno, demuestra la
importancia de esta área en la mente de la gente, y el hecho de que las
personas hayan estado deseando establecer o romper la hermandad por
causa de asuntos de gobierno.
3. El gobierno de la iglesia puede ser el aspecto más importante de la vida de la
iglesia.
Su gobierno afectara muchas cosas:
a. Afectara la habilidad de la iglesia en acatar por completo la voluntad de Dios.
b. Afectara la habilidad de la iglesia para alcanzar la visión que Dios le ha dado
a sus lideres
c. Afectara la habilidad de la iglesia para ser guiada y dirigida por el Espíritu
Santo
Si los lideres de la iglesia (i.e. los responsables de tomar decisiones) no
están viviendo personalmente bajo la autoridad del Espíritu Santo,
escuchando la voz del Señor y sometidos a su Palabra, la iglesia no podrá
ser dirigida y guiada por el Señor de la iglesia. Cristo influye su señorío a
través de aquellos líderes ungidos y dirigidos por Dios.
4. Cuatro Hechos Básicos concernientes al Gobierno de la Iglesia
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a. Hecho #1: Dios ha establecido un gobierno en su casa (la iglesia)
La mayoría de las personas reconocerán el hecho de que hay un gobierno
en el campo de la familia (Ef 1), y en el campo del gobierno civil (Ro. 13:1),
pero muchos de esas mismas personas no ven la iglesia como autoridad en
sus vidas. En cuanto a la iglesia, la Biblia dice que tenemos que obedecer a
aquellos que nos gobiernan (Heb 13:17).
Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por
vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con
alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso.
i.

Sin gobierno faltara el orden (1 Cor. 14:40, Col. 2:5).
Dios no es el autor de confusión. En el libro de Jueces, cuando todos
hacían lo correcto ante sus ojos, se dirigían a la debilitación del pueblo
de Dios.

ii. Están aquellos que gobiernan en la Casa de Dios (Heb. 13:7,17, 24; Rom
12:8)
Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios;
considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe.
Hebreos 13:7
b. Hecho #2: Dios tiene un plan y un patrón para gobernar su casa.
(Vea la lección previa)
Si en el libro de los Hechos y el resto del Nuevo Testamento no
representara el plan de Dios, entonces Dios no nos ha provisto de uno. Es
simplemente inconcebible. Si Dios fue tan cuidadoso y se preocupó tanto en
el patrón relacionado a la “sombra” (el tabernáculo de Moisés, etc.), ¿cómo
podría estar menos interesado en el “real” o a aquello a lo que esa “sombra”
señala, (la Iglesia)?
c. Hecho # 3 – Dios identifica a los que han de gobernar en Su casa como
ancianos (I Tim. 3:5; 5:17).
Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor,
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. I Timoteo 5:17
Existen otras formas de gobierno que Dios pudo haber escogido.
i.

Dictatorial o “Gobierno de un solo hombre”
Es una forma de gobierno muy simple. Las decisiones se pueden hacer
rápido. Pero como esta construido en una sola persona, la iglesia local
solo será tan fuerte como lo sea esa persona. Como ningún líder es
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perfecto, cada iglesia necesita un sistema de chequeos y balances para
asegurar que se mantenga la dirección correcta.
ii. Democracia o “gobernado por el pueblo”
En una iglesia en crecimiento, los nuevos miembros siempre sobrepasan
a aquellos que han sido cristianos por mucho tiempo. La democracia
termina siendo “gobernada por los inmaduros” ya que ellos tendrán
siempre la mayoría de votos. Este nunca funcionaría en la familia natural
como tampoco funcionaría en la familia de la iglesia.
iii. Control central o “control externo”
Este es el gobierno que viene de afuera de la iglesia local. Mientras la
congregación local tiene cierta libertad, las decisiones principales están
en las manos de aquellos que no son de ese lugar. Esto puede impedir a
la iglesia local en implantar por completo su visión y terminar adaptando
sus programas a la naturaleza de la comunidad o de la ciudad. Esto no
implica que las iglesias locales que están en sus comienzos no necesiten
una ayuda o refuerzo apostólico. Sin embargo, una vez que el liderato
local ha sido establecido, ese equipo de liderato local debe convertirse
en la autoridad de la iglesia local.
iv. Junta de diáconos o “Concilio” o “Gobernados por un grupo
elegido .”
Esta forma de gobierno es donde los miembros del grupo son elegidos
por la gente por términos de tiempo de uno a tres años (o más). En esta
situación pueden ser o no ser requeridas cualificaciones bíblicas para los
que sirven y usualmente hay un cambio constante del liderazgo de la
iglesia local.
v. Pluralidad co-equivalente o “gobernado por un comité”
Esta forma de gobierno suena bien en papel. Es donde un equipo de
líderes o ancianos funcionan como un grupo sin que ninguno sea
designado como jefe o anciano mayor. Esta forma de gobierno no
funciona en el campo de la sociedad. Donde esta probado que funciona,
una persona usualmente es reconocida como la cabeza espiritual.
vi. Dios escoge la elección de ancianos con un jefe o anciano mayor en
Su forma de gobierno.
aa. Muchos ancianos (Hechos 14:23; 20:17; I Ti. 5:17; Santiago 5:14; I
Pedro 5:1-4)
Los ancianos de la iglesia siempre se les menciona en plural. De
hecho, para manejar cheques y balances, se necesitan al menos tres
ancianos.
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Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con
ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído
Hechos 14:23
Enviando, pues, desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de
la iglesia. Hechos 20:17
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la
iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Santiago 5:14
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también
con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también
participante de la gloria que será revelada: 2 Apacentad la grey de
Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto;
3 no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado,
sino siendo ejemplos de la grey. 4 Y cuando aparezca el Príncipe de
los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
I Pedro 5:1-4
bb. Un anciano con mayor antigüedad (Hec. 12:17; 15:4-7,12, 13, 22;
Filip. 4:1-3)
Santiago, el hermano del Señor, fungió como anciano mayor o pastor
mayor en la iglesia de Jerusalén. Además, cuando el Señor se dirigió
a las iglesias locales en el libro de Apocalipsis, Él dirigió su carta al
hombre con autoridad o el “ángel” (mensajero) de las iglesias
(Apocalipsis 2:1).
•
•
•

Pedro reconoció el liderato de Santiago (Hechos 12:17).
Santiago tuvo la última palabra l en el concilio de Jerusalén
(Hebreos 15:19).
Pablo reconoció el liderato de Santiago (Hechos 21:18).

cc. Esta ha sido siempre la forma de gobierno de Dios. Dios siempre ha
usado el liderato plural con uno de los líderes como cabeza.
•

En la deidad – (I Juan 5:7; I Cor. 11:13)
Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el
Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno. I Juan 5:7
Juzgad vosotros mismos: ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin
cubrirse la cabeza? I Corintios 11:13
Mientras los tres miembros de la deidad (divinidad) son personas
iguales, hay un orden de liderato. El Padre es la figura mayor. El
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Padre envió al Hijo y el Hijo envió al Espíritu Santo. El Espíritu da
testimonio al hijo y el Hijo da testimonio al Padre.
•

En la familia (Gen. 2:24; I Cor. 11:3-16; Efesios 5:22-24; I Ped.
3:1)
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor;
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. 24
Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las
casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5:22-24
Mientras el esposo y la esposa son personas iguales, hay un
orden de liderazgo en el hogar ordenado por Dios. La cabeza de
la mujer (esposa) es el hombre (esposo).

•

En Israel (Num. 11:16-17; 27:16-17)
Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme setenta varones de los
ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y
sus principales; y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y
esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y
tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos; y llevarán
contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo.
Números 11:16-17
Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón
sobre la congregación, 17 que salga delante de ellos y que entre
delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la
congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor.
Números 27:16-17
Mientras que Dios le dio a Moisés múltiples ancianos para que le
ayudaran pastoreando los hijos de Israel, Moisés era el “hombre
con autoridad” o el reconocido como la cabeza.

•

En la sinagoga (Hechos 18:8,17)
Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda
su casa; y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran
bautizados. Hechos 18:8
Mientras cada sinagoga era gobernada por un grupo de ancianos,
cada sinagoga tenía un destacado anciano líder regente
gobernándola.

•

En la iglesia (Tito 1:5; Hechos 21:18)
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Mientras cada iglesia local deberá ser gobernada por un equipo
ministerial, esto es, un equipo de ancianos, debe haber un
anciano mayor o jefe que sirva como cabeza reconocida del
equipo. Esta ha sido siempre la forma de gobierno de Dios en
cada reino de Su diseño.
Veamos la siguiente tabla:
Equivalente
Tres Personas
Dos Padres
70 Ancianos
Ancianos/Gobernantes
Ancianos

Deidad
La Familia
Israel
La Sinagoga
La Iglesia

Liderazgo
Padre
Esposo
Moisés
Jefe Gobierno
Anciano Jefe

d. Hecho # 4: Dios determina la clase de individuos que van a gobernar
en Su casa: (I Tim. 3:17; Tito 1:5-9)
Podemos resumir las cualidades descritas por Pablo entre 4 categorías.
(Nota: Veremos esto más de cerca cuando veamos la Lección # 18 sobre le
Ministerio de los Ancianos).
i.

Deben ser personas de carácter probado. Esto es, que ellos han
permitido que el trabajo de la santificación tomara lugar en sus vidas y
que manifiesten el fruto del Espíritu.

ii. Deben ser personas de visión espiritual. Esto es, que tengan la visión
de ver los propósitos de Dios ya establecidos y que tengan la madurez
de hacer sacrificios en el presente para ver esos propósitos lograrse.
iii. Deben ser personas que tengan sus casas en orden. Esto es, hayan
demostrado y probado tener la habilidad de gobernar y proveer cobertura
pastoral para la iglesia por virtud del hecho que ha establecido el Reino
de Dios en sus propios hogares.
iv. Tienen que ser personas con los dones espirituales para ese ministerio.
Eso es, que no son solamente buenas personas, pero que también
tienen el don de liderazgo y el “carisma” necesario para capacitarlos
para enseñar, exhortar y para convencer a aquellos que se oponen al
Evangelio (Heb 13:7).
Estos son las mismas cualidades que fueron establecidas en el Antiguo
Testamento para los ancianos que servían bajo Moisés. Los líderes de Dios
tenían que ser “hombres de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que
aborrecen la avaricia” (Ex. 18:21).
Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios,
varones de verdad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el pueblo por
jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez.
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Lección 12
La Iglesia como la familia
Auto-Sustentable
III. (Continuación)
Como una verdadera familia la Iglesia debe ser autónoma, esto es, autónoma, auto
sustentable, y auto propagable.
C. La segunda de estos, la iglesia local debe ser auto sustentable.
1. Cada iglesia local debe tener la capacidad de ayudarse entre si.
a. Existen algunas situaciones que requieren de una asistencia inicial al establecerse
una nueva congregación.
b. Pueden haber temporadas de mayor tensión donde una iglesia pueda ayudar a otra
en lo que se refiere a un tiempo de tormenta financiera. (Hechos 11:29-30).
Debemos notar, sin embargo, que dar estos fondos no le da derecho al donante el
derecho de mandar en la iglesia que recibe los fondos.
c. Cada iglesia local debe poseer su propiedad, pagar sus propias cuentas y no debe
ser controlada financiera o materialmente por otra iglesia u organización.
2. El Señor proveyó de un sistema financiero divino que hace posible que cada iglesia
local sea financieramente independiente.
Para entender mejor el plan financiero de Dios para la iglesia local, es necesario
familiarizarnos bien con el sistema financiero de Dios en el Antiguo Testamento. Esto
no significa que la iglesia del Nuevo Testamento tenga que seguir exactamente el
mosaico de consejos en cuanto a las finanzas, pero es significativo por que es el único
sistema financiero que Dios dio a todas las naciones en el mundo y el sistema del
diezmo que Dios dio a la nación de Israel. Debemos asumir que este sistema por lo
menos refleja el corazón de Dios en forma de principios.
a. El Antiguo Testamento
i. Antes de la Ley
aa. Abraham ofrendo a Melquisedec, sacerdote del Dios altísimo (Gen. 14:1820).
Y Melquisedec, rey de Salen y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y
vino. Luego bendijo a Abram con estas palabras: “! Que el Dios altísimo,
creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abram! Bendito sea el Dios
altisimo, que entrego en tus manos a tus enemigos!” Entonces Abram le dio
el diezmo de todo.
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bb. Jacob también en un tiempo de consagración al Señor prometió dar a Dios
una décima parte o el diezmo. (Gn. 28:20-22).
Luego Jacob hizo esta promesa: “Si Dios me acompaña y me protege en
este viaje que estoy haciendo, y me da ropa para vestirme, y si regreso sano
y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra
que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me de, le
daré la décima parte.”
ii. Bajo la ley- Moisés
aa.

El Diezmo del Señor
El área principal de diezmar en la economía de Israel era conocida como “El
diezmo del Señor” (Lev.27:30-33). Este diezmo consistía en el diez por
ciento de todo el ingreso antes de sacar cualquier otra cosa. Era usado
primordial para el sustento de los levitas o ministros de la congregación
(Nm.18:21-24).
El diezmo de todo producto del campo, ya sea granos de los sembrados o
frutos de os árboles, pertenece al Señor , pues le esta consagrado.
Levítico 27:30
A los levitas le doy como herencia, y en pago por su servicio en la * Tienda
de Reunión, todos los diezmo de Israel
Nm 18:21

bb. Otros ofrendas en el Antiguo testamento.
En el Antiguo Testamento el diezmo del Señor era solo el comienzo de las
ofrendas. Tenían un diezmo adicional que era separado para ceremonias
religiosas (Dt. 14:22-26) Además de esto, cada tres años, daban un diezmo
adicional para los pobres y necesitados (Dt. 14:28-29). Por esta razón el
tercer año era llamado “El año del diezmo” (Dt.26”12-14). Más allá de los
diezmos, los cuales eran mandatos, había una variedad de ofrendas de libre
voluntad que eran enteramente voluntarias o discrecionales (Dt.12:6).
Allí llevaran ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones,
promesas, ofrendas voluntarias, y los primogénitos de sus ganados y
rebaños.
iii. Bajo el ministerio de Jesús
aa. Jesús vino a cumplir la ley (Mateo 5:17)
No piensen que he venido a anular la ley o los profetas: no he venido a
anularlos sino a darles cumplimiento.
bb. Jesús llego y confirmo la ley (Mateo 23:23; Lucas 20:25)
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Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Dan al décima parte
de sus especias: la menta, el anís y el comino. Pero han descuidado los
asuntos mas importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la
fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Mateo 23:23
cc. Jesús enseñó el principio que apoyaba la ley Y él internalizó la ley (Mc
12:41-44; Lc 6:38).
Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el
pueblo echaba dinero en el arca; y muchos ricos echaban mucho. Y vino
una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un cuadrante. Entonces
llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre
echó más que todos los que han echado en el arca; porque todos han
echado de lo que les sobra; pero ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía,
todo su sustento. Marcos 12:41-44
Den, y se les dará: se les dará en el ragazo una medida llena, apretada,
sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les
medirá a ustedes. Lucas 6:38
dd. Jesús introdujo una ley mayor- La ley del amor (Is.42:21; Mt.5: 18-30; Mt.
22:36-40; Hechos 20:25
Le agrado al Señor, por amor a su justicia, hacer su ley grande y gloriosa.
Isaías 42:21
Jesús dejo muy claro que cuando estamos operando tomando como base
la ley real de amor, automáticamente cumplimos lo que se establece en la
letra de la ley. La mas alta ley de amor abarca (o encierra) la ley menor.
b. Ofrendas del Nuevo Testamento
i. Las ofrendas del Nuevo Testamento funcionan sobre una la ley superior (más
alta). Nota: La ley superior siempre reemplaza y contiene la ley menor.
ii. Las ofrendas del Nuevo Testamento operan en un nivel más alto e incluye estos
requisitos. Estos requisitos no estaban necesariamente requeridos en el Antiguo
Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos que dar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Generosamente (II Corintios 8:2; 9:6),
Deseándolo (II Corintios 8:3,12)
Proporcionalmente (II Corintios 8:14-15; 9:6)
Amorosamente (II Corintios 8:24; I Corintios 13:3)
Gozosos ( II Corintios 9:7)
Agradecidos ( II Corintios 9:11-12),
En Sacrificio (Hebreos 13:16: Marcos 12:44),
Como para el Señor ( Mateo25:40)
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iii. Pablo esboza principios del Nuevo Testamento relacionados con el ofrendar en
2 Corintios 8-9.
a) Ofrendar en fe requiere una gracia del Señor para dar (8:1-2). Cuando
caminamos en la ley del amor y tenemos un deseo piadoso para dar, Dios
nos dará su favor para que tengamos la capacidad de dar generosamente
aun cuando nuestras necesidades personales no estén satisfechas.
b) Ofrendar en fe requiere dar deseando dar mas allá de nuestra posibilidades
de dar (8:3).Si solo damos lo que sabemos podemos dar, pues eso no
requiere Fe de nuestra parte.
c) Ofrendar en fe muestra el dar como un privilegio no como un trabajo penoso
al grado de hasta roguemos para que reciban nuestras ofrendas (8::4).
d)

Ofrendar en fe requiere que nos entreguemos a nosotros mismos
completamente al Señor primero, para que así seamos obedientes
siguiendo su ejemplo en nuestras ofrendas (8:5). Si Cristo es el Señor de
nuestras vidas, también Es el Señor de nuestras finanzas.

e) Ofrendar en fe requiere tener el deseo de sobresalir en este acto de gracia
(8:6-7). Sobresalir es ir mas allá de la medida esperada. Significa hacer más
y sobrepasar los límites naturales.
f)

Ofrendar en fe se basa en el amor que desea poner las necesidades de
otros por sobre las nuestras, de manera que ellos puedan hacerse ricos por
nuestro sacrificio (8:8-9).

g) Ofrendar en fe envuelve hacer compromisos de fe y luego dar seguimiento a
estos compromisos (8:10-11).
h) Ofrendar en fe esta determinado por nuestros deseos y el sacrificio que
conlleva, no por el tamaño de la ofrenda. (8:12)
i)

Ofrendar en fe requiere unas ganas de agrandar nuestra fe creyendo que
Dios va a suplir nuestras futuras necesidades a través del funcionamiento
apropiado del Cuerpo de Cristo ( 8:13-15)

j)

Ofrendar en fe será probado por circunstancias que vienen en contra del
compromiso que hemos hecho (9:1-5). La fe verdadera, sin embargo, nos
dará el coraje necesario para seguir con nuestras promesas.

k) Ofrendar en fe envuelve una generosa siembra de semilla sabiendo que a
menos que halla un deposito significativo no habrá una devolución
significativa (9:6).
l)

Ofrendar en fe es hacerlo con gozo porque sale del profundo aprecio y el
espíritu de agradecimiento por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros
(9:7).
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m) Ofrendar en fe reconoce que Dios no es deudor de nadie y que él será
generoso con nosotros más allá de nuestra generosidad con El (9:8-11).
n) Ofrendar en fe es dar testimonio a otros de la gracia de Dios en nuestras
vidas, que no solo va a inspirar a que su fe sea mayor en ellos sino que
también hará ellos alaben al Señor en grande manera (9:12-13). En otras
palabras la fe generosa es contagiosa.
o) Ofrendar en fe inspirara a otros a participar con su apoyo y sus oraciones en
lo que estamos haciendo (9:14).
3. Las Iglesias que siguen estos principios básicos de ofrendar del Nuevo Testamento
nunca tendrán problemas financieros.
4. Las Iglesias que fallan en enseñar a sus miembros principios bíblicos de ofrendar le
están robando a las personas la bendición que Dios tiene para ellos, que solo puede
venir cuando se siguen los principios de Dios (Malaquias 3:6-12).
5. Los lideres de las Iglesias tienen que difundir las razones (o debo decir las excusas)
que las personas dan para no diezmar según su propio entendimiento. Las siguientes
son las excusas mas comunes que las personas usan para no diezmar.
a. Razón #1! No puedo!
La verdad es que no pueden no hacerlo. El diezmar abre las ventanas del cielo y
reprende al devorador (Mal.3:8-12).
b.

Razón # 2: Dios no necesita mi dinero.
La verdad es que ofrendar es un reflejo de nuestro corazón. Donde esta nuestro
tesoro, allí esta nuestro corazón (Mateo 6:21).

c.

Razón # 3: Se me olvido!
La verdad es que son indisciplinados en sus ofrendas. Intente esta línea de
pensamiento con las otras cuentas del hogar. Diezmar tiene que ser nuestra
prioridad, el primer cheque en escribirse de nuestros ingresos (Proverbios 3:9-10).

d.

Razón # 4: No le veo el beneficio.
La verdad es que no lo hacemos para recibir algo a cambio. Sin embargo, los
beneficios de diezmar son tanto naturales como espirituales. La fidelidad con el nos
posiciona para recibir verdaderas riquezas. (Lucas 16:10-12).

e. Razón # 5: Eso es del Antiguo Testamento y no del Nuevo Testamento.
La verdad es que en el Nuevo Testamento el ofrendar es más estricto que el Antiguo
Testamento. Ofrendar en el Nuevo Testamento sobrepasa el ofrendar en el Antiguo
Testamento. Las personas que no diezman tratan de espiritualizar su posición
diciendo que eso se lo dejan al Espíritu que los guíe en el ofrendar. La verdad es
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que las personas que dicen esto no dan mucho. Si ellos genuinamente oraran sobre
su patrón de ofrendar, el Espíritu Santo los retará a que den más. Siempre lo hace.
Cuando practicamos el verdadero ofrendar según el Nuevo Testamento vamos
mucho mas allá de diezmar.
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Lección 13
La iglesia como la familia
Auto-Propagadora
III.

(Continuación)
Igual que una familia verdadera, la iglesia debe ser autónoma, esto es, auto gobernable,
auto sustentable y auto propagadora.
D. Tercero, la iglesia local debe auto propagarse, esto es que sean misioneras en su
corazón, espíritu y expresión práctica.
1. El corazón misionero de la iglesia local brota del corazón y naturaleza de Dios
mismo. La naturaleza de Dioses misionera o expansiva.
Note la definición de Dios que encontramos en la Biblia:
a. Dios es Espíritu (Jn 4:24). Dios es fulgente, difundible, imposible de
contener.
Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.
b. Dios es luz (1Jn 1:5). Dios es por siempre penetrante, difusor y hace
desaparecer las tinieblas.
Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no
hay ningunas tinieblas en é.
c. Dios es amor (1Jn 4:16, 18). Dios esta siempre buscando para incluir a mas
y mas como objetos de su amor.
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con
nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y
Dios en él.
d. Dios es fuego consumidor (Heb 12:29). Dios, como el fuego, nunca esta
satisfecho, arde apasionadamente y siempre tiene hambre de mas.
….porque nuestro Dios es fuego consumidor.
2. El corazón misionero de la iglesia brota del hecho de que la iglesia local es el
instrumento de Dios para cumplir su propósito eterno. Esto conlleve crecimiento,
expansión y aumentar hasta el punto que la gloria de Dios cubra la tierra (Gn
1:26-28).
3. El corazón misionero de la iglesia encuentra su ímpetu en la comisión dada por
Jesús mismo. La Comisión que Jesús le dio a la iglesia incluye los siguientes
elementos:
a. Predicar el evangelio a toda criatura y a cada nación bajo el cielo (Mc 13:10;
16:15; Lc 24:47).
b. Testificar a Cristo hasta los confines de la tierra (Hch 1:8).
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c. Bautizar a todos aquellos que respondan al evangelio (Mt 28:19)
d. Hacer discípulos de todos aquellos que se han convertido (Mt 28;19).
e. Llevar sanidad y liberación a todos aquellos que lo necesiten (Mc 16; 15-180.
f.

Enseñar al convertido un estilo de vida de obediencia a todos los
mandamientos de Dios (Mt 28:20).

4. El corazón misionero de la iglesia es llenado por la condición de la humanidad
apartada de Cristo.
a. Apartados de Cristo todas las personas son pecadores y están bajo
sentencia de muerte (Ro 5:12).
b. Apartado de Cristo todas las personas son hijos de ira (Ef 2:3).
c. Apartado de Cristo todas las personas están enajenados de la vida de Dios
(Ef 4:18).
d. Apartado de Cristo aun hasta las personas morales y decentes están
perdidas y necesitan ser salvas (Ro 3:23; Jn 3:3; Hch 11:13-14).
e. Apartados de Cristo todas las personas están destinadas a la condenación
eterna (Ap 20:10-15).
5. El corazón misionero de la iglesia esta inspirado en el mensaje que contiene.
a. Jesús es el único camino de salvación (Jn 14:6; Hch 4:12; 1 Co 8;4).
b. El mensaje del evangelio es el poder de Dios hacia la salvación (Ro 1:16).
c. El mensaje del evangelio es un mensaje de reconciliación (2 Co 5:18-19).
d. El mensaje del evangelio abre las puertas a una vida abundante (Jn 10:10).
6. El corazón misionero de la iglesia tiene que ser retado por el deseo de Dios para
que todo hombre sea salvo (2 P 3:9). Este corazón lo vemos en lo siguiente:
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que
es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que
todos procedan al arrepentimiento.
a. El reto de Dios a Abraham (Gn 12;1-3).
Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.

Gn 12:3b

b. El reto de Dios para Israel (Ex 19; 5-6).
Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis
mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. Y
vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las
palabras que dirás a los hijos de Israel.
c. La oración de dedicación de Salomón (1 Reyes 8; 28-30, 41-42, 59-60).
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…para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman,
como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta
casa que yo edifiqué. 1 R 8:43b
7. El corazón misionero de la iglesia tiene que activarse al reconocer que la
comisión de Cristo solamente será completada por la iglesia, en los tiempos de
la iglesia.
a. Dios hace su trabajo a través de Su iglesia (Mt 16:18; 2 Co 5:18-21), no a
través de ángeles (1 P 1:12).
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo,
y nos dio el ministerio de la reconciliación; 19 que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus
pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 20 Así
que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por
medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.
21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Co 5:18-21
b. El mensaje del evangelio encontrara su voz en el pueblo de Dios (Ro 10:1415).
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán
en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les
predique? 10:15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está
escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que
anuncian buenas nuevas!
c. La iglesia debe alcanzar al mundo antes de la Segunda Venida de Cristo,
porque después ya no habrá mas oportunidad (1 Ts 4:13-18; 2 Ts 1:3-12).
d. Si la iglesia no lo hace, no será hecho (Ef 3; 8-13).
8. El corazón misionero de la iglesia debe estar motivado para ser iglesias locales
que se reproducen. Una expresión madura de la iglesia local.
a. Cada iglesia local madura debe ser autónoma, esto es, auto
auto sustentable y auto propagable.

gobernable,

i. Toda iglesia local madura debe auto gobernarse, esto es que entre ellos
mismos tienen el poder de tomar decisiones finales concernientes con la
visión y funciones de la asamblea local.
ii. Toda iglesia local madura debe ser auto sustentable, esto es que tengan
la habilidad entre ellos mismos de financiar la visión y las funciones de la
asamblea local.
iii. Toda iglesia local madura debe ser auto propagable, esto es, tener la
habilidad de reproducirse en descendencia espiritual y perpetuarse a si
mismos hacia la próxima generación.
b. La iglesia local se propaga en varias formas:
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i.

Alcanzando almas individuales a través de un evangelismo agresivo en
la comunidad local.

ii. Levantando y equipando lideres para que lleven la responsabilidad y la
visión.
iii. Extendiendo el reino de Dios en su nación plantando otras iglesias
locales que se reproduzcan.
iv. Tocando las naciones del mundo a través de esfuerzos propios y
cooperativos con otras iglesias locales.
c. Toda iglesia local madura debe tomar en serio la comisión de Dios dada a la
humanidad (Gn 1:26-28) y de Cristo dada a la iglesia (Mt 28:18-20).
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Lección 14
La Iglesia igual que la Familia Disciplina
IV.

Como una familia verdadera, la iglesia local es un lugar de disciplina.
A. El fundamento para la disciplina en la iglesia local.
El fundamento de la disciplina en la iglesia local viene de dos instrucciones
importantes dadas por Jesús mismo.
1. Jesús le dio una comisión a la iglesia que conlleva en hacer a los seguidores
de Cristo en unos “disciplinados” (Mt 28:19-20).
2. Jesús le dio instrucciones a la iglesia de cómo manejar las dificultades que se
levantan entre los miembros de la iglesia (Mt 18: 15-18).
B. La necesidad de disciplina en la iglesia local
1. Sin una disciplina en la iglesia no habrá estándares claros de lo bueno y lo malo
entre la congregación.
2. Sin disciplina en la iglesia los miembros pecadores seguirán pecando
destruyendo su propio potencial de fructificar en Dios.
3. Sin disciplina en la iglesia existe el potencial de que otros hagan externamente lo
han estado tentados a hacer internamente – para los no juzgados una actividad
aparente es una aprobación tacita de la misma.
4. Sin disciplina en la iglesia la vida espiritual del cuerpo como un todo se debilita
grandemente. La vitalidad y vida espiritual se filtran y un estancamiento
espiritual toma lugar.
5. Sin una disciplina en la iglesia la confianza y el respeto por el liderato de la
iglesia se pierde.
C. Versículos claves relacionados con la disciplina en la iglesia local.
1. Mateo 18:15-18
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si
te oyere, has ganado a tu hermano. 16 Más si no te oyere, toma aún contigo a
uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. 17 Si no
los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y
publicano. 18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en
el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo.
a. Note que este pasaje pone el asunto de resolución de conflictos en términos
muy generales, “Si tu hermano peca contra ti”.
b. Nótese que Jesús pone responsabilidad en la parte ofensora para que
“Vayas y le reprendas”.
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c. Note los diferentes niveles de confrontación donde la privacidad relacionada
con la ofensa es atendida, pero dependiendo de la respuesta del ofensor se
puede llevar a otra exposición.
2. 1 Corintios 5:1-13
De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun
se nombra entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 2 Y
vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para
que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? 3
Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como
presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. 4 En el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor
Jesucristo, 5 el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin
de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 6 No es buena vuestra
jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 7
Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura
como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por
nosotros. 8 Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la
levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de
verdad. 9 Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios; 10 no
absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los
ladrones, o con los idólatras; pues en tal caso os sería necesario salir del
mundo. 11 Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose
hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón;
con el tal ni aun comáis. 12 Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que
están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? 13 Porque a los que
están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros.
Note las siguientes frases:
•

“para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?”
(vs. 2)

•

“el tal sea entregado a Satanás” (VS. 5)

•

“Limpiaos, pues, de la vieja levadura,” (VS. 7)

•

“que no os juntéis con los fornicarios “ en la iglesia (vs 9)

•

“con el tal ni aun comáis” (vs. 11)

•

“¿No juzgáis vosotros a los que están dentro?” (vs.12)

•

“Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros.” (Vs 13).

3. 2 Corintios 2:5-11
Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en
cierto modo (por no exagerar) a todos vosotros. 6 Le basta a tal persona esta
reprensión hecha por muchos; 7 así que, al contrario, vosotros más bien debéis
perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. 8
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Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. 9 Porque también para
este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo.
10 Y al que vosotros perdonáis, yo también; porque también yo lo que he
perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de
Cristo, 11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no
ignoramos sus maquinaciones.
Note las siguientes frases:
•
•

“Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos’ (vs. 6)
“Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. (vs. 8)

4. Romanos 16:17-18
Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos
en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de
ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus
propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los
ingenuos.
Note las siguientes frases:
•
•

“que os fijéis en los que causan divisiones’ (vs.17)
“apartéis de ellos’ (vs. 17)

5. 2 Tesalonicenses 3:6-15
Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que
os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la
enseñanza que recibisteis de nosotros. 7 Porque vosotros mismos sabéis de qué
manera debéis imitarnos; pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre
vosotros, 8 ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y
fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros; 9 no porque no
tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos
imitaseis. 10 Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos
esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 11 Porque oímos que algunos
de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino
entremetiéndose en lo ajeno. 12 A los tales mandamos y exhortamos por nuestro
Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. 13 Y
vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. 14 Si alguno no obedece a lo
que decimos por medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él,
para que se avergüence. 15 Más no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle
como a hermano.
Note las siguientes frases:
•

“que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente,” (vs. 6)

•

“Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése
señaladlo,” (vs14)
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•

“y no os juntéis con él, para que se avergüence. “ (vs. 14)

•

“Más no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano.”
(vs.15).

6. 1 Timoteo 1:20
… de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para
que aprendan a no blasfemar.
7. Tito 1:13
Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para que sean
sanos en la fe…
8. Tito 3:10-11
Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación
deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está condenado por su
propio juicio.
Al que cause divisiones, amonéstalo dos veces y después evítalo. --NVI
D. El propósito de la disciplina en la iglesia local.
En relación con el individuo
1. Para evitar que las personas se descarríen. (Sal 119:67; Os 7:11-12; Jer 10:2324; Pr 10: 17; 1 Co 5:5).
Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba; Mas ahora guardo tu
palabra. Sal 11: 67
2. Para mantener a las personas fuera de la calamidad de la aflicción (Sal 94: 1213; 1 Co 11:32).
Bienaventurado el hombre a quien tú, JAH, corriges, Y en tu ley lo instruyes,
Para hacerle descansar en los días de aflicción, En tanto que para el impío se
cava el hoyo. Sal 94:12-13
3. Para llevar a las personas mas cerca de Dios (Is 26: 16).
Jehová, en la tribulación te buscaron; derramaron oración cuando los
castigaste.
4. Para hacerlos sabios (Pr 22:15).
La necedad está ligada en el corazón del muchacho; Mas la vara de la
corrección la alejará de él.
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5. Para llevar a las personas a una experiencia de vida abundante y eterna (Heb
12:9).
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los
venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los
espíritus, y viviremos?
6. Para ayudar a las personas a lidiar con el pecado y crecer rectamente en áreas
donde ellos personalmente han fracasado (Heb 12:9-12)
Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les
parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su
santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de
gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en
ella han sido ejercitados.
7. Para enseñar los caminos rectos de Dios (Sal 119:71).
Bueno me es haber sido humillado, Para que aprenda tus estatutos.
.
8. Para producir mayores frutos en las vidas de las personas (Jn 15:2).
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto,
lo limpiará, para que lleve más fruto.
9. Para restaurar a los creyentes arrepentidos (Ga 6:1; 2 Co 2;7-10).
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti
mismo, no sea que tú también seas tentado. Galatas 6:1
En relación a la iglesia local
10. Para llevar la iglesia a la madurez (Ef 4:12-16; 1 Co 3:1)
…para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento
de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia
las artimañas del error, 4:15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos
en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo… Efesios 4:14-15
11. Para refrenar a otros de pecados similares (1 Ti 5:20)
A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás
también teman.
12. Para proteger la reputación y testimonio de la iglesia (Ro 2:24)
Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles
por causa de vosotros.
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13. Para proteger a la iglesia de contaminación posterior (1 Co 5:6-7).
No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda
la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin
levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por
nosotros.
14. Para probar que los lideres aman y se preocupan (2 Co 7:12)
Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por
causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra
solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios.
15. Para afirmar la responsabilidad de cada miembro de ser guardador de su
hermano (Heb 3:13)
...antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy;
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
16. Para cortar lazos emocionales con los cristianos impenitentes 9no arrepentidos
(1 Co 5:11).
Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano,
fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal
ni aun comáis.
En relación a Dios
17. Para afirmar la autoridad de Dios y Su Palabra en nuestras vidas (2 Co 2:9; 2 Ti
3: 16-17).
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. 2 Ti 3: 16-17
18. Para mantener el honor de Dios (Ro 2:24)
Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles
por causa de vosotros.
19. Para mantener la pureza de la escritura (Tito 1;10-11).
Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores,
mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca; que
trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no
conviene.
E. La clase de pecados que van a ser disciplinados en la iglesia local.
(Tomados de notas de Bill Gothard)
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Nótese que la clave de todos estos asuntos es la naturaleza abierta de ellos.
1. Disputas no resueltas entre los miembros (Mt 18; 15; 1 Co 5:11).
2. Enseñanza persistente de falsas doctrinas (Tit 1: 9-11; 3:10-11; Ro 16:17).
3. Inmoralidad y escándalos constantes (2 Tes 3:6; 1 Co 5:11).
F. Los niveles de disciplina dados por Cristo (Mt. 18; 15-20).
1. Privados
El primer paso en la disciplina es privado, uno a uno. Si mas personas tomaran
responsabilidad personal como primer paso, muy poco iría mas allá.
2. Semi - privado
El próximo paso es incluir a otros. ¿Quiénes deben ser incluidos? Deben ser
aquellos que tengan autoridad en las vidas incluyendo los padres, líderes de la
iglesia y persona de influencia en sus vidas. Recuerde, usted va principalmente,
buscando arrepentimiento y sanidad, no disciplinar y excomunión.
3. Público
Este paso es manejado por el liderato de la iglesia y debe hacerse solamente
cuando todo lo demás falla. Esto conlleva el remover la persona de la cobertura
de la iglesia local y ponerlo en las manos de una autoridad superior- Dios. El los
disciplinara personalmente desde este punto en adelante (Heb 10:31).
G. La actitud del restaurador (persona que administra la disciplina).
1. El restaurador debe estar motivado por el amor (Heb 12:6; Ap 3:19; Ef 4:15; 2
Tes 3:15).
2. El restaurador debe hacerlo con delicadeza (1 Tes 1:1-9; Sal 141:5).
3. El restaurador debe tener un espíritu de mansedumbre (Ga 6:1-2). Reconocer
que si no fuera por la gracia de Dios, estaríamos todos en problemas.
4. El restaurador debe estar listo para extender misericordia (2 Co 2:6-8).
5. El restaurador debe tener un corazón de padre (1 Tes 2:10-12; 1 Co 4:14-16).
6. El restaurador debe ser reprobado en sabiduría (Pr 25:12).
Para quien sabe apreciarla, una sabia reprensión vale tanto como una joya de
oro fino.
H. Conclusiones sobre la disciplina en la iglesia local
1. La disciplina es una demostración de fe (Sal 119; 75; Pr 27: 5-6).
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Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, Y que conforme a tu fidelidad me
afligiste. Sal 119:75
Mejor es reprensión manifiesta Que amor oculto. Fieles son las heridas del que
ama; Pero importunos los besos del que aborrece. Pr 27:5-6
2. La disciplina es con el propósito de restauraracion y salvación (Stgo 5: 19-20; 2
Tes 3:15).
Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le
hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino,
salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5; 19-20
3. La disciplina tiene el propósito de instruir (Sal 94: 12)
Bienaventurado el hombre a quien tú, JAH, corriges, Y en tu ley lo instruyes…
4. La disciplina esta diseñada con la intención de ofrecer gracia, no de
destrucción.
5. La disciplina esta diseñada como una evidencia de amor, no como odio o temor.
6. La disciplina es gradual y dependiente de la actitud y la respuesta.
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Lección 15
La Iglesia como la Familia
El Compromiso de la Iglesia Local
V. La iglesia, como una familia verdadera, debería ser un lugar de relaciones de
compromiso.
A. La palabra “Compromiso”
La palabra “compromiso” no aparece en la versión “King James” de la Biblia, pero
cuando entendemos el significado de esta palabra, encontramos que es un
concepto que ocurre a través de la Biblia y es la base para la entrada a mantener
relaciones de pacto.
1. El estar comprometido a alguien es estar “adherido, pegado, permanecer fiel o
pegarse al lado de otro.”
2. En el lenguaje griego, el concepto de compromiso implica “el pegarse
fidelidad, darse a otro sin egoísmo.”

juntos,

B. Áreas de compromiso Bíblico
1. Compromiso a Dios. Dios quiere que nos comprometamos, pegándonos
firmemente y cerca para unirnos a EL (Hechos 11:23, 1 Corintios 6:17).
Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que
con propósito `de corazón permanecieran fieles al Señor. Hechos 11:23
2. Compromiso a la Palabra. Dios quiere que todos estemos comprometidos a la
Palabra de Dios como fundamento de nuestras vidas (Salmos 119:31).
Me he apegado a tus testimonios; Jehová, no me avergüences.
3. Compromiso a su pareja (esposo/esposa). Dios quiere que los esposos estén
unidos en una relación de pacto sólida (Génesis 2:24).
Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán
una sola carne.
4. Compromiso a otros creyentes. Dios quiere que los creyentes estén unidos en
compromiso unos con otros como miembros del cuerpo de Cristo (Efesios 4:1-6,
16).
…de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:16
5. Compromiso con la iglesia local. Dios quiere que esos que le han aceptado, se
añadan a la iglesia local, donde los compromisos serán trabajados (Hechos
2:47).
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…alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada
día a la iglesia los que habían de ser salvos.
C.

Ilustraciones de Compromiso en la Iglesia
Muchas de las ilustraciones que Dios nos da para la iglesia sobresaltan la
importancia de miembros individuales de estar comprometidos en relaciones con
otros.
1. La iglesia es un TEMPLO.
Como un templo, la iglesia está compuesta de piedras vivas que se encuentran
puestas juntas para formar un edificio, o perfectamente puestas juntas, “bloque
con bloque” (Efesios 2:19-22; 1 Pedro 2:5). Como piedras o bloques en un
edificio, cada miembro como individuo, se colocarán lado a lado con otros
bloques, bajo la autoridad de otros bloques y también serán cobertura para otros
bloques. Si algún bloque está fuera de lugar, las paredes del templo estarán
incompletas y vulnerables.
En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en
el Señor; en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de
Dios en el Espíritu. Efesios 2:21-22
Es él quien mantiene firme todo el edificio y lo hace crecer, hasta formar un
templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman
parte de ese edificio, donde Dios habita por medio de su Espíritu. – BLA
2. La iglesia es un CUERPO
Como el cuerpo, la iglesia está compuesta de miembros individuales que están
interconectados y vitalmente unidos unos a otros (Ef 4:16; 1Cor 12:20, 27). Si la
iglesia local va a cumplir su propósito y función efectivamente, nosotros, como
miembros del cuerpo debemos estar en nuestro lugar y funcionar en armonía y
paz con otros miembros del cuerpo.
Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia, según sus funciones, y
hace que cada uno trabaje en armonía, para que la iglesia vaya creciendo y
cobrando más fuerza por causa del amor.
Efesios 4:16, BLA
3. La iglesia es una FAMILIA
Como una familia, la iglesia esta compuesta de muchos hermanos y hermanas
(Ef 3:15; Gal 6:10). Cada miembro de la familia tiene la responsabilidad de velar
y cuidar por otros miembros de la familia para verlos realizados y creciendo en
su relación con el Padre Celestial.
Siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los
seguidores de Cristo.
Gálatas 6:10, BLA
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4. La iglesia es un EJÉRCITO
La iglesia, como el ejército de Dios, esta echa de buenos soldados de Cristo que
funcionan bajo el liderato de su capitán y jefe en mando el Señor Jesucristo (Ef
6:10-13; 2 Ti 2:3-4; Heb 2:10). La iglesia está envuelta en una guerra seria
contra un enemigo común (Ef 6:12; 1 Ti 1:18) En toda guerra es critico que los
soldados de un ejercito estén en armonía y completamente comprometidos al
bien estar de sus compañeros soldados. Si los soldados pelean entre ellos
mismos le dan la ventaja al enemigo.
D. El compromiso de la iglesia local en términos prácticos
¿Qué significa el compromiso de la iglesia local en un sentido práctico?
1. Compromiso significa que yo trabajaré a través de las dificultades en vez de
huir de ellas cuando estas se presenten.
2. Compromiso significa que yo combinare mis dones y metas ministeriales con la
visión de le asamblea local.
3. Compromiso significa que yo me entregare fielmente a los miembros de esa
iglesia en comunión y servicio.
4. Compromiso significa que yo invertiré mi tiempo, talentos y recursos financieros
para ver que la visión de mi iglesia local se haga realidad.
5. Compromiso significa que yo me reuniré fielmente con mis hermanos y
hermanas en los tiempos de asamblea.
6. Compromiso significa que yo tomare en serio la palabra predicada y haré todo
el esfuerzo para ponerla en práctica en mi vida.
7. Compromiso significa que yo solo haré aquellas cosas que edificarán y
ayudarán a los santos con quienes yo estoy unido.
8. Compromiso significa que yo honraré y responderé a aquellos que velan por mi
vida y hablan a mi vida.
9. Compromiso significa que yo siempre apoyaré el liderato de la iglesia aun
cuando mi opinión no este de acuerdo con su política.
10. Compromiso significa que utilizaré recursos personales para ministrar a las
necesidades que Dios pone frente a mí en la iglesia local.
E. Maneras en las cuales los creyentes se cuidan unos a otros
Ellos hacen lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Se aman unos a otros (1 Pedro 1:22).
Se consuelan unos a otros (1 Tes 4:18).
Se exhortan unos a otros (Heb 10:25).
Se fortalecen unos a otros (Ro 14:19).
Se amonestan unos a otros (Col 3:16).
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6.
7.
8.
9.

Se sirven unos a otros (1Pedro 4:10).
Se perdonan unos a otros (Efesio 4:32).
Se someten unos a otros (Efesios 5:21).
Oran unos por los otros, llevan las cargas de otros, tienen compasión unos por
otros y son buenos unos con otros (Santiago 5:16; Ga 6:1; 1 Pedro 3:8).

Ellos no hacen lo siguiente:
10.
11.
12.
13.
14.

No se condenan o critican unos a otros (Ro 14:13).
No se juzgan unos a otros (1 Co 6:7).
No hablan mal unos de otros (Santiago 4:11).
No se envidian unos a otros (Ga 5:26).
No se hieren unos a otros o no harían algo que le haría daño a otro (Ga 5:15).

Dios les está enseñando a su cuerpo la necesidad de que se comprometan unos a otros por el
bien de su propósito y llamado. Cada compromiso general a Cristo debe ser manifestado en un
compromiso a un lugar o a una asamblea local, o no puede ser considerado un compromiso
real. El que tu digas que estás comprometido a lo que Dios está haciendo en general y
entonces no identificarte con una iglesia local de manera específica es rechazar el mismo
vehículo que Dios ha escogido para expandir su reino y propósito en el mundo hasta hoy.
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Lección 16
La Iglesia como el Cuerpo de Cristo
I.

Introducción
Cuando Jesús ascendió a las alturas y estuvo sentado a la diestra del Padre, fue
puesto como cabeza de la iglesia. Ahora esta sentado como cabeza y continua su
función en la tierra a través de su cuerpo espiritual conocido como la iglesia (Ef 1:1923).
…y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos,
según la operación del poder de su fuerza, 20 la cual operó en Cristo, resucitándole de
los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 21 sobre todo
principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo
en este siglo, sino también en el venidero; 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y
lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 23 la cual es su cuerpo, la plenitud
de Aquel que todo lo llena en todo.

II.

El fundamento para entender nuestro lugar de ministerio es entendiendo a la
iglesia como el cuerpo de Cristo.
A. Cuando Cristo ascendió, él ascendió para hacerse la cabeza de la iglesia, la cual es
Su cuerpo (Col 1:17-18).
Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; y él es la cabeza
del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los
muertos, para que en todo tenga la preeminencia…
B. Cuando él ascendió, dispensó todo lo que había en él a cada miembro individual de
la iglesia (Jn 1:14; 3:33-35).
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14
El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios
envió, las palabras de Dios habla; pues Dios no da el Espíritu por medida. 3:35 El
Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano.
Juan 3:33-35
Cristo era:
•

EL Apóstol (Heb 3:1).
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad
al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús…

•

EL Profeta (Jn 4:19).
Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta.
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•

EL Evangelista (Lc 4:18).
El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas
nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A
pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los
oprimidos…

•

EL Pastor (Juan 10:11).
Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.

•

EL Maestro (Juan 3:2)
Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios
como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está
Dios con él.

•

EL Mayor (Ro 8:29).
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos
hermanos.

•

EL Diacono (LC 22:27).
Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el
que se sienta a la mesa? Más yo estoy entre vosotros como el que sirve.

•

EL Exhortador (Lc 2:25).
Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y
piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él.

•

EL Dador (Gl 2:20).
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí;
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y
se entregó a sí mismo por mí

•

EL Regidor (Lc 1:33)
Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.

•

EL que muestra misericordia (Heb 2:17).
Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser
misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los
pecados del pueblo.
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•

EL que hace milagros (Jn 11:47).
Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, y dijeron:
¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales.

•

EL Sanador (Lc 6:17-19).
Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus
discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la
costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, y para ser sanados de sus
enfermedades; y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran
sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a
todos.

•

EL Libertador (Mt 1:21)
Entonces él se levantó, y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel.

•

EL Gobernador (Is 9:6-7)
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre
Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite,
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio
y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará
esto.

•

EL Intercesor (Heb 7:25).
…por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a
Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.

•

Etc, Etc, Etc…….

C. Ahora Cristo funciona a través de la iglesia, que es Su cuerpo. Nuestro ministerio es
meramente una expresión de “Cristo en nosotros” (Col 1:27). Somos las únicas
manos que Jesús tiene.
D. Cuando nos relacionamos correctamente con el Cuerpo de Cristo podemos
experimentar la llenera que hay en Cristo.
E. El Cuerpo de Cristo esta compuesto por la unidad en la diversidad.
1.
2.
3.
4.
5.

Hay un solo cuerpo, pero muchos miembros.
Hay una sola vid, pero muchas ramas.
Hay un solo ejército, pero muchos soldados.
Hay un solo templo, pero muchas piedras vivas.
Hay una sola familia, pero muchos hijos.
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6. Hay un solo rebaño, pero muchas ovejas.
F. Cada miembro del cuerpo tiene un lugar en ese cuerpo, un lugar para funcionar.
III.

El apóstol Pablo compartió su revelación de la iglesia como el Cuerpo de Cristo
en el libro de los Efesios.
Seis cosas que Pablo nos enseñó sobre la iglesia, que es su cuerpo:
A. El cuerpo de Cristo tiene a Cristo como cabeza (Ef 1:21-23; 4:15; 5:23).
…sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la
cabeza, esto es, Cristo… Ef. 4:15
…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. Ef 5:23
¡Que clase de cabeza tenemos!
1. Note todas las cosas que la cabeza nos provee (Ef 1:3, 5, 7, 11, 13; 2:13).
•
•
•
•
•
•
•
•

El nos ha bendecido con bendiciones espirituales en lugares celestiales (1:3)
Ha hecho posible que fuéramos adoptados como hijos (1:5)
Proveyó redención a través de su sangre (1:7).
Proveyó el perdón de pecados (1:7)
Proveyó para que abundara la gracia (1:7-8)
Ha hecho posible que tengamos una herencia en Dios (1:11).
Nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa (1:13).
Nos ha traído de estar lejos, a estar cerca del Padre por Su sangre (2:13).

Efesios 1:21, literalmente ilustra lo que dice: “sobre todo principado y autoridad y
poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino
también en el venidero;”
2. Nótese que el Padres dio a Jesús para que fuera Cabeza sobre la Iglesia. Cristo
es, por tanto, el regalo de Dios a la iglesia.
Todo el mundo necesita una cabeza. Para el cuerpo poder ser efectivo, exitoso y
estar vivo, debe estar bien relacionado o sometido a la cabeza (Ef 5:24-34).
3. Conclusión: Si vamos a funcionar como el cuerpo de Cristo, tenemos que
estar personal y corporativamente sometidos a la dirección de Cristo sobre
nuestras vidas.
B. El Cuerpo de Cristo tiene que demostrar la plenitud de Cristo (Ef 1:23; 4:7-11).
…la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.
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Ef 1:23

Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de
Cristo.
Ef 4:7
1. Cristo es la plenitud corpórea de la Deidad (Col 1:19; 2:9). Esto quiere decir que
cada ministerio encuentra su patrón (modelo) en él.
a. La palabra “plenitud’ significa “contenido completo (en una canasta),
enteramente, suma total, medida completa, numéricamente “el todo”.
b. Traducido literalmente significa, “La plenitud de aquel que esta
constantemente llenando todas las cosas con todas las cosas”.
2. Como miembros del cuerpo de Cristo, no somos la plenitud, pero hemos
recibido individualmente “de Su plenitud” (Jn 1:16; Ro 12:3).
Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia.

Juan 1:16

Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de
sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Romanos 12:3
3. Conclusión: Si vamos a tener todo lo que esta en Cristo, no lo
encontraremos aislado, sino que tenemos que mirar al resto del cuerpo de
Cristo.
C. El cuerpo de Cristo consiste tanto de judíos como gentiles reconciliados a Cristo
por la cruz (Ef 2:14-17; 3:6).
Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared
intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un
solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a
ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17 Y vino y anunció las
buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca…
Ef 2:14-17
…que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de
la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio…
Ef 3:6
1. El gran milagro de la reconciliación es el hecho de que no solamente la cruz nos
reconcilia con Dios, sino que es capaz de tomar dos partes separadas por
tiempo y antagónicas y ponerlas juntas en un gran cuerpo en perfecta relación
con Dios y con ellas mismas.
El poder del evangelio puede poner a Simón, el Celote, y a Mateo, el recogedor
de impuestos, juntos.
2. El concepto de reconciliación aquí es el de restauración de una condición que
había sido perdida. La palabra griega aquí esta precedida por una palabra que
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quiere decir “volver”. Esta restauración es una restauración volviendo a una
unidad previa.
Ahora son otra vez compañeros, unidos juntos en el mismo cuerpo.
3. Conclusión: Si vamos a estar en el cuerpo de Cristo, debemos derribar las
murallas que nos separan y unirnos con otros de toda clase de trasfondo
para cumplir con el Eterno Propósito de Dios.
D. El cuerpo de Cristo debe estar unido para completar su ministerio (Ef 4:4; 2:21-22;
1:10).
1. Las palabras claves en Efesios que focalizan en la unidad incluye:
•
•
•
•
•
•

Reunir
Juntos, Uno
Unidad
Unir
Formar
Paz

2. Pablo menciona dos tipos de unidad incluyendo:
•
•

Unidad en el Espíritu (Ef 4:3)
Unidad en la fe (Ef 4:13)

3. Pablo da siete elementos que debemos reconocer para mantener la unidad (4:46).
Debemos reconocer que hay:
•
•
•
•
•
•
•

Un cuerpo
Un Espíritu
Una esperanza para tu llamado
Un Señor
Una fe
Un bautismo
Un Dios y Padre de todos, que esta sobre todas las cosas, y a través de todo
y en todos ustedes.

4. Pablo, luego, hizo una lista de cinco cosas que debemos hacer para crear y
mantener unidad (4:1-3).
Debemos:
•
•
•

Caminar en humildad sin pensar en que lo tenemos todo.
Ejercitar la mansedumbre unos con otros en nuestras relaciones.
Ser pacientes en el proceso mientras la iglesia llega ala perfección.
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•
•

Mantener un espíritu de amor a pesar de las diferencias.
Esforzarse por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.

Esforzarse es “tener cuidado, apresurarse, hacer nuestro mejor esfuerzo”.
Habla de un determinado esfuerzo. Nos da la idea de esforzarse para cumplir un
propósito.
5. Conclusión: Si vamos a tener éxito como Cuerpo de Cristo, tenemos que
estar en paz con unos y otros miembros de Su cuerpo.
E. El cuerpo de Cristo tiene que perfeccionarse (Ef 4:12-15), esto es, a la medida de la
estatura de la plenitud de Cristo.
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a
otros, pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a
la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la
medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos niños
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de
hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, 15 sino que
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es,
Cristo…
1. Ministerios de dirección (o liderato) le han sido dados a la iglesia para ayudar a
perfeccionar a los santos.
Perfeccionar a los santos quiere decir equiparlos para el servicio. Estos dones
ministeriales se van a especializar en equipar santos para ”trabajo de servicio”.
2. Estos ministerios de liderato serán necesarios hasta que el trabajo este
terminado (vs 13).
Han sido dados hasta que todos lleguemos a o consigamos…
a. La unidad de la fe (vs 13).
b. El conocimiento del Hijo de Dios (vs 13).
Esto se refiere a “un conocimiento completo, preciso y correcto”. Verdadera
y completa unidad de la fe será entonces encontrada cuando todos
conozcamos completamente a Cristo, el objeto de nuestra fe.
c. El hombre perfecto (vs 13).
Note que TODOS nosotros vamos a “UN” hombre perfecto. Este es una
imagen u hombre corporal. ¿De que clase de perfección es de la que
estamos hablando? La palabra griega significa,(1) “entero o sin mancha,
completo (sin que nada se la halla quedado fuera) y (2) “traído o llegado al
final”. La iglesia va a llegar a su destino.
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d. La plenitud de Cristo (vs 13.
Pablo define exactamente lo que quiere decir, esto es, la medida de la
estatura de la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo es la suma de las
cualidades que hace de Cristo lo que es.
Otras traducciones
… hasta que alcancemos el hombre ideal, el estándar completo de la
perfección de Cristo. —TCNT
…a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo.
--NVI
La plenitud de Cristo se refiere a la suma de las cualidades que hace de
Cristo lo que es.
Estas tienen que reflejarse en la iglesia (Ef 1:23; 1 P 2:9-para que anunciéis
las virtudes de aquel que os llamo de las tinieblas), y cuando estas estén en
nosotros habremos alcanzado la madurez y completado las metas impuestas
ante nosotros.
e. Él (vs 15)
Tenemos que crecer en o con el. Esta significa mas que el hecho que
tenemos que crecer reflejándolo a él o de acuerdo a su ejemplo. Significa
que el es la fuente de la cual viene la gracia o poder que hace posible
nuestro crecimiento. El es también el objeto y la meta para la cual debemos
mirar en cada etapa y hacia donde debemos dirigirnos.
3. Conclusión: Si vamos a representar a Cristo en el mundo, debemos estar
separados del mundo, y ser como Cristo en nuestras actitudes y acciones.
F.

Los miembros del cuerpo de Cristo tienen que estar dedicados al principio de la
mutua edificación (Ef 4:16).
…de quien todo el cuerpo, bien concertado y unidos entre si por todas las
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.

1. Los miembros deben estar muy unidos entre si. Esta palabra tomada en el
sentido griego sugiere que tenemos que permitirnos estar continuamente
uniéndonos mas.

Literalmente la traducción de esta verso podría ser rendidos. ‘De quien, como
fuente, todo el cuerpo debe estar constantemente unido y en crecimiento
constante juntos”.
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2. Los miembros del cuerpo tienen que estar concertados. Esta palabra significa
adherirse uno al otro en una unidad que no pueda romperse.

3. Los miembros del cuerpo deben suplir cada uno su parte. Cada miembro tiene

una parte que hacer. Si la iglesia va a ser exitosa, va a depender de que cada
miembro este en su lugar y haga su parte.

4. Conclusión: Si es que vamos a tocar al mundo, necesitamos no solamente
enfocarnos en evangelizar, sino que necesitamos estar seguros que
estamos personalmente comprometidos en una relación con los otros
miembros de la familia de Dios.

Esto significa que tenemos que trabajar por el éxito y fortalecimiento de nuestra
iglesia local y por el éxito y fortalecimiento de cada iglesia que predique a Cristo.
El propósito de esta Imagen
Para ayudarnos a entender mejor algunos de los propósitos de Dios para la iglesia, llevándolos
a la madurez, es que Cristo usa este cuerpo que tenemos, para ministrar vida y sanidad al
mundo, de la misma manera que el lo hizo cuando estaba caminando por la tierra.
Nota: Para un estudio completo de “Encontrando tu lugar en el cuerpo de Cristo” vea el curso
Administrando la Vida I del mismo autor.
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Lección 17
Siervos Escogidos (Diáconos)
I.

El Fundamento del Ministerio de los Siervos Escogidos (Diáconos) (Mt 23: 11-12;
20:25-28; Marcos 10:44).
El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será
humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mt 23:11-12
Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se
enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. 26 Mas entre
vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro
servidor, 27 y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; 28 como
el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en
rescate por muchos. Mt 20:25-28
A. El significado de las palabras griegas
1. Diakoneo – Esta palabra literalmente significa “ser un asistente, servir.”
En el Nuevo Testamento esta palabra se usa para el que sirve la mesa como
camarero (Lc 22: 24-27); se usa en términos generales como servir en cualquier
forma (Mt. 4: 11; 27;55; Hch 19:22; 2 Co 8;19); se usa en el sentido de hacerse
cargo o cuidar a alguien (Mt 25:23; Lc 8:3; Ro 15:25); y es usado como
ministerio oficial de la iglesia.
Esta palabra es traducida en varias formas en la versión King James de la Biblia.
Usualmente se traduce como ministerio, servidor o administrador, y en una
ocasión como “usar el oficio de un diacono.
Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y
mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. 1Timoteo 3:13
2. Diakonia- Esta palabra literalmente significa “servir o asistir como servidor”.
En el Nuevo Testamento la palabra diakonia se usa generalmente para todo tipo
de servicio (Heb 1; 14; Ef 4:12; Hch 6:4); se usa específicamente del servicio
necesario para la preparación de los alimentos (Lc 10:40); es usado para el
servicio o función de todos los ministerios del Nuevo Testamento (1 Ti 1;12; Hch
20:24; 1 Co 12:5; Col 1:29; Ro 15:31; 2 Co 8:4); y es usado como un ministerio
especifico en el Cuerpo de Cristo (Ro 12:7). Esta palabra es traducida en
diferentes formas. Se Traduce como servidor, ministerio, ministracion, ayuda,
oficio, servicio, administración o ministracion.
De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si
el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; o si de servicio, en servir; o
el que enseña, en la enseñanza… Ro 12:6-7
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3. Diáconos - Esta palabra literalmente significa “un camarero, asistente, servidor
o ministro”.
En el Nuevo Testamento se refiere al servidor de alguien (Mt 20:26; 23:11; Jn
12:26); se refiere a un ayudante o estimulador 9alguien que da aliento) (1 Tes
3:2; 1 Ti 4:6); y se refiere a a una persona que funciona como un oficial de la
iglesia (Fil 1:1; 1 Ti 3:8). Esta palabra se traduce como ministro, servidor o
diacono.
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que
están en Filipos, con los obispos y diáconos…
Fil 1:1
Es interesante que los apóstoles y otros cristianos prominentes son vistos en
esta capacidad (Co 1;23; Ef 3:7, 2 Cor 3:6).
…si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la
esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación
que está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro.
Colosenses 1:23
B. La raíz de la palabra (Diako)
Diako—Esta palabra literalmente significa “llevar o apresurarse con un encargo”.
Esta palabra no se encuentra en el Nuevo Testamento, pero es significativa en este
estudio porque se relaciona generalmente con la raíz de la palabra en la cual las
otras tres palabras se construyen. Esta palabra literalmente significa ““llevar o
apresurarse con un encargo”. Esto obviamente, sirve como fundamento para todos
los ministerios o servicio.
C. El uso de las palabras
1. En un sentido no oficial (Mt 20:26; Jn 12:26; 1 Ts 3:2; 1 Ti 4:6).
Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi
servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jn 12:26
Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con
las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 1 Timoteo 4:6
En sentido general o no oficial, estas palabras se refieren a cualquier tipo de
siervo, servicio o ministerio. A veces se refieren a servicio o ministerio en el
hogar, el servicio o ministerio de gobernantes civiles, el servicio o ministerio de
ángeles, el servicio o ministerio de de varios siervos, y el servicio o ministerio de
de todos loe creyentes independientemente se el llamado especifico en el
cuerpo de Cristo.
2. En sentido oficial (Fil. 1:1; 1 Ti 3:8-10)
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Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino,
no codiciosos de ganancias deshonestas; que guarden el misterio de la fe con
limpia conciencia. Y éstos también sean sometidos a prueba primero, y
entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. 1 Timoteo 3:8-10
Sin embargo, en ciertos pasajes donde estas palabras son usadas, se refieren a
una clase especial de personas que se han probado y fueron así designadas
“diáconos” o literalmente “servidores” de la iglesia. Estas son personas que se
han obviamente distinguido en esta capacidad por su excelencia, y fueron
designadas o asignadas por las iglesias en ciertas áreas de responsabilidad.
Esto, entonces, se convierte en un oficio específico para el cual cualificaciones
específicas fueron dadas.
D. El corazón o espíritu del siervo escogido
1. Desprendimiento (Lc 17; 7-10).
¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él
del campo, luego le dice: Pasa, siéntate a la mesa? 8 ¿No le dice más bien:
Prepárame la cena, cíñete, y sírveme hasta que haya comido y bebido; y
después de esto, come y bebe tú? 9 ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo
que se le había mandado? Pienso que no. 10 Así también vosotros, cuando
hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: Siervos inútiles somos,
pues lo que debíamos hacer, hicimos.
2. Humildad (Fil 2:5-8)
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6 el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se humilló a
sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
3. Amor (1 P 1:22; Ga 5: 13-14).
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis
la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los
otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo.
Ga 5: 13-14
4. Disposición (Ex 35: 4-5, 10, 20-22, 29).
20 Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. 21 Y
vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le
dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y
para toda su obra, y para las sagradas vestiduras.
5. Que responda (Mt 13:12)
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Porque a cualquiera que tiene {un corazón responsivo}, se le dará, y tendrá más;
pero al que no tiene {un corazón responsivo}, aun lo que tiene le será quitado.
4. Fidelidad (1 Co 4:1-2)
Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de
los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada
uno sea hallado fiel.
II.

El Origen del Cargo de los Servidores Escogidos (Hch 6:1-7)
En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los
griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la
distribución diaria. 2 Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y
dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. 3
Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos
del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 4 Y nosotros
persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 5 Agradó la propuesta a
toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a
Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía; 6 a los
cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. 7 Y
crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente
en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
Hechos 6:1-6 es comúnmente citado como el origen del ministerio del diaconado o los
servidores escogidos. Aunque no esta claramente establecido en este pasaje, el uso de
las palabras griegas, la posición prominente de este pasaje, las cualidades espirituales
de estos siete, y la tradición, todo parece indicar que este es el caso.
A. Siervos escogidos fue un asunto de consideración práctica.
Los apóstoles no escogieron diáconos solo por tener diáconos. No escogieron siete
diáconos porque les gustaba el numero siete. Ellos escogieron diáconos para llenar
una necesidad particular que el crecimiento y expansión no les permitía cumplir. En
otras palabras, la iglesia primitiva se desarrollo en respuesta a sus necesidades.
A estos diáconos o siervos escogidos se les dio el liderato para asistir en el manejo
de ciertos asuntos de la iglesia, igual que a los levitas les fue asignado asistir a
Aarón en el oficio sacerdotal.
B. Los siervos escogidos fueron iniciados y escogidos por el liderato.
Aquellos en liderato vieron la necesidad y la forma de mejor llenar las necesidades.
Comunicaron sus deseos al pueblo; le pidieron al pueblo que participaran en la
selección de ayudantes apropiados; ellos oraron por aquellos seleccionados y los
colocaron en sus lugares de servicio. Esta claro que, aunque se le da voz al pueblo
en este asunto, el liderato tiene la dirección y la palabra final.
C

Los servidores escogidos se convierten en un patrón que fue seguido por otros.
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Algunas iglesias recientes parecen haberse dado cuenta de la importancia y valor de
tener servidores escogidos o diáconos, porque hay evidencia de que esto se ha
convertido en una práctica generalizada en las iglesias particularmente cuando
comienzan a crecer. Sabemos que la iglesia de Filipo tenia diáconos (Fil 1:1). La
iglesia en Efeso también parece haber seguido este patrón por la carta que
escribieron a Timoteo mientras estaba en Efeso (1 Timoteo 3:8-13). Además de esta
inferencia escritural, la historia de la iglesia primitiva nos dice que esto se convirtió
en un principio universal entre las iglesias.
III.

Las Cualificaciones para el Cargo (1 Ti 3: 8-10)
Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no
codiciosos de ganancias deshonestas; que guarden el misterio de la fe con limpia
conciencia. Y éstos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan
el diaconado, si son irreprensibles.
A. Cualificaciones Morales
1. Sin doble-lengua (chismosos) (1 Ti 3:8). Esto implica que un siervo escogido no
es murmurador. Uno que tiene doble lengua es aquel que dice una cosa a una
persona y le da una versión diferente a otra persona. Debido a la posición que
esta persona tendrá en la iglesia, y al hecho de que tendrá muchos detalles
relacionados con la vida de otros, es esencial que no sean personas
murmuradoras (chismosas).
2. No dados al vino (1 Ti 3:8). Las personas que son puestas en posiciones de
responsabilidad relacionadas con la iglesia deben llevar estilos de vida y tener
hábitos personales que estén por encima de cualquier reproche. Los servidores
de la casa no pueden ser aquellos que estén dominados o bajo el control de otra
cosa que no sea su relación con Dios.
3. Sin avaricia por el dinero (1 Ti 3:8). Esta cualificacion, igual que la anterior, es
puesta en términos mas fuertes aun que en las cualificaciones listadas para los
ancianos. Quizás, es porque cuando los diáconos son colocados para asistir y
ayudar a otros podrían estar tentados a aceptar dinero de aquellos a quien
ministran.
4. Irreprensibles (1 Ti 3:10). En cada área de su vida los siervos escogidos deben
estar sin reproches. Esto incluye todos sus negocios y sus vidas dentro y fuera
de de la iglesia. Los siervos escogidos tienen que ser ejemplo a otros de un
estilo de vida devoto. El carácter y naturaleza de los siervos escogidos de la
casa deberán reflejar a sus lideres en la iglesia y la reputación de la iglesia
misma.
5. Probados (1 Ti 3:10). La palabra probado en este pasaje significa, “ser probado,
ser examinado, escrutado para ver si una cosa es genuina o no”. La posición de
un siervo escogido no se da para probar madurez. A aquellos que se les da esta
posición deben haber estado ya viviendo una vida de servidor antes de
confiárseles el titulo oficial de servidor o diacono.
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B. Cualificaciones Domesticas
Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus
casas. 1 Timoteo 3:12
6. Maridos de una sola mujer (1 Ti 3:12). Las leyes de Dios son prioridad para
aquellos individuos que no tienen afectos divididos. Esta frase implica el
concepto de que esta persona es “hombre de una sola mujer”.
7. Gobierna bien su casa (1 Ti 3:12). Esta cualificacion probablemente no es para
determinar habilidad de gobierno como es para los ancianos (Vea 1 Ti 3:5), sino
para determinar la naturaleza del caminar cristiano del diacono. El diacono debe
ser primero un buen padre, haciendo un buen trabajo y liderando un estilo de
vida cristiana en su casa.
C. Cualificaciones Espirituales
8. Lleno del Espíritu Santo ((Hch 6:3). La habilidad natural es importante, pero
juega un rol secundario en una vida que es motivada y facultada (dotada de
poder) por el Espíritu Santo. Es mejor usar a alguien que sea sensible a Dios y
que carezca de alguna habilidad natural, que usar a alguien que dependa de las
habilidades naturales solamente.(Zacarías 4:6).
9. Lleno de sabiduría (Hch 6:3). Los individuos que trabajan como representantes
del liderato necesitaran mucha sabiduría porque se encontraran a si mismos en
situaciones donde las emociones son altas y donde puede que conozcan hechos
que puedan usar se manera incorrecta. Tienen que saber como comportarse
sabiamente.
10. Reverente (1 Ti 3:8). Este término denota una seriedad de mente y carácter que
debe caracterizar todo el servicio a Dios y su pueblo del siervo escogido. Estos
representantes de Dios tienen que ser de tal manera que inspiren la reverencia,
temor y respeto de los otros.
11. Sosteniendo el misterio de la fe con una conciencia pura (1 Ti 3:9). Esta
persona debe estar espiritualmente bien delante de Dios, de manera que
además de asistencia material, pueda también llevar aliento espiritual.
Debemos notar que mientras todas estas cualidades pueden ser vistas por
algunos como unos estándares inusuales demasiado altos para servir en la
casa del Señor, para aquellos en la iglesia primitiva esta lista es nada más que
la definición de un “buen cristiano”. Pablo nos esta diciendo que uno que sirve
en la iglesia en forma oficial debe ser un creyente ejemplar o uno que vive de la
manera que un cristiano debe vivir.
IV.

El trabajo de los Servidores Escogidos
A. Trabajo General
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La función general de los servidores escogidos es llevar a cabo varios servicios
de naturaleza práctica en la iglesia local, relevando a los ancianos de las
responsabilidades que puedan interferir con su ministerio de oración, la palabra
de Dios y la supervisión espiritual de la iglesia.
B. Trabajo especifico
Hay muchos ministerios prácticos en cualquier iglesia que puede ser hecho por
otros para aliviar a los ancianos de una tremenda cantidad de responsabilidades
incluyendo el trabajar con los jóvenes, ministerio de niños, adoración y música,
administración, mantenimiento, etc.
C. No función de grupo
Los servidores escogidos o, “diáconos” como a veces son llamados, no
funcionan como un grupo como lo hacen los ancianos. Ellos tienen
responsabilidades en áreas específicas por las que les responden a los
ancianos. Se pueden reunir con otros servidores escogidos que funcionan en su
misma área, pero el cuerpo entero de estos servidores no consiste en un cuerpo
que toma decisiones.
V.

El nombramiento y Termino del Cargo
A. Nombramiento
Las personas que son puestas en áreas de responsabilidad publica deben ser
colocadas abiertamente frente a la gente, de manera que podamos estimular a
las otras personas a recibidos como delegados de los ancianos para servir en
áreas a las que han sido asignados.
B. El termino del cargo
La Biblia no dice nada con relación a cuando debe terminar el cargo para un
diacono. Ese silencio parece indicar que no hay un termino (tiempo) especifico.
Esto implicaría que el diacono o servidor escogido permanecerá en la posición
hasta que haga el trabajo o mientras que continúe cualificado bajo los
requerimientos originales para ese oficio. Es claro que todos aquellos que
comenzaron como diáconos no siempre sirven en esa capacidad para toda la
vida. Felipe llego a ser un evangelista (Hch 21:8). Tal parece que muchos que
comenzaron como diáconos terminaron luego siendo ancianos.

VI.

El Honor y Recompensa de ser Servidores Escogidos
Pablo nos dice que para aquellos que sirven bien hay honor y recompensa. Hay
mucho significado envuelto en la frase “aquellos que han servido bien” (1 Ti
3:13). Para alguien que cae en esta categoría se requerirá diligencia, fidelidad,
responsivo, sensitividad, entereza, y sacrificio.
Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y
mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. --RV
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Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren
mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. –NVI
A. Una buena reputación
Pablo dijo que aquellos que sirven bien obtienen “un buena posición” para ellos
mismos. La versión de Reina Valera dice que “ganan para si un grado honroso”.
Esto no es un bachillerato o doctorado, aunque estos grados sean buenos. Es un
grado que Dios da. Puede significar que ganan buena reputación para ellos mismos
y son puestos en alta estima por otros, pero también puede significar que servir
bien puede convertirse en un “buen paso” para mayores niveles de ministerio.
B. Un buen paso
La palabra griega aquí para “posición” o “grado” literalmente significa “paso” y podría
implicar que el oficio, o al menos el rol del diacono, es preparatorio para ser anciano.
Muchos ministerios en Nuevo Testamento parecen haber comenzado como
servidores. Timoteo sirvió a Pablo (Hch 19:22) y Juan Marcos sirvió a Pablo y
Bernabé (Hch 13:5). El mejor ejemplo, sin embargo, es el de Felipe que comenzó
como diacono sirviendo en mesas y termino como un gran evangelista, viajando y
predicando el evangelio con gran éxito (Hch 8: 5-6; 21:8). El Antiguo Testamento
parece sugerir un modelo similar con Moisés/Josué (Ex 24:13; Josué 1:1) y la
relación de Elías/Eliseo (1 R 19:19-21).
C. Valentía (audacia) en la fe
Una segunda cosa que Pablo dijo es que aquellos que sirven bien obtendrán gran
audacia en la fe. Esteban es un bello ejemplo de esto. Como diacono o servidor
escogido tuvo la oportunidad de ver muchas necesidades. Según ministraba cosas
naturales fue fiel en también ministrar a las necesidades espirituales de las
personas. Tuvo muchas oportunidades de compartir su fe y su testimonio con
aquellos en necesidad. Tuvo muchas oportunidades de orar con las personas. Como
fue fiel Dios comenzó a moverse en las situaciones y muchas oraciones fueron
contestadas. Pronto Esteban apareció tan valiente como un león, haciendo grandes
señales y prodigios entre la gente (Hch 6:8). Eso no era parte de las tareas de su
trabajo, pero surgió de una vida de servicio y devoción a la voluntad de Dios.
Esteban tenía tanta audacia por la fe que fue capaz de predicar el mensaje más
valiente en el libro de Los Hechos. El fue de fe a fe según fue fiel servidor en las
responsabilidades en las áreas naturales.
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Lección 18
Ancianos
I.

Definición de Términos
A. Anciano (Griego = Presbiterio).
El término “anciano” se usa en tres formas diferentes en la Biblia.
1. El término se usa para una persona avanzada en años.
a. Un anciano puede ser simplemente alguien mas viejo que sus pares (Lc
15:25; Jn 8:9).
Y su hijo mayor estaba en el campo; y cuando vino, y llegó cerca de la casa,
oyó la música y las danzas… Lucas 15:25
b. Un anciano puede ser alguien quien es simplemente viejo opuesto a lo que
es ser joven (Hch 2:17).
Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños…
2

El termino es usado en referencia a nuestros antepasados que vivieron antes
que nosotros (Mt 15:2; Mc 7:3-5; Heb 11:2).
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Hebreos 11:1-2

3

El término es usa como una designación especifica de cargo y rango.
a. Los líderes en la nación judía eran llamados “ancianos”. (Josué 20:4;Mt
16:21).
Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la
puerta de la ciudad, y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de
aquella ciudad; y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán
lugar para que habite con ellos. Josué 20:4
b. Líderes en la iglesia primitiva cristiana eran llamados “ancianos” (1 P 5:1).
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con
ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante
de la gloria que será revelada.
El Diccionario Expositorio Vine define ancianos como “lideres levantados y
cualificados por el Espíritu Santo y señalados para tener cuidado espiritual
de, y para ejercer supervisión sobre, la iglesia

B. Obispo o Supervisor (Griego=Episkopos).
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1. Esta palabra viene directamente de las palabras griegas “mirar’” u “observar’
(skopeo) sobre (por encima) (epi). Claramente implica gobierno y autoridad
referente a aquellos que ven sobre algo en un sentido oficial.
2. Esta palabra se usa para la clase de cuidado que vamos a ejercer sobre nuestro
propio corazón cuando “miramos cuidadosamente” sobre nuestra propia
condición interior (Heb 12: 15).
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando
alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados…
3. Esta palabra la usamos para la posición o cargo de un supervisor (1 Ti 3:1)
Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.
4. Los ancianos de la iglesia local funcionan como “obispos” o supervisores.
C. Pastor o alimentador (Griego= pomaino).
1. Esta palabra literalmente significa cuidar como un pastor o alimentar.
2. Esta palabra se refiere a la responsabilidad del liderato, tanto el Nuevo como el
Antiguo Testamento (Jer 23:4; Hch 20:28).
Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten; y no temerán más, ni se
amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Jer 23:4
Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os
ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su
propia sangre. Hch 20:28
D. La relación entre los términos
Los siguientes cuatro pasajes nos ayudaran a entender la relación de estos
términos.
1. Hechos 20:17, 28
17 Enviando, pues, desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la
iglesia.
28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo
os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por
su propia sangre.
Este pasaje indica que Pablo esta hablando a los ancianos de la iglesia de
Efeso. Estos ancianos fueron puestos como supervisores (obispos) y su función
es pastorear o alimentar el pueblo de Dios.
2. Tito 1:5-7
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Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y
establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé; el que fuere
irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén
acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea
irreprensible, como administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al
vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas…
Pablo uso el término anciano y obispo en forma intercambiable.
3. 1 Pedro 5:1-4
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y
testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria
que será revelada: 2 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia
deshonesta, sino con ánimo pronto; 3 no como teniendo señorío sobre los que
están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 4 Y cuando aparezca
el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Pedro, quien se identifica a si mismo como un anciano, exhorta a los ancianos a
servir como supervisores u obispos y pastores, alimentar o pastorear al pueblo
de Dios.
4

1 Pedro 2:25
Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al
Pastor y Obispo de vuestras almas.
Pedro se refiere a Jesús como el Pastor y el Obispo de nuestras almas.

Conclusión: Un anciano es un líder maduro que es colocado en el cargo de obispo o
supervisor, para pastorear o alimentar al pueblo de Dios. En otras palabras….

II.

•

Anciano describe a la persona

•

Obispo o supervisor describe el cargo en el cual el anciano ejerce su función.

•

Pastor o alimentador describe el trabajo que un anciano en el oficio de
obispo ejecuta.

Los Ancianos en el Antiguo Testamento
A. Primero, los ancianos fueron puestos por Moisés (Ex 18:13f; Nm 11:17).
Lea Éxodo 18:13-33
1. Note que los ancianos fueron establecidos como un asunto de consideraciones
practicas.
2. Note que los ancianos eran también plurales en número.
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3. Note que los ancianos siempre tenían funciones y cargos específicos.
B. Mas tarde, funcionaban como figuras de autoridad en la sociedad hebrea.
1. Eran lideres en la guerra (Josué 8:10).
2. Eran jueces en disputas (Josué 20:4)
3. Eran hombres para advertir y aconsejar.
4. Representaban y mantenían la comunidad.
5. Eran autoridades en varias ciudades (Ruth 4:2).
IBD “Como los padres ejercen autoridad en la familia, así los ancianos ejercen
autoridad en la vida del clan, tribu y comunidad local”
C. Finalmente, ellos se convirtieron en líderes de la sinagoga esparcidos a través del
Imperio Romano.
III.

Los Ancianos en el Nuevo Testamento
La responsabilidad más importante de los ancianos en el Nuevo Testamento, es la
supervisión general y cuidado de la iglesia local. Esta responsabilidad envuelve tres
áreas mayores:
A. Gobernar
Los ancianos son los que gobiernan la junta (Ro 12: 8; 1 Tes 5:12-14; 1 Ti 3:5; 5:17;
Heb 13:17, 24).
…pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de
Dios? 1Ti 3:5
1

La palabra gobernar significa “estar sobre, superentender (dirigir), presidir
sobre”. También significa “ocuparse de” o “dar atención a”.

2

Los ancianos son a la iglesia lo que los padres son a la familia (1 Ti 3:3).

3.

Este gobierno debe darse con las actitudes y el espíritu apropiados (1 P 5:2-3).

4. Este gobierno, en momentos, requiere el ejercicio de disciplinar (1 Ts 5:12-13; 1
Ti 3:5).
12 Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y
os presiden en el Señor, y os amonestan; 13 y que los tengáis en mucha estima
y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros.
5. Los ancianos tendrán que rendir cuentas a Dios por el uso de su autoridad (Heb
13:17).
B. Pastorear
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Los ancianos, independientemente de sus ministerios individuales, tienen el cargo
corporativo de pastorear, o alimentar al rebaño (Hch 20:28; 1 P 5:2).
1. Están para alimentar el rebaño (Hch 20:28).
2. Están para vigilar los lobos (Hch 20: 29-31).
3. Para ayudar a los débiles (Hch 20:35).
4. Para ministrar a los enfermos (Stgo 5: 14-15)
5. Para ser un ejemplo (i P 5:3).
D. Instruir
1. Todos los ancianos, independientemente de su llamado específico, son
responsables de enseñar o instruir en la iglesia local (1 Ti 3:2, Ti 1:9)
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar… 1 Timoteo 3:2
…retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también
pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
Tito 1:9
2. Deben estar cuidadosamente adiestrados en la Palabra de Dios (Tit 1:9; 1 Ti
4:12-16; 2 Ti 2:15).
3. Deben estar capacitados para comunicar la Palabra de Dios de una forma clara
(Heb 13:7; 1 Ti 3:2).
Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad
cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Hebreos 13:7
4. Deben estar capacitados para poder convencer a aquellos que están opuestos a
la verdad (Tit 1:9).
V.

Las Cualidades de los Ancianos
A. El Nuevo Testamento ofrece guías claras para aquellos que servirán como
supervisores en la iglesia local (1 Ti 3: 1-7 y Tit 1: 5-9).
B. Las cualidades que aparecen abajo tienen que ver con la aptitud de una persona
para servir a la congregación en esa capacidad (Vea las cualificaciones de los
diáconos).
1. Los potenciales ancianos tienen que ser personas de carácter probado.
2. Los potenciales ancianos tienen que ser personas de visión espiritual.
3. Los potenciales ancianos tienen que ser personas con sus familias en orden.
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4. Los potenciales ancianos tienen que ser personas con dones espirituales y
liderato.
C. Aquellos en posición de elegir ancianos deben esperar por que estas cualidades se
manifiesten en la vida del seleccionado.
1. Nunca ponga a alguien en un cargo prematuramente (1 Ti 5:22).
No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos.
Consérvate puro. Nunca tengas prisa en escoger un anciano. –NLT
No escojas personas para posiciones de liderato en la iglesia apresuradamente.
Si una persona esta involucrada en pecados serios, no quieras ser un cómplice
inadvertido. – Msg
2

Nunca le de un cargo a alguien para que madure, de le cargos a los maduros (1
Ti 3:6). Ellos no deben ser novatos.
a. Un novato puede ser un nuevo convertido.
b. Un novato puede ser alguien recientemente plantado.
c. Un novato puede inclusive ser alguien inexperto.

3. Todas estas cualidades son dadas por una razón. Si fallamos con relación a
cualquiera de ellas nos puede llevar a problemas en el futuro.
V.

El honor de los Ancianos
A. El pueblo tiene que saber quienes son aquellos que están sobre ellos (1 Tes 5:12).
Este verso lo que nos quiere demostrar es la idea de apreciar su verdadero valor.
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os
presiden en el Señor, y os amonestan…
Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente
entre ustedes, y los guían y amonestan en el Señor. --NVI
B. El pueblo debe tenerlos en muy alta estima (1 Tes 5:13).
Las palabras ‘muy alta”, traducidas, literalmente significa ‘mas allá de los limites
prescritos”. Esto no se hace porque ellos necesariamente se merezcan este tipo de
respeto, es por el tipo de trabajo que hacen y nos coloca en una posición de
hacerles más fácil la obra que realizan.
…y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra.
C. El pueblo debe someterse a ellos (Heb 13:17).
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Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras
almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no
quejándose, porque esto no os es provechoso.
D. El pueblo debe apoyarlos financieramente (1 Ti 5:17; Ga 6:6; 1 Co 9: 11-14).
El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo
instruye. Ga 6:6
E. El pueblo debe ser cauteloso al traer acusaciones en su contra (1Ti 5: 19-20).
Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. A los que
persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también
teman.
F. El pueblo debe orar por ellos (Heb 13: 18; 1 Tes 5: 25).
Hermanos, orad por nosotros. 1 Tes 5:25
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Lección 19
El Ministerio de Quíntuplo
I.

Introducción al Ministerio Quíntuplo (Efesios 4:7-8, 11-13)
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
8 Por lo cual dice: “Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los
hombres”.
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas, a otros, evangelistas; a
otros, pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de
la estatura de la plenitud de Cristo.
A. Lo que es el Ministerio Quíntuplo
1. Son Ministerios que están en la Palabra
La Palabra de Dios es la herramienta principal para todos estos ministerios. En
todos se necesita adiestramiento en la Palabra como parte de la preparación
del ministerio.
a. Apóstoles (Hechos 2:42; 6:4, 19:9-10). Los Apóstoles deben establecer un
fundamento doctrinal, dándose ellos mismos a la Palabra.
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42
b. Profetas (Hechos 15:32, Isaías 8:19-20) Los profetas tienen que profetizar de
acuerdo a la Palabra y sus profecías serán juzgadas por la vara de la
Palabra.
¡A la ley y al testimonio! Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha
amanecido. Isaías 8:20
c. Evangelistas (Hechos 8:4, 12, 14, 30-35) Los evangelistas deben predicar el
evangelio y esparcir la Palabra de Dios.
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le
anunció el evangelio de Jesús. Hechos 8:35
d. Pastores (Jer. 23:4, Heb. 20:28) Los Pastores tienen que alimentar a la
gente con la Palabra.
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le
anunció el evangelio de Jesús
Jeremías 23:4
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e. Maestros (Hechos 11:26, 13:1) Los maestros enseñan la Palabra.
Se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente.
A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Hechos 11:26
2. Son Ministros que equipan (Efesios 4:12)
Todos estos ministerios son dados a la iglesia local para equipar a sus santos
para que se conviertan en lo que Dios los ha llamado a convertirse..
3. Están construyendo ministerios. (Efesios 4:12)
Todos estos ministerios trabajan en conjunto para edificar la iglesia local y
hacerla fuerte.
4. Son Ministerios de enseñanza. (Efesios 4:13)
Todos estos ministerios están para asistir al creyente ha llegar a la unidad de fe
y al conocimiento del Hijo de Dios. Adiestrar líderes será una parte importante de
su trabajo. En el nivel del ministerio de ancianos deber ser capaces de enseñar,
exhortar y convencer con sana doctrina. (1 Ti. 3:2; Tito 1:9).
5. Son ministerios para madurar. (Efesios 4:14-15)
Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia
las artimañas del error; sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en
todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo…
Efesios 4:14-15
Todos estos ministerios trabajan para edificar el carácter, para brindar a los
creyentes una adultez cristiana, y brinda a la iglesia una total madurez.
B. Lo que no es el Ministerio Quíntuplo
1. No son Ministerios temporeros. (Efesios 4:13)
No son ministerios que estuvieron solo en la iglesia primitiva. Son dados hasta
que a iglesia llegue a una madurez total.
…hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Ef. 4:13
2. No son ministerios desconectados de la iglesia local.
No tienen un programa separado de la iglesia local. Cada ministerio necesita
estar vitalmente conectado a lo que Dios esta construyendo y bajo la cobertura
del liderazgo de la iglesia local.
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3. No es un grupo separado que funcione a un nivel más alto que los ancianos.
Aunque estos ministerios deben ser respetados, no deben ser elevados a un
nivel más alto que aquel que les da la Biblia. Es importante notar que:
a. El Nuevo Testamento nunca usa el término ministerio quíntuplo.
b. No hay un Ministerio ordenado a gobernar excepto el de los ancianos.
c. No hay autoridad mayor en la iglesia local que los ancianos.
d. El único grupo que mantuvo su distinción en el Nuevo Testamento fue el de
los doce apóstoles del cordero. (Hechos 15:2, 4, 6, 22,23).
Todos los Ancianos deben tener uno de los cinco ministerios(al menos en la
etapa desarrolladora), pero no todos los que tienen estos cinco ministerios
necesariamente tienen que servir como ancianos.
C. Otros denominadores comunes en todos los ministerios
1. Todos están modelados por Cristo
a.
b.
c.
d.
e.

Apóstol (Hebreos 3:1)
Profeta (Juan 4:19)
Evangelista (Lucas 4:18-19)
Pastor (Juan 10:11)
Maestro (Juan 3:2)

2. Todos estos son una medida del don de Cristo, no su plenitud (Ef 4:7)
Nadie puede ser comparado con Cristo y ningún ministerio tiene todo lo que
necesitamos para llegar a la madurez. Necesitamos los cinco ministerios
funcionando unidos para poder ser verdaderamente discípulos del Señor.
II.

Estos ministerios pueden servir como una base para la estructura departamental
de la iglesia local (ver tabla)
A. Departamento Apostólico
Este departamento debe incluir cosas como entrenamiento de líderes, conferencias
de pastores, plantación de iglesias y misiones mundiales.
B. Departamento Profético
Este departamento debe incluir cosas como ministerios de oración e intercesión,
adoración y asambleas proféticas.
C. Departamento Evangelístico
Este departamento debe incluir cosas como preparación de seminarios, asimilación,
cruzadas, eventos evangelísticos y discipulado.
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D. El Departamento Pastoral
Este departamento debe incluir cosas como grupos de células, servicios oficiales en
la iglesia, ministerios juveniles y conserjería.
E. El Departamento de Educación
Este departamento debe incluir todos los aspectos de el ministerio de la enseñanza
a los niños hasta Colegio Bíblico.
Posible Estructura para la Iglesia Local

Ancianos
Equipo de Líderes

Pastor
Principal

Depto.
Apostólico
• Plantar Iglesias
• Misiones
• Alcanzar
Ciudades
• Conferencias
Pastores

Depto.
Pastoral

Depto.
Evangelístico

Grupos Celulares
Juveniles
Jóvenes Adultos
Santos de mayor
edad

• Células de
crecimiento
• Seguimiento a
nuevos convertidos
• Clases de
membresía
• Drama

Depto.
Profético
•
•
•
•

Ministerio Oración
Asamblea Profética
Ministerio Musical
Micrófonos para los
servicios

•
•
•
•

Administración
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Depto.
Educación
•
•
•
•

Grados Escolares
Escuela Superior
Colegio Bíblico
Ministerio de Niños

Lección 20
Apóstoles
I.

Definición de Apóstol
A. El problema de la transcripción
La palabra ‘’apóstol” no es traducida sino que es una palabra griega traída al inglés
simplemente cambiando las letras griegas a letras en inglés.
B. El problema de la traducción
Cuando la palabra es traducida no nos ayuda entender el ministerio. La palabra
significa “uno enviado”. Todos los ministerios deben ser enviados.
C. El problema de la brecha cultural.
Nosotros no tenemos un ministerio comparable en nuestra cultura. En las culturas
griega y romana un apóstol era un emisario enviado fuera como un representante
oficial del gobierno con un propósito específico del cual era responsable.
Cuando los romanos colonizaron al mundo griego, enviaron un admirante con una
flota de barcos lleno de ciudadanos de Roma para establecer un modelo de ciudad o
colonia que reflejara la ley y la cultura romana a esa región. En ocasiones el
admirante, la flota de barcos y la colonia misma eran llamados en alguna de las
formas de la palabra “apóstol”.
1.
2.
3.
4.

Un emisario o embajador
Un admirante
Una flota de barcos
Una colonia

D. El problema de las diferentes clasificaciones
1. Los doce Apóstoles del Cordero
Este es un grupo único con cualidades únicas (Hechos 1). Tienen un lugar
especial en la eternidad ya que fueron elegidos personalmente por Cristo en Su
ministerio terrenal, se sentaran en doce tronos y tendrán sus nombres escritos
en las doce piedras angulares de la ciudad eterna. Este es un grupo cerrado.
2. Apóstoles de la pos-ascensión
Estos apóstoles han sido escogido por Cristo después de la ascensión al cielo,
añadidos junto con otros dones del ministerio de ascensión. (Efesios 4:11).
Pablo es el mejor modelo de este tipo de ministerio.
3. Otro tipo de Ministerio Apostólico
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Son aquellos mencionados en el Nuevo Testamento que ejercieron funciones del
tipo apostólico pero que no eran específicamente llamados apóstoles.
E. Un apóstol es el que es enviado con autoridad y que representa fielmente los
propósitos de quien lo envía.
1. Jesús fue enviado por el Padre para representar Sus intereses. (Juan 3:16;
20:21; 4:34; 5:19; 5:30; 6:38; 8:28-29; 42; 12:44-45).
Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan: las obras que el Padre me
dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de
que el Padre me ha enviado. Juan 5:36
Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. También el Padre que me envió da
testimonio de m… Juan 8:18
Jesús entonces les dijo: --Si vuestro padre fuera Dios, entonces me amaríais,
porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino
que él me envió. Juan 8:42
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17:18
Entonces Jesús les dijo otra vez: --¡Paz a vosotros! Como me envió el Padre, así
también yo os envío.
Juan 20:21
2. Pablo fue enviado por la iglesia de Antioquia y fielmente se reportó con ellos
como para rendir cuentas.(Hechos 13:2-3; 14:26-28)
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: “Apartadme a
Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado”. Entonces, habiendo
ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 13:2-3
De allí navegaron a Antioquía donde habían sido encomendados a la gracia de
Dios para la obra que habían cumplido. Al llegar, reunieron a la iglesia y les
refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto
la puerta de la fe a los gentiles. Se quedaron allí mucho tiempo con los
discípulos. Hechos 14:26-28
II.

Ministerio del Apóstol (según se relaciona con la iglesia)
A. El apóstol es un ministerio fundamental (Efesios 2:19-20).
Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, 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
1. Proveyendo un fundamento ministerial (Hechos 2:42)
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Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones.
2. Proveyendo un fundamento para los creyentes (Col 2:6 -8; Hch 19:1-6).
3. Proveyendo un fundamento para la iglesia local (Hch 14:23; 1 Co 3:10-11).
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto
puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo
sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está
puesto, el cual es Jesucristo. 1 Co 3: 10-11
B. El apóstol es un ministerio paternal (1 Co 4:15).
Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; pues en
Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio
1. Siendo padre de los creyentes (Filemon 10)
…te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones,
2. Padre de ministerios (Fil 2:22; Tit 1:4; 2 Ti 1:2; 2:1-2; 1 Ti 1:2).
Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo
en el evangelio. Fil 2:22
3. Ser padre de iglesias locales (1 Co 9:1-2)
No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois
vosotros mi obra en el Señor?
1 Co 9:1
C. El apóstol es un ministerio reparador o “para resolver problemas”.
1. Trabajar en forma continua con las iglesias que ha establecido (Hch 15:36).
Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los
hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor,
para ver cómo están.
2. Trabajando con iglesias que fueron comenzadas por otros (2 Co 11;:28; Col 1: 12; Ro 1:1). Los apóstoles tienen una profunda preocupación por las iglesias.
…y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación
por todas las iglesias. 2 Co 11:28
III.

El Corazón de los Apóstoles
A. El corazón de un servidor se caracteriza por cuatro cosas (Ro 1:1; Fil 1:1).
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Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de
Dios… Ro 1:1
1. Humildad (1 Co 4:9-13; 2 Co 10:18; 1 Tes 2:6).
Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como
postreros, como a sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser
espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. 10 Nosotros somos
insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo; nosotros
débiles, mas vosotros fuertes; vosotros honorables, mas nosotros
despreciados. 11 Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos
desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija. 12 Nos fatigamos
trabajando con nuestras propias manos; nos maldicen, y bendecimos;
padecemos persecución, y la soportamos. 13 Nos difaman, y rogamos; hemos
venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos.
1 Co 4:9-13
2. Paciencia (2 Co 12:12).
Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda
paciencia, por señales, prodigios y milagros.
3. Fidelidad (1 Ti 1: 2; 1 Co 4:2).
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo
por fiel, poniéndome en el ministerio… 1 Ti 1:12
4. Sacrificio (2 Co 11:23-28).
¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) Yo más; en trabajos
más abundante; en azotes sin número; en cárceles más; en peligros de
muerte muchas veces. 24 De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes
menos uno. 25 Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres
veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado como náufrago en
alta mar; 26 en caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de
ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la
ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos
hermanos; 27 en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en
muchos ayunos, en frío y en desnudez; 28 y además de otras cosas, lo que
sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.
B. Es el corazón de un padre (1 Ts 2:6-12).
…ni buscamos gloria de los hombres; ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos
seros carga como apóstoles de Cristo. 7 Antes fuimos tiernos entre vosotros, como
la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. 8 Tan grande es nuestro afecto
por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino
también nuestras propias vidas; porque habéis llegado a sernos muy queridos. 9
Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga; cómo trabajando de
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noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el
evangelio de Dios. 10 Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e
irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes; 11 así como
también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y
consolábamos a cada uno de vosotros, 12 y os encargábamos que anduvieseis
como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.
1. Como un padre el estimara la iglesia sobre su propio ministerio (1 Ts 2:7).
2. Como un padre alimentara el pueblo de Dios (Ef 6:4).
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en
disciplina y amonestación del Señor.
3.

Como un padre amonestara (Ef 6:4).

4.

Como un padre será como un enfermero (1 Ts 2:6).

5.

Como un padre será delicado con el pueblo de Dios (2 S 22:36; 1 Ts 2:7).

6.

Como un padre habrá momentos en que disciplinara (1 Co 4:21).
¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, o con amor y espíritu de
mansedumbre?

IV.

El Reconocimiento de un Apóstol (1 Corintios 9:1-3).
¿Quién debe reconocer a un apóstol?
A. Dios debe hacerlo (Hch 9:15-16; 26:16-18).
B. El apóstol debe hacerlo (Gl 1:1).
Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios
el Padre que lo resucitó de los muertos)…
C. La iglesia que lo envía debe (Hch 13:1-3).
D. Aquellos que son el fruto de ese ministerio deben (1 Co 9:1-2).
¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois
vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros
ciertamente lo soy; porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor.
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Lección 21
Profetas
I.

Definición de Profeta
A.

El profeta es aquel que habla por Dios (Ex 4: 15-16). Un profeta es el vocero de
Dios, muy parecido alo que Aarón fue de Moisés.
Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con
la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo; él te
será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios.

B.
II.

El profeta es aquel que declara el mensaje de Dios que no ha sido conocido por
fuentes naturales, sino por revelación divina (2 P 1:20-21).

Los dos aspectos de la profecía
A. Declarar acontecimientos futuros (Heb 1:1-2ª). Decir con anticipación de un mensaje
de Dios que no conlleva una predicción
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los
padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo…
B. Predecir (Amos 3: 7-8). Decir una palabra de Dios que tiene que ver con el futuro.
Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los
profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no
profetizará?

III.

Los niveles de profecía
A. El Espíritu de Profecía (1 S 10:10; 19:20-21). Esta es una atmósfera de profecía
creada por la presencia del Señor donde cualquiera puede profetizar.
Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a
encontrarse con él; y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre
ellos.
1 Samuel 10:10
Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una
compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y
vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron.
Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y
Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron.
1 S 19:20-21
B. El don de la profecía (1 Co 12:10). Esta es una manifestación del Espíritu Santo en
el cual cualquier creyente puede funcionar de tiempo en tiempo por el impulso del
Espíritu.

Iglesia Local © Bill Scheidler
Manual del Maestro, Traducido en ICCR Bayamón, PR

117

C. El ministerio de la profecía (Ro 12:6). Esto se refiere a un ministerio otorgado a
alguien en la congregación, quien es usado en varios niveles de profecía para el
propósito de edificación, exhortación y consuelo.
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos
los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un
cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo
diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese
conforme a la medida de la fe… Romanos 12:4-6
D. El ministerio del profeta (Ef 4:11). Se refiere a un ministerio sasonado encontrado
entre otros dones ministeriales de ascensión.
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a
otros, pastores y maestros…
E. La profecía de la Escritura (1 P1:20-21). esta se refiere a un nivel de profecía que
fue usado para producir las Escrituras. Este nivel sirve como una prueba de toda
otra expresión profética.
IV.

El ministerio del Profeta
A. El ministerio de profeta conlleva revelación (Hch 11:27-28; 21:10-11; 1 Co 14:25).
En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. 11:28 Y
levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, que
vendría una gran hambre en toda la tierra habitada; la cual sucedió en tiempo de
Claudio. Hechos 11:27-28
Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado
Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las
manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón
de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Hechos 21:10-11
B. El ministerio de profeta conllevará exhortación (1 Co 14; 3; Hch 15:32).
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y
consolación. 1 Co 14:3
C. El ministerio de profeta conlleva advertencia (Hch 11:27-30; 21:8-11).
D. El ministerio de profeta conlleva la imparticion de la visión (Habacuc 2:2).
E. El ministerio de profeta conlleva el establecimiento y confirmación de creyentes e
iglesias locales (Hch 11:27; 15:32).
Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los
hermanos con abundancia de palabras. Hechos 15:32
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F. El ministerio de profeta conlleva confirmación de dirección en la vida de personas
(Hch 13:2; Hch 21:8-11).
Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé
y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13:2
V.

Precauciones concernientes al Ministerio Profético
A. Los profetas deben ser reconocidos como tales (Mt 10:41a).
El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá…
-- RV
Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa
de profeta… -- NVI
B. Los profetas deben trabajar en múltiples con otros ministros (1 Co 14:29; Hch 11:2730; 13:1; 15:32).
Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen.

1 Co 14:29, RV

En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres, y que los demás examinen con
cuidado lo dicho. -- NVI
C. Los profetas deben permitir que su ministerio sea juzgado (1 Co 14:29)
D. Los profetas deben ejercitar el auto control (1 Co 14:32).
Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas… -- RV
La persona que hable de parte de Dios podrá decidir cuándo hablar y cuándo callar.
-- NLT
Si escoges hablar, eres responsable por cómo y cuándo hablar… – MSG
Los profetas del Nuevo Testamento no deben ser imitaciones de los profetas del
Antiguo Testamento. Una nueva orden de profetas fue establecida cuando Cristo
ascendió a las alturas. Ahora que los creyentes tienen al Espíritu Santo morando en
ellos, el rol del profeta es para confirmar la dirección bajo el liderato de la iglesia local
conjuntamente con otros ministerios.

Iglesia Local © Bill Scheidler
Manual del Maestro, Traducido en ICCR Bayamón, PR

119

Lección 22
Evangelistas
I.

Definición de un Evangelista
Hay varios problemas cuando definimos el ministerio y como funciona en la iglesia local
hoy.
A. El problema de la transcripción
Esta palabra “evangelista” no es traducida sino transcrita. Cuando la palabra es
traducida significa “un predicador de buenas nuevas”
B. El problema de los estereotipos
Los evangelistas frecuentemente han sido descritos como independientes,
agresivos, odiosos, de personalidad ostentosa (llamativa), con amor por el dinero y
la fama. Este no es el modelo bíblico para el ministerio de evangelista.
C. Los problemas levantados de 2 Timoteo 4:5
Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu
ministerio.
Este verso se ha usado para probar que Timoteo era un evangelista y, por tanto,
debería servir como modelo para este ministerio. De hecho, Timoteo estaba
emergiendo como un apóstol que estaba pastoreando la iglesia en Efeso y estaba
siendo estimulado en su enseñanza y pastorado a no desatender a los perdidos,
sino continuar haciendo crecer la iglesia a través de un evangelismo agresivo.
D. La definición de Lucas (Lucas 4:18-19)
El evangelio de Lucas es el evangelio del evangelista. Lucas utiliza el termino diez
veces mientras que en el resto de los evangelios se usa una sola vez. Estos versos
en Lucas describen adecuadamente el ministerio del evangelista.
El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas
nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A
pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los
oprimidos; A predicar el año agradable del Señor.

II.

Que no es un evangelista:
A. El evangelista no es un ministro para restaurar a los santos. Ese es el trabajo del
equipo pastoral.
B. El evangelista no es un ministro desconectado de la iglesia local. El evangelista no
tiene su propia orbita, sino que es parte del equipo de liderato local, como son todos
en el ministerio quíntuplo.

Iglesia Local © Bill Scheidler
Manual del Maestro, Traducido en ICCR Bayamón, PR

120

1. El evangelista tiene que estar conectado espiritualmente. El evangelista tiene
que recibir su cobertura, lanzamiento y apoyo de oración de la iglesia local.
2. El evangelista tiene que estar financieramente conectado. Para evitar abusos, el
evangelista debe recibir ayuda financiera de la iglesia o iglesias que lo apoyan o
cubren.
3. El evangelista tiene que tener una relación conectada. Tiene que ser parte del
equipo de ministerios. El evangelista debe ir y venir sometido a la estructura del
equipo liderando en la iglesia local (los ancianos).
C. El evangelista no es un ministerio desentendido de otros miembros del ministerio
quíntuplo (Hch 8:14). De hecho, el evangelista trabaja en tándem con todos los otros
ministerios para asegurarse que el evangelista este plantado en una iglesia local y
crezca a una madurez espiritual completa.
III.

Que es un evangelista (Hch 8:1-40).
Felipe es el único en el Nuevo Testamento que es llamado evangelista 9Hch 21: 8).
21:8 Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea; y
entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él.
Así que, usamos su vida y ministerio como modelo. Tomando como basesu vida, un
evangelista es:
A.

Un ministro viajero

B.

Un ministro que prepara el camino

C.

Un ministro dirigido por el Espíritu Santo

D.

Un ministro con la habilidad de predicar y comunicar el evangelio.

E.

Un ministro que puede esperar señales y prodigio (sanidades y liberaciones).

F.

Un experto en ganar almas (privado).

G. Un ministro de cosecha (publico).
H.

Un ejemplo de la práctica y metodología de evangelizar.

I.

Uno que equipa la iglesia local. Todos los ministerios quíntuplos comparten esta
función. El evangelista no evangeliza a los santos, sino que el evangelista equipa a
los santos para evangelizar.
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Lección 23
Pastores y Maestros
I.

El ministerio del Pastor
No debemos confundir el presente uso de la palabra “pastor” con el concepto bíblico.
Tenemos la tendencia de usar la palabra generalmente para referirnos al pastor de
mayor antigüedad (pastor principal) o a cualquiera que dirige una iglesia local. Algunos
pastores de mayor antigüedad pueden ser apóstoles, profetas, evangelistas o maestros.
Su don principal puede también ser el de pastor.
A. El pueblo de Dios se parece a las ovejas. Las ovejas son especialmente necesitadas
porque ellas:
1. No tienen habilidad para encontrar su comida (Nm 27:16-17).
Las ovejas no tienen habilidad para alimentarse a si mismas o encontrar buenos
pastos, tienen que ser dirigidas a la comida.
Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la
congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los
saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas
sin pastor.
2.

No tienen instinto para regresar a la casa (Is 53:6)
Las ovejas de todos los animales son las que están más inclinadas a
extraviarse y descarriarse
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.

3. No tienen sistema de defensa natural (Ez 34:8).
La mayoría de los animales tienen garras afiladas, mandíbulas poderosas, gran
rapidez o fuerza. Las ovejas no tienen nada de eso. Su única protección natural
es estar unidas en el rebaño. Mientras estén juntas en el rebaño pueden
protegerse de los lobos. El objetivo del lobo es separarlas del resto del rebaño.
Así la oveja es vulnerable al ataque.
Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser
robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin
pastor; ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se
apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas.
Aun desde los primeros registros las ovejas tenían que ser cuidadas mas que
todos los otros animales (Gn 4:2).
Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
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B. El pueblo de Dios sin y con verdaderos pastores.

LA NECESIDAD DE PASTORES
Sin verdaderos pastores
Con verdaderos pastores
Las ovejas se dispersan (Zac 13:7)

Las ovejas reciben provisión (Sal 23:1-2)

Las ovejas se extravían (Ez 34:6)

Las ovejas reciben dirección (Nm 27:17)

Las ovejas están en necesidad (Jer 23:4)

Las ovejas son fructíferas (Jer 23:3)

Las ovejas son devoradas (Ez 34: 5)

Las ovejas son guardadas (Jer 31;10)

Las oveja son débiles (Mt 9:36)

Las ovejas son fortalecidas (Ez 34:4,16)

Las ovejas tienen necesidad (Sal 23:1)

Las ovejas son alimentadas (Jer 23:4)

Las ovejas mueren (Ez 34:4)

Las ovejas reciben sanidad (Ez 34:4,16)

Las ovejas están quebrantadas (Ez 34:4)

Las ovejas son bendadas (Ez 34:4,16)

Las ovejas están perdidas (Ez 34:4)

Las ovejas son halladas ( Ez 34:15)

Las ovejas son presas del enemigo (Ez 34:8)

Las ovejas están a salvo (Ez 34:25)

Las ovejas son temerosas (Jer 23:4)

Las ovejas reciben descanso (Ez 34:15)

Las ovejas se desaniman (Jer 23:3)

Las ovejas son confortadas (Sal 23:4)

Las ovejas son destruidas (Jn 10:10)

Las ovejas son restauradas (Sal 23:3)

Las ovejas se dividen (Hch 20:30)

Las ovejas son visitadas (Jer 23:2)

Las ovejas son robadas (Jn 10:1-2)

Las ovejas se multiplican (Jer 23:3)

C. El Trabajo del Pastor
1.

Alimentar el rebaño (Ez 34:2,13-15; 2 Ti 2:14-15).
Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel; profetiza, y di a los
pastores: Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel, que se
apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños?
Ezequiel 34:2

2. Dirigiendo con el ejemplo (1 Pedro 5:2-3).
Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por
fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo
pronto; no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino
siendo ejemplos de la grey.
3. Velando por el rebaño (Hch 20:28).
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Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os
ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su
propia sangre.
4.

Alcanzando y libertando a los necesitados (Jer 23:3-4).
Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras adonde las
eché, y las haré volver a sus moradas; y crecerán y se multiplicarán. Y pondré
sobre ellas pastores que las apacienten; y no temerán más, ni se amedrentarán,
ni serán menoscabadas, dice Jehová.

5.

Madurando el rebaño (Tito 2:15).
Enseña estas cosas con toda autoridad para animar y corregir a la gente. No des
motivo para que te falten el respeto. -- TLA

6. Adiestrando y levantando lideres (Tit 1:5-6; 2 Ti 2:2).
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que
sean idóneos para enseñar también a otros.
2 Ti 2:2
7. Protegiendo a las ovejas (Ez 33:6; Hch 20:29-30).
Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos
rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán
hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
8. Manteniéndose puro (Hch 20:28; 1 Ti 5:22).
No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos.
Consérvate puro.
1 Ti 5:22
9. Rindiendo cuentas al Gran Pastor (Heb 13:17).
Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por
vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría,
y no quejándose, porque esto no os es provechoso.
II.

El Ministerio del Maestro
A. El ministerio de la enseñanza necesita muy poca definición porque es obvia su
significado y por las referencias culturales.
B. Es el don de Jesús de enseñar que ha sido dado a la iglesia local con el propósito
de constituir los santos (Jn 3:2; Mt 7:28).
C. Los maestros tienen una parte significativa en el cumplimiento de la Comisión de
Cristo (Mt 28:19-20).
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Lección 24
Otros Ministerios del Cuerpo
I.

Introducción
A. Romanos 12:1-8
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. 3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que
está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a
cada uno. 4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función, 5 así nosotros, siendo
muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. 6 De
manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de
profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 7 o si de servicio, en servir; o el que
enseña, en la enseñanza; 8 el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con
liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría.
1. Todo creyente tiene un ministerio que le es dado por Dios.
2. A todo creyente se le requiere que como un servidor encuentre su lugar y opere
dentro de el.
B. 1 Corintios 12:12-27
Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los
miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 13
Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
14 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 15 Si dijere el pie:
Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 16 Y si dijere
la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 17 Si
todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría
el olfato? 18 Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el
cuerpo, como él quiso. 19 Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría
el cuerpo? 20 Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.
21 Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies:
No tengo necesidad de vosotros. 22 Antes bien los miembros del cuerpo que
parecen más débiles, son los más necesarios; 23 y a aquellos del cuerpo que nos
parecen menos dignos, a éstos vestimos más dignamente; y los que en nosotros
son menos decorosos, se tratan con más decoro. 24 Porque los que en nosotros
son más decorosos, no tienen necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, dando más
abundante honor al que le faltaba, 25 para que no haya desavenencia en el cuerpo,
sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. 26 De manera
que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro
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recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 27 Vosotros, pues, sois el
cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.
1. Todo creyente es parte integral del cuerpo espiritual de Cristo en la tierra.
2. Cada miembro tiene una cita de Dios que es diferente al del otro.
D. Hay muchos ministerios en el Cuerpo de Cristo que van más allá del ministerio
quíntuplo. Algunos son los siguientes:
1. El ministerio de milagros (1 Co 12:29).
2. El ministerio de sanidades (1 Co 12:28).
3. El ministerio de ayudar (1 Co 12:28).
4. El ministerio de administración (1 Co 12:28).
5. El ministerio de hospitalidad
6. El ministerio de oración e intercesión
7. El ministerio de los ujieres y porteros (recibiendo en la puerta)
8. El ministerio de escribas
9. El ministerio de visitación
10. El ministerio de conserjería.
11. El ministerio de exhortación.
12. El ministerio de misericordia.
13. El ministerio de ofrendar
14. El ministerio de cantar.
II.

Cualquier talento, destreza o habilidad puede traducirse en un ministerio.
A. Dorcas convirtió su habilidad para coser en un ministerio genuino (Hch 9:36-40).
Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir,
Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que
en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala.Y
como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le
enviaron dos hombres, a rogarle: No tardes en venir a nosotros. Levantándose
entonces Pedro, fue con ellos; y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le
rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que
Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso
de rodillas y oró; y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos,
y al ver a Pedro, se incorporó.
B. Estéfanas uso la hospitalidad para extender el reino (1 Co 16:15).
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Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que
ellos se han dedicado al servicio de los santos.
III.

Todos los ministerios operan en base a los mismos principios establecidos.
A. Dios nos da abundantemente en un área de manera que podamos convertirlo y
ministrar a otros de la misma manera que Dios nos ha ministrado a nosotros (2 Co
1:3-4).
B. Dios nos ha bendecido no para ser contenedores de Sus bendiciones, sino para
que podamos ser dispensadores de esas bendiciones a otros (Gn 12:2-3).
Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré;
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
C. Supliremos a otros de lo que tenemos en abundancia mientras buscamos que
otros nos suplan de aquello que nos falta (2 Co 8:14-15).
…sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la
escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad
vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: El que recogió mucho, no tuvo
más, y el que poco, no tuvo menos.

Para una discusión completa de “encontrando mi lugar en el Cuerpo de Cristo” refiérase
al curso “Administrando la Vida 1’ del mismo autor.
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