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La Iglesia del Nuevo Testamento 

 
I.  La Iglesia �eterna� (su naturaleza) 

      

1. La Iglesia nació en la mente de Dios, por lo tanto la idea es divina o parte de un plan 

originado por Dios. 
2. La Iglesia como pueblo espiritual fue predestinada inclusive antes de la fundación del 

mundo (Romanos 8:29; Efesios 1:3-4). 
3. (�Antes de la fundación del mundo� �es una expresión que alude a la antigüedad y 

trascendencia del plan divino�). 
4. Como parte del plan originado en la mente de Dios está la redención nuestra en Cristo (1 

Pedro 1:19-20). 
5. Los profetas del Antiguo Testamento instruyeron acerca de esta salvación sin saber a 

ciencia cierta de qué, y Persona se trataba, y en qué tiempo había de cumplirse el plan de 

Dios (1 Pedro 1:10-12). 
6. Lo que Dios tenía en mente era completamente desconocido para el hombre.  �Cosas que 

ojo no vio, ni oído oyó...� (1Corintios 2:9). 
7. Por eso hoy, cuando hay hombres que se creen �fundadores� de iglesias, pueden estar 

usurpando el dominio de Dios. 
8. La Iglesia verdadera puede existir en cualquier parte del mundo como fruto de la semilla  

(Lucas 8:11), la palabra de Dios, y no necesariamente por el esfuerzo de un �misionero�. 
9. Pero la Iglesia no solo es divina en cuanto a su origen; lo es también en cuanto a su 

doctrina, su adoración, y su organización.  Sólo Dios ha proporcionado el modelo final, y 

nos ha dado las instrucciones pertinentes en el Nuevo Testamento. 
10. También es cierto que existe el elemento humano en cuanto a la Iglesia.  Reconocemos que 

las iglesias locales están compuestas de gente de carne y hueso.  (Por eso es que hay fallas 
en las iglesias, a pesar del origen divino). 

 
I. II.  El Pueblo de Dios en el Antiguo Testamento 

 
1. El período patriarcal 

 

A. Al principio las familias unidas (clanes) constituían comunidades cuyo líder, el 

patriarca, era también el sacerdote.  (Recordar el caso de Job 1:1-5) 
B.  No tenían un �culto� regular, pero por lo menos había holocaustos e invocaciones a 

Jehová (Génesis 4.26). 
C.  Al tiempo del diluvio, la congregación se salvó en la familia de Noé, y continuó en 

manera particular en la línea de Sem. 
D.  Y cuando la fe en Jehová parecía desaparecer, Dios hizo un pacto con Abraham, le dio 

la señal de la circuncisión y lo apartó dándole la promesa de una descendencia especial 

(Génesis 17:1-11). 
E.  Abraham recibió también la promesa de la manifestación futura de la simiente, por la 

cual serían benditas todas las naciones (Génesis 22;18; Hechos 3:25).  Pablo, 1,700 

años más tarde, reconoció el cumplimiento de esta promesa en Cristo (Gálatas 3;16). 
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2. Período Mosaico 

 

I.       A. El pueblo de Israel fue en realidad la iglesia (congregación) del desierto 

(Hechos 7:38). 

            B.  La comunidad tenía su existencia institucional en la vida nacional de Israel.  Durante la 

existencia de este pueblo hubo un marcado desarrollo en conocimiento religioso y en 
práctica de adoración a Dios (ritual y ceremonial en un santuario). 

            C.  Prácticamente todas las instituciones reveladas a Israel en el Antiguo Testamento, eran 

realmente tipos de la Iglesia que había de manifestarse en el Nuevo Testamento. 
1. Moisés, como profeta y caudillo, se constituyó un tipo de Jesucristo, Rey y profeta 

de la Iglesia (Hechos 3:22). 
2. El Sacerdocio del Antiguo Testamento (Ex. 19.6) era tipo del sacerdocio de los 

reyes creyentes en Cristo (1 Pedro 2:9), incluyendo los sacrificios (Romanos 12.1). 
3. El culto del templo tendría su contraparte en la adoración cristiana del Nuevo 

Pacto (Juan 4:19; Hebreos 10:22-25; 13.15). 
4. El santuario del Antiguo Testamento era sombra del templo espiritual del Nuevo 

Testamento, la nueva morada del Espíritu Santo (1 Corintios 3:16-17). 
5. Y hasta los propósitos de la existencia del pueblo de Israel eran anticipación de la 

existencia y propósito de la Iglesia.  (Aplicado a Jesús:  Isaías 42:6-7; Lucas 2:32.  
Aplicado a los discípulos:  Isaías 49.6; Mateo 5:14; Hechos 13:46-48; 1 Pedro 2:9). 

 
II. III.  La Iglesia como extensión del Reino 

        
1. La preexistencia del Reino 

 
A. Dios siempre ha reinado, desde la eternidad, como lo expresan los textos de Daniel 
4:25-34; 6:26. 

B.  Cristo hizo declaraciones acerca de la preexistencia del Reino, aún antes de la venida 

del pacto de la Ley de Moisés. 
1. Cristo dijo que Abraham, Isaac y Jacob, eran partícipes del Reino (Lucas 13:28-29). 
2. Esto aplica aún al presente.  Dios es hoy Dios de Abraham e Isaac.  �Dios no es 

Dios de muertos, sino de vivos� (Marcos 12:26-27). 
C. Abraham y los demás profetas esperaban la venida de Cristo (Juan 8:56) y también la 

venida de la Iglesia, la ciudad de Dios o Jerusalén celestial (Hebreos 11:13-16). 
D.  Inclusive los profetas esperaban la venida del Mesías como equivalente a la venida del 

Reino, o sea la Iglesia. 
 

      2.  El reino teocrático de Israel 

 
           A.  Israel, como nación escogida, había de constituirse como reino de Dios en la tierra 

(Exodo 19:4-6). 
           B.  El  reino de Israel era la integración de una estructura especial que incluía un gobierno, 

un sacerdocio, y un culto, cuyo orden fue dado por Dios mismo. 
           C.  Sin embargo sabemos que Israel rechazó el reino de Jehová de acuerdo a la experiencia 

de Samuel, el profeta (1 Samuel 8:5-7). 
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            D.  A consecuencia de esto el reino (terrenal) de Israel fracasó, y el pueblo fue llevado al 

cautiverio.  Posteriormente Cristo declaró que el Reino sería quitado de ellos (los 

judíos) y sería dado a gente que produjera frutos de él (Mateo 21:43). 
       
      3.  La manifestación actual del Reino 

    
           A.  Hemos afirmado que el reino de Dios es eterno; sin embargo no ocurre así con la 

Iglesia.  Aunque la Iglesia estaba en la mente de Dios desde la eternidad, no vino a ser 
una realidad sino hasta la venida de Jesucristo. 

           B.  Hay textos del Antiguo Testamento que indican que el Reino se establecería con la 

llegada del Rey o Mesías (Isaías 9:6-7; 35:4-8; Miqueas 5:2). 
           C.  Con la venida de Jesucristo se originó la Iglesia como manifestación plena del reino de 

Dios en la tierra.  El mismo declaró que fundaría su Iglesia (Mateo 16:18) y que sería 

indestructible. 
            D.  También declaró cuál sería la naturaleza de este Reino, que sería espiritual (Juan 

18:36). 
1. De ahí que Jesús declara acerca de la llegada inadvertida, no común del Reino 

(Lucas 17:21). 
2. En la oración clásica de Jesús (Mateo 6:10) se pide que venga el Reino, lo cual 

alude el gobierno de Dios en los corazones de los hombres. 
3. Por eso nadie puede estar hoy en el Reino si no está en la Iglesia, porque no hay 

separación ni institucional ni dispensacional entre Reino e Iglesia. 
             E.  Y otra cosa que distinguiría al Reino sería su poder, como Cristo lo declaró, pues si el 

Señor podía echar fuera demonios, ciertamente el reino de Dios había llegado a los 

hombres (Mateo 12:28; Hebreos 2:14). 
             F.  El poder del Reino trasferido a la Iglesia sería el mensaje del evangelio de Cristo 

(Romanos 1:16), el cual sirve para destruir el poder del pecado. 
             G.  Pero hay una declaración aquí, que aunque la Iglesia es un reino espiritual, la Iglesia 

también es �terrenal� en el sentido que sus miembros son gente de carne y hueso. 
             H.  Y cuando Cristo dijo que su reino no era de este mundo se refería a la naturaleza, 

poder y propósito de la Iglesia, los cuales son diferentes a los orígenes y propósitos de 

las instituciones humanas. 
              I.  Cuando llegue el fin de todas las cosas, la Iglesia finalizará su propósito como 

extensión del reino aquí en la tierra, y Jesucristo la entregará al Padre, para que él 

tenga en todo preeminencia (1 Corintios 15:24). 
 
IV.  El trono de David y el Reino 

 
       1.  El reino de Dios es eterno, pero el reino de Cristo tuvo un comienzo. 

A. Cuando Cristo entró en el mundo no era Rey.  Se constituyó Rey después de su 

resurrección, cuando ascendió al cielo y tomó el trono junto a su padre (Hechos 2:32-
33; Hebreos 1:13). 
B.  El reino de Cristo se inició cuando él tomó el trono de David (Lucas 1:32-33), o 
sea cuando se estableció la Iglesia en Pentecostés (hechos 2:24-36). 
C.  Jesucristo es hoy el Rey, porque él funge como Cabeza de la Iglesia, la cual es su 

Reino. 
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2. Luego al fin, Cristo entregará el Reino (Iglesia), al Padre (1 Corintios 15:24), terminando 
así también la era de la Iglesia.  La entrada de los santos al reino eterno será futura (2 

Pedro 1.11). 
3.  Del texto de Lucas 1:32-33 se deducen cuatro cosas de Cristo. 

       A.  Sería grande y sería llamado Hijo del Altísimo. 
       B.  Dios le daría el trono de David, su padre. 
       C.  Reinaría sobre la casa de Jacob (es decir la Iglesia). 
       D.  Su reino no tendría fin, es decir como extensión del reino sempiterno de Dios. 

        4. En el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto con David respecto al Reino (Salmos  89.3-
4). 

             A.  En 1 Samuel 16:1,10-13 se presenta la elección divina de David como rey. 
 B.  El profeta Natán presentó al rey David 2 promesas. 

1. David tendría un descendiente que se sentaría en su trono (2 Samuel 7:8-12). 
a.  Esto se cumplió en Salomón, su hijo, como rey de Israel. 
b.  El pacto de David en cuanto al reino fue confirmado a Salomón en 2 Crónicas 

7:18 (cf. 1 Reyes 2:4). 
2.  El reino o trono de David permanecerá para siempre (2 Samuel 7:16). 

 3. Sin embargo esta segunda promesa había de trascender a los reyes descendientes de 

David, puesto que ninguno de ellos se quedó reinando para siempre en Israel. 
                  C. El único que pudo cumplir la promesa de un reino sempiterno fue Jesucristo,   Leer 

Hechos 13:22-23 
           5.  Los profetas confirmaron el pacto davídico a realizarse con la venida del Mesías Príncipe. 
                A.  El texto de Isaías 9:6-7 identifica al Mesías como el futuro Príncipe, indicando que se 

sentaría en el trono de David y que su imperio no tendría límite. 
  B. Jeremías 23:5-6 habla del renuevo de David que había de reinar como Rey y que 

traería salvación a Judá. 
                 C.  Ezequiel profetizó que habría un solo Pastor con referencia al Mesías, hijo de David 

(Ezequiel 34:23-24). 
1. Cuando la promesa es presentada para Israel, David ya no existía.  Tampoco podía 

David resucitar para cumplir la profecía. 
2.  El único que podría cumplir más tarde esta promesa sería Jesucristo, quien se 

constituyó Rey y Pastor del Israel espiritual. 
3.  Es interesante observar que durante su ministerio Jesús fue reconocido como el hijo 

de David (Mateo 9:27; 21:23; 15:22; 21:9). 
       6. Todos los reyes que sucedieron a David murieron.  Es más, el mismo reino de Israel   

terminó para siempre.  
            A.  Por más de 500 años no hubo rey en Israel, después del cautiverio, en cumplimiento   

de Oseas 3:4-5. 
    B.  Jeremías 22:30 profetizó la cesación de la sucesión de reyes de la línea davídica. 

1.  El Jonías condenado es el mismo Jeconías, padre de Sedequías, el último rey de 

Judá. 
2.  Por esta misma razón, cuando Jesús vino (aunque era descendiente en la casa de 

David -Mateo 1;12) nunca ocupó un trono terrenal.  Su Reino sería entonces eterno 

y su trono en el cielo. 
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      7.  Jesucristo apareció en el mundo para iniciar un Reino espiritual en cumplimiento de la 

promesa dada a David. 
            A. Cristo como el Verbo gozaba de una gloria con el Padre en su estado preexistente (Juan 

17:5). 
     B.  El discurso de Pedro en Pentecostés (Hechos 2:21-36) presenta la ascensión de Jesús al 

trono de David. 
1.  Aclara que David no podía ocupar el trono porque había fallecido y su tumba 

todavía estaba con ellos. 
2.  Sin embargo a David, siendo profeta se le había dado la promesa por juramento 

que de su descendencia en la carne se levantaría al Cristo para que sentara en su 

trono. 
3.  Pedro entonces demuestra que Jesús, que fue crucificado era el mismo Mesías, Rey 

prometido que Dios había levantado al cielo y puesto en el trono a su diestra. 
8.  Jesucristo llenó los requisitos para ser Rey eterno. 

A. Cuando entró en el mundo, entró bajo la promesa que sería Rey sobre la casa (espiritual) 

de Jacob (Lucas 1:32-33). 
           B.  Al inicio de su ministerio fue ungido (como rey y sumo sacerdote) por el Espíritu Santo 

(Hechos 10:38), como lo eran los reyes y sacerdotes del Antiguo Testamento (Éxodo 

28:40:41; 29:4-9; Levítico 8:12-Aarón; 2 Reyes 9:1-3 �Jehú-1 Crónicas 11:1-3-
David).  Otros textos:  Salmos 45:6-7; Lucas 21:22. 

C.  En el Antiguo Testamento los sacerdotes (como tipos) comenzaban su ministerio a 
partir de los 30 años de edad (1 Crónicas 23:1-13; Números 4:1-3). 

 D.  David comenzó a reinar cuando tenía 30 años (2 Samuel 5:4). 
               E.  Jesús comenzó su ministerio también cuando era como de 30 años (Lucas 3:23). 

 F.  Luego de completar su ministerio, tuvo que sufrir, morir y resucitar para entrar en el 
cielo, y tomar el trono a la diestra del Padre, textos Hebreos 8:1; 10:12; 12:22. 

G. Al ser ungido como Sumo sacerdote del orden de Melquisedec, se cumplieron también 

otras cosas. 
1. Se hizo semejante a Melquisedec, que era a la vez rey y sacerdote del Dios 

Altísimo (Hebreos 7:1-3). 
2. Entró en el Lugar Santísimo, el cielo mismo, para oficiar por el pueblo 

espiritual (Hebreos 8:1-2; 9:24-26). 
3. Ingresó a la orden de Melquisedec para siempre, porque al igual que  

Melquisedec, es preexistente y no tiene fin (Hebreos 7:15-17). 
9.  La teoría premilenialista dice equivocadamente que Jesús no reinará sino hasta en su 2ª 

venida por mil años.  Sin embargo sabemos que esta teoría está equivocada por lo 

siguiente. 
A.   Cristo ya tomó el trono de David en sentido espiritual y no es un evento futuro.   

B.  El trono que el Mesías tomó es celestial y eterno, para cumplir un sentido perfecto 
lo  prometido a David. 

                  C.  Como el reino de Cristo es celestial, no es terrenal; y como es eterno no hay lugar para 
los mil años que los premilenialistas esperan (en vano).    

 
  V.  El significado de la Casa de Jacob 

 
1. En el Antiguo Testamento Israel se constituyó en la Casa de Dios (Exodo 19:3-6). 
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A.  El texto de 1 Corintios 10:1-11 nos recuerda la manera en que Israel fue fundado   
como pueblo de Dios. 

   B.  El faraón egipcio, en representación del diablo, no quería dejar salir a Israel.  Pero   
Dios, por  medio de Moisés (medidor al igual que Cristo) libró al pueblo con mano 

fuerte. 
   C. Al salir de la esclavitud de Egipto (símbolo del mundo de pecado), �todos en 

Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar�.  El mar era el Mar Rojo que 
separaba a Egipto del desierto. 

   D.  Hoy en día, quienes salen de la esclavitud del diablo (faraón) son bautizados, ya no 

en Moisés sino en Cristo para formar parte de la Iglesia del Señor (la nueva Casa 

de Jacob). 
   E. Israel fue llevado al desierto, que representa el peregrinaje que la Iglesia 

experimenta hoy, antes de entrar a la gloria. 
1. Durante el trayecto, Dios les dio pan que descendió del cielo (maná), lo cual 

corresponde a la palabra de vida dada a la Iglesia de hoy (Juan 6:63). 
2. Los israelitas también recibieron bebida de la Roca que se partió (lo cual era 

Cristo según 1 Corintios 10:4).  La bebida era agua en el desierto (Exodo 

17:6). 
3. En el Nuevo Testamento la bebida es espiritual, que corresponde nada menos 

que al derramamiento del Espíritu Santo (Juan 7:31-39). 
  F.  La Casa de Israel también se constituyó como una estructura instituida por Dios. 

1. Dios le dio un sacerdocio muy completo para el servicio religioso.  Pero en el 
Nuevo Testamento ya no se tiene el sacerdocio de Aarón sino el sacerdocio de 
Jesucristo (Hebreos 4:14-15). 

2. El sacerdocio de Leví es ahora el sacerdocio de los creyentes según 1 Pedro 

2:9. 
3. El santuario donde estaba antes la gloria de Dios es ahora la Iglesia, o sea el 

Templo espiritual ( 1 Corintios 3:16-17). 
4. Dios también instituyó la Pascua en memoria de la liberación de Egipto.  Los 

cristianos hoy tienen su pascua (1 Corintios 5:7) celebrada a través de la Cena 

del Señor. 
2. Sin embargo, Israel se perdió por su desobediencia.  Fue castigado, y su casa quedó 

abandonada o desierta. 
A. Dios permitió la invasión de las naciones enemigas para castigar a Israel por su 

desobediencia. 
B.  Dios utilizó al rey Asirio para que éste invadiera el reino del norte y llevara cautivo al   

pueblo de Israel (2  Reyes 17:1-6). 
C.  Lo mismo ocurrió más tarde (150 años) con el reino del sur cuando Dios permitió que 

Nabucodonosor destruyera Jerusalén y el Templo, llevando a su gente en cautiverio (2 

Reyes 25:8-11; 2 Samuel 7:14; Salmos 89:19-37). 
3. Después del cautiverio renace la esperanza de la reconstrucción de la casa de Israel con la 

restauración.  Leer Jeremías 30:18-22. 
  Los habitantes de Jerusalén contarían con un manantial abierto para limpiar el pecado y 

la inmundicia (Zacarías 13.1). 
  La salvación sería proclamada en Jerusalén (Joel 2:32). 
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  El Señor lavaría la inmundicia de las hijas de Sión (Isaías 4:2-6 
 

  Todos los pueblos vendrían a Jerusalén, al encuentro del Señor (Jeremías 3:17; Zacarías 

8:20-23; Isaías 2:1-5). 
  El Señor habitaría en medio de Jerusalén (Sofonías 3:9-20). 
  El tabernáculo caído de David sería levantado (Amós 9:11-12). 
  (Desde luego que el cumplimiento perfecto de estas profecías corresponde a la creación 

de la Casa espiritual, o sea la Iglesia). 
4. Sin embargo cerca de 500 años más tarde, después de la reconstrucción de Jerusalén, el 

juicio de Dios determinó que el Israel del Antiguo Pacto desapareciera para siempre. 
A.   En tiempos de Jesús había esperanzas de que Israel se constituyera en la nación 

más fuerte de la tierra, que prosperara y que gobernara sobre las demás naciones 

(Salmos 18:43; Hechos 1:6). 
B.   Juan el Bautista echa por los suelos la esperanza de la grandeza de Israel, y 

profetiza la inminente destrucción de la nación (Mateo 3:7,9-10). 
C.   Jesús profetizó que el Reino sería quitado a Israel y dado a otros que produjeran 

frutos de él (Mateo 21:43).  Cristo también profetizó la destrucción de Jerusalén 

(Mateo 24:1, 2,15-21).  Leer Mateo 23:37-39. 
D.   En el año 70 se cumplió en su totalidad la profecía, y Jerusalén fue destruida, 

llegando así el fin del reino de Israel. 
El templo, centro religioso de los judíos, fue totalmente demolido.  No quedó 

piedra sobre piedra. 
El sacerdocio, el gobierno político y religioso desaparecieron para siempre. 
Aunque el premilenialismo enseña que Israel como nación será restaurado como 

en el Antiguo Testamento, la Escritura enseña que el juicio sobre la nación 

fue total, y que Israel nunca más será la Casa de Dios en la tierra. 
 5.  La casa de Jacob hoy es la Iglesia de Cristo, como lo enseña el Nuevo Testamento. 
  A.  El hecho que el Israel en la carne haya sido destituido de su posición como Casa de 

Dios no indica que Dios no tenga hoy un pueblo especial, escogido, para su propia 
gloria. 

  B.  Es también notable el hecho que la profecía de restauración que antes se aplicó a la 

nación judía literal, ahora se aplica exclusivamente a la Iglesia en Hechos 15:16-17. 
  C.   Era la Casa espiritual, la nueva nación, nacida en un solo día, en Pentecostés, según la 

profecía de Isaías 66.8. 
  D.  El mismo Esteban predica contra el templo para dar a entender que el nuevo Templo 

de Dios ahora sería el espiritual (Hechos 7:48-50). 
  E.  El Nuevo Testamento reitera que nosotros somos la Casa de Dios; Romanos 2:27-29; 

Gálatas 6:16; Efesios 2:19; 1 Timoteo 3;15; Hebreos 3:6; 1 Pedro 2:5). 
 6. La Casa de Dios es también trascendente, ya que apunta a su existencia en la eternidad 

como la Jerusalén Celestial. 
  A. La meta final de la Casa de Dios es entrar a Canaán, la herencia eterna, espiritual 

(Isaías 35:1-10; Apocalipsis 22:1-5). 
  B.  Las visiones de Ezequiel apuntan hacia la Jerusalén de arriba (Ezequiel 40:1-2; 43:5-

7, 10; 44:4; 48:35). 
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  C.  Pablo vislumbra la trascendencia de la Iglesia haciendo referencia a nuestra Madre 

que viene de arriba.  La estéril (los gentiles) se regocija más que la casada (Israel) 
porque sus hijos son mucho más (Isaías 54.1; Gálatas 4:21-31). 

  D.  El escritor de Hebreos también habla de la Iglesia como el Monte de Sión, la ciudad 

del Dios vivo, la Jerusalén celestial, un Reino inconmovible (Hebreos 12:22-24,28). 
  E.  Y sabemos que Jesús el esposo en su 2ª venida vendrá a las Bodas del Cordero, o sea 

la toma de la Iglesia como su Esposa, la cual continuará así su existencia eterna en 

los cielos (Apocalipsis 19:7-9; 21:1-2). 
 
VI.  El Apocaliptismo y la venida del Reino 

 
1. El apocaliptismo corresponde a una era comprendida entre el 2º  siglo antes de Cristo y el 

2º siglo después de Cristo (aproximadamente). 
2. Era una época de crisis general, en lo político, en lo social, lo religioso, lo económico.  

Los judíos habían sido azotados por las consecutivas opresiones de los pueblos más 

fuertes. 
3. Uno de los yugos más duros para los judíos fue Siria.  Antíoco Epífanes se atrevió en el 

165 A.C. a profanar el Templo y desató una terrible persecución contra los judíos. 
4. Después de la opresión bajo los seléucidas, los judíos quedaron bajo el yugo férreo de 

Roma. 
5. No sólo la crisis política se agudizaba; la religión también estaba en franca decadencia. 
      Hubo gente que optó por ignorar las tradiciones ortodoxas de las autoridades religiosas y    

se dedicaron a especular sobre los acontecimientos futuros. 
6. Surge entonces la literatura apocalíptica, un conjunto de libros que expresa el anhelo 

profundo de la restauración divina del reino de Israel. 
7. Entre los libros más importantes de esta época están el Libro de Enoc, Los Secretos de 

Enoc, La Asunción de Moisés, El Libro de Baruc.  A estos libros se les ha llamado 
�apócrifos�, sin embargo originalmente la palabra quería decir �oculto�. 

8. Los conceptos que se manejaban dentro del apocaliptismo son los siguientes: 
A. Se esperaba la venida del reino de Dios, no de los humanos sino un reino divino 

(Salmos 47:3-4). 
B.  Se esperaba la venida del Mesías. 

1. Tendría su trono en Israel, cumpliendo la profecía dada a David. 
2. Gobernaría sobre todas las naciones con vara de hierro, con Jerusalén por capital 

del mundo. 
C.  El día del juicio consistía en la condenación de las naciones enemigas (Isaías 13:9-11; 

Malaquias 4:5). 
D. La resurrección general (Ezequiel 37) era el resurgimiento de Israel, siendo restaurado 

a sus antiguos privilegios, prosperidad  y gobierno sobre las naciones. 
9. Lo que los judíos no entendieron es que el gran día del juicio del Señor no sería la 

destrucción de las naciones extranjeras, sino de la destrucción de la nación misma de 

Israel. (Amos 5:18). 
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VII.  El establecimiento del Reino en Pentecostés 

 
1. A los discípulos de Cristo les fue dicho que no se fueran de Jerusalén porque allí serían 

revestidos de poder de lo alto (Hechos 1:6-8). 
2. Joel 2:28-32 habla de los últimos días, es decir un concepto escatológico  correspondiente 

al período entre el año 33 y el 70 D.C. 
A. El poder que había de manifestarse del Reino sería la venida del Espíritu Santo en 

Pentecostés (Mateo 24:29). 
B. El sol que había de oscurecerse y la luna convertida en sangre eran figuras 

apocalípticas para designar catástrofes relacionadas al fin de Israel (Mateo 24:29;  

Marcos 13:24,26; Apocalipsis 6:12,17). 
3. Dios había escogido el Monte Sión (Jerusalén) como sede para la fundación del Reino. 

A. A Sión correría las naciones congregándose al llamado de Dios (Isaías 2:1-5).  En 
efecto hubo cerca de 17 naciones congregadas en Jerusalén en aquel Pentecostés. 

B.  A  su vez Jerusalén sería el punto de partida para la predicación del Evangelio a todo el 

mundo. 
1. Así el primer sermón evangélico fue predicado por Pedro ese día de Pentecostés 

(hechos 2:14-39). 
2. Luego el Evangelio pasaría a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra (Marcos 

9.1; Lucas 24:46-49; Hechos 1:8). 
4.  Pentecostés fue entonces un día clave para el establecimiento del Reino. 

            A. Aparte de los eventos sobrenaturales de este día, el milagro más grande fue que 3,000 

personas fueron convertidas, fundando así una nación espiritual. (Isaías 66:8). 
      B.  Pentecostés era la fiesta de las primicias (Lev. 23:15-16; Núm. 28:26) y en esta fecha 

los 3,000 convertidos fueron las primicias del Reino (de una cosecha espiritual). 
     C.  Pentecostés era también conocida como una fiesta que celebraba la venida de la Ley 

de Moisés impartida a Israel en el Monte Sinaí 1,230 años antes (aspecto tipológico 

Is. 2.2-3). 
     D.  La sabiduría de Dios muestra el contraste que hay entre la venida de la ley terrenal y la 

ley espiritual.  
  

Monte Sinaí  Monte Sión 

1. Evento especial, día del inicio del 

Antiguo Pacto (Gálatas 4:24-25). 
2. Moisés fue puesto como mediador 

(Gálatas 3:19; Hechos 7:38). 
3. 3.Hubo sonido de trompeta, 

tempestad y fuego (Hebreos 12:18-
19ª). 

4.  Hubo un gran temor en el pueblo 
(Hebreos 12:21). 

5. Vino una gran voz fuerte e 
irresistible de Dios (Hebreos 
12:19b). 

6.  La ley fue dada con poder (Hebreos 
12:20). 

 1. Pentecostés, día en que se inicia el 

Nuevo Pacto (hebreos 12:22-24). 
2. Jesucristo constituye el nuevo 

medidor de un mejor pacto 
(Hebreos 12:24). 

3. Hubo un estruendo como de un 
viento fuerte y lenguas como de 
fuego (Hechos 2:2-3). 

4.  La gente estaba confusa y atónita 

(Hechos 2:6-7). 
5.  Vino el mensaje milagroso del 

Espíritu Santo (Hechos 2:8). 
6.  El Evangelio fue dado con poder 

(hebreos 2:3-4). 
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7.  La congregación fue santificada 

(Exodo 19:10;14-22). 
7.  La nueva Iglesia es de justos y 

perfectos (Hebreos 12:23).  
 

      5.  La importante profecía de Daniel 2:44 indica que en los días de estos reyes (los césares) 

el Dios del   cielo �levantaría� un Reino que no sería jamás destruido.  Lo cual es una 

referencia histórica de los emperadores romanos, bajo cuyo tiempo el Reino sería 

establecido.  Los emperadores más notables de este período hasta la escritura del 

Apocalipsis fueron: 
 
1.  Augusto César   6.  Galba 
2.  Tiberio    7.  Otón 
3.  Calígula   8.  Vitelio 
4.  Claudio   9.  Vespasiano 
5.  Nerón              10.  Tito 
                                                    11.  Domiciano 
 

6.  También en Daniel (7.13-14,22,27) se encuentra una profecía que indica que el Reino 

es entregado al Mesías y a los santos.  Los santos habían de gobernar o juzgar 

juntamente con Cristo a partir del establecimiento de la Iglesia.  Leer Lucas 22:29-30. 
 7. ¿Cómo ejercen los apóstoles su autoridad en la Iglesia de hoy?  Ellos ejercen su autoridad 

principalmente a través de los escritos que nos dejaron en el Nuevo Testamento.  La 
autoridad delegada de ellos es el poder de la predicación del Evangelio. (Mateo 28:18-
20: cf. Mateo 16:19; 18:18). 

 
VIII.  Conceptos bíblicos y tradicionales de la Iglesia 

   
1. El término hebreo más antiguo asignado para la asamblea de Israel es gahal 

(Deuteronomio 4:10).  En la septuaguista el término gahal de los primeros libros del 
Antiguo Testamento se traduce sunagoge, mientras que de los libros posteriores se traduce 
ekklesia. 

2. Desde el principio de la nación hebrea, la asamblea religiosa fue asociada a un lugar y a un 
templo, así surgió el tabernáculo y luego el templo de Jerusalén, donde por muchos siglos 

se celebró el culto judío. 
3. Pero cuando los judíos se quedaron sin templo, siendo éste entonces sustituido por la 

sinagoga.  Los judíos entonces se reunían los sábados para oír la ley y adorar a Dios. 
4. El término sinagoga indica la acción de �reunir�, �juntar� y se aplicaba a la asamblea 

judía.  Sin embargo ya en Santiago 2:2 se habla de la asamblea (sinagoga) compuesta por 
judíos convertidos al cristianismo. 

5. En el Nuevo Testamento se encuentran con amplitud los significados y usos del término 

ekklesia. 
A. Según el filólogo Vine, ekklesia viene de ek �fuera de� y klesis, un llamado.  De ahí 

que kaleo signifique �llamar� o �convocar�.  Así pues el término alude a una 

convocación o reunión, asamblea, religiosa cristiana. 
B. Sin embargo los griegos utilizaban esta misma palabra para señalar un cuerpo de 

ciudadanos reunidos para discurrir sobre asuntos del Estado (Hechos 19:39). 
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C. Es curioso el hecho que la simple reunión de una chusma podía ser una �iglesia�,  como 

se ve en Hechos 19:32-41. 
D.  Cuando ekklesia se aplica a toda la Iglesia, el Nuevo Testamento utiliza términos 

sinónimos como �la Casa de Dios� (1 Timoteo 3:15), �la esposa del Cordero� 

(Apocalipsis 21:9), �el cuerpo de Cristo� (Efesios 1:22-23). 
E.  Cuando el término ekklesia se refiere a la compañía de todos los redimidos en todos 

los tiempos, estamos hablando de la Iglesia Universal o el Cuerpo Místico de Cristo 
(Mateo 16:18).  Esta es la �Iglesia invisible�  (Efesios 1;23; Colosenses 1:18). 

F.  Cuando la iglesia se refiere a las funciones de los miembros del Cuerpo, éstos son los 

ministerios o dones que el Señor ha dado para la marcha de la Iglesia visible (1 
Corintios 12:12-28). 

G.  Otro dato curioso se deriva de Hechos 20:28, donde Pablo insta a los ancianos a cuidar 
diligentemente de la Iglesia del Señor, la cual parece aquí universal, pero en realidad 

era local. 
Ekklesia también se puede reducir aplicándola a la organización de un grupo de creyentes 

en cierta área geográfica (Gálatas 1:2; 1 Tesalonicenses 1;1). 
Además ekklesia puede aplicarse a una agrupación grande de congregaciones (Romanos 

16:4,16) o una iglesia doméstica (Romanos 16:23; 1 Corintios 16:19). 
Más frecuentemente ekklesia designa un círculo de creyentes de alguna área definida sin 

hacer caso si los creyentes están reunidos o no para la adoración. 
 
 

 
 
 
 

                                           
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  El concepto de la Iglesia en la historia.  
A. Los católicos romanos desde el principio han distinguido entre ecclesia docens y 

ecclesia audiens, es decir �entre la iglesia que consiste en aquellos que gobiernan, 

GRUPO DE 
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enseñan y edifican, y la iglesia que recibe la enseñanza, el gobierno y los 
sacramentos�. 

B.  Lo anterior fue una consecuencia del hecho que desde los tiempos de Cipriano hasta 
llegar a la Reforma la esencia de la iglesia se buscó cada vez más en su organización 

visible y externa. 
       C.  Con la llegada de a Reforma se puso en primer plano la verdad que la esencia de la 

Iglesia no se encuentra en su organización externa sino en la communio sactorum, 
volviendo al concepto que tenían los cristianos de los primeros siglos. 

    D.  Se dice que Lutero fue el primero que hizo una distinción entre la Iglesia visible e 
invisible. (1 P. 2:9) 
1. El término �invisible� ha sido interpretado de varias maneras por los protestantes, 

aplicado a  (a) la Iglesia triunfante, (b) la Iglesia ideal, (c) la Iglesia de todos los 
países, (d) la Iglesia que se desarrolla escondida en los días de la persecución y 

privada del culto y la Palabra. 
2. La teología Reformada acentúa el hecho que la Iglesia es tanto visible como 

invisible, y que es imposible determinar infaliblemente quiénes pertenecen a ella y 
quiénes no. 

3. En cuanto a la Iglesia �visible�, se trata de la profesión y conducta cristiana, el 

ministerio de la Palabra y los sacramentos, y la organización externa y su gobierno. 
E.  Por lo menos hay también dos aspectos diferentes de la iglesia visible. 
1. La Iglesia como organismo es la coetus fidelium. 

a.  Esta es una comunión de los creyentes que están unidos en la atadura del 

Espíritu. 
            b.  Existen carismáticamente; en ella se manifiestan toda clase de dones y talentos   

para ser utilizados en la obra de la iglesia. 
 2.   La Iglesia como institución es la mater fidelium. 

              a.  Aquí la Iglesia es la madre de los creyentes, un medio de salvación y una 

agencia para la perfección de los creyentes. 
  b.  Existe en forma institucional y funciona mediante los oficios y medios que Dios 

ha establecido. 
 
IX.  Conceptos de autoridad en la Iglesia 

 

      1.  Jesús es la máxima autoridad sobre la Iglesia 
     A. En el Antiguo Testamento Moisés fue el mediador y la máxima autoridad de la 

Congregación de Israel (Juan 1:17). 
 B.  En el Nuevo Pacto, Jesucristo es el Mediador y Máxima autoridad de la Iglesia, el 

ahora pueblo de Dios (Hebreos. 3:1-6). 
 C.  La máxima autoridad que Cristo posee le fue conferida por Dios mismo (Juan 5:26; 27; 

Mateo 28:18), y la prueba de su autoridad se encuentra en su mensaje (Juan 12:49; 
Hebreos 1:1,2). 
1. Todos los mensajeros que vinieron antes de Cristo eran portadores de un 
�mensaje� particular y temporal (que a veces ni ellos entendían). 

2. Pero el mensaje que Cristo trajo no sólo fue final sino también eterno. 
3. Los que vinieron antes representantes de Dios, pero en Cristo vemos al mismo 

Dios que como el Verbo se hace carne (Juan 2:1-14)   
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E. A la vez Cristo, siendo la cabeza de la Iglesia (Efesios 4:11), delegó la autoridad de su 
mensaje solamente a sus apóstoles (Mateo 19:28). 

 2.  Los apóstoles reciben la autoridad de Cristo (Mateo 18:18). 
  A. A los apóstoles se les ordena que no se vayan de Jerusalén, porque allí serían   

investidos de poder de lo alto (Lucas 24:49). 
  B.  Esto era de suma importancia porque en Pentecostés, en Jerusalén, ellos recibirían el 

Espíritu Santo, el cual los guiaría a toda verdad y les recordaría todas las cosas que 

Jesús les había enseñado (su mensaje). 
  C.  De manera que así como Dios entregó el mensaje a Jesucristo, Cristo entregaría el 

mensaje a sus discípulos por medio del Espíritu Santo.  (Leer Lucas 22:28-30). 
  D.  En efecto, en Pentecostés, Pedro fue totalmente inspirado por Dios para predicar el 

Evangelio, y la reacción al mensaje fue que 3,000 almas fueron convertidas a Cristo. 
E.  Pedro estaría de esta manera cumpliendo el propósito de Dios de que él tendría la 

autoridad de abrir las puertas del Reino precisamente con las llaves del mensaje 
(Mateo 16:19). 

F. Sin embargo Pedro también recibió autoridad de abrir las puertas del Reino para los 

gentiles, y así fue como Cornelio y su familia fueron los primeros conversos al 

cristianismo entre los no judíos (Hechos 11:4-18). 
G. Hasta hoy los apóstoles ejercen su autoridad en la Iglesia por medio de su mensaje. 

1. La autoridad de su mensaje está en los escritos del Nuevo Testamento. 
2. No existe por lo tanto una �sucesión� de apóstoles para mantener la autoridad en la 

Iglesia. 
3. Tampoco hay hoy �nuevos� apóstoles de una iglesia renovada (como los 

mormones). 
4. Además el Nuevo Testamento no ha sido cambiado, ni nunca podrá ser cambiado.  
 

X.  Conceptos de afiliación en la Iglesia 

  
 1.   El desarrollo de la fe. 

A.  Aunque en el hombre existe una fe natural, la fe religiosa, es algo que tiene que   
desarrollarse de acuerdo al entendimiento del individuo. 

B.  Según Romanos 10:17, la fe viene por el oír de la palabra de Dios.  El mensaje genera  

fe. 
C.  Pero no todos los que escuchan el Evangelio responden al mensaje.  También se 

necesita la ayuda del Espíritu Santo. 
1. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado por medio de la Palabra (Juan 

17:8). 
2. De esta manera Dios abrió el corazón de Lidia para que entendiera el mensaje de 

Pablo (hechos 16:14). 
2.  El arrepentimiento 

  A.  El arrepentimiento es un término que viene del griego metanoeo, lo cual implica un 
cambio de actitud o un cambio de parecer. 

  B.  En el Antiguo Testamento el arrepentimiento implica un cambio hacia lo mejor.  Por 
eso Juan el Bautista pedía:  �haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento� (Mateo 

3:8). 
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  C.  Sin embargo el arrepentimiento cristiano para la conversión no es sólo un cambio 

temporal y particular, sino una trasformación de vida, dejando un camino malo y 

tomando el camino bueno. 
 3.  La confesión   

 A. Para los judíos la confesión que Jesús de Nazaret era Jehová se tomaba como  

blasfemia.  De ahí que en el principio confesar a Jesucristo era una prueba difícil para 

la fe (Romanos 10:9). 
 B.  Para los cristianos bajo el Imperio Romano confesar a Jesús como Dios era herejía y 

sentencia de muerte. 
  C.  Hoy, confesar a Jesús es aceptarle como Salvador y Señor de su vida. 
 4. El bautismo 
  A. Aunque la conversión de Cristo es un fenómeno espiritual hay una forma externa o 

física que refleja la transformación del creyente, el bautismo.  El bautismo es una señal 

externa de un cambio interno. 
  B.  El bautismo representa el abandono de la vida antigua, la sepultura del hombre viejo y 

la entrada a una nueva vida en Cristo (Romanos 6:3-6; Gálatas 3:27). 
  C.  El elemento físico del agua se utiliza para simbolizar la conversión del creyente, pero 

el agua en sí no salva.  No existe tal cosa como �regeneración bautismal�. 
 5.  La justificación 
  A.  La justificación viene del sustantivo dikaiosis  que denota el acto de pronunciarlo a 

uno justo, pero como una virtud que viene de Dios (Romanos 3:24). 
  B.  �Justificar� a un individuo no es hacerlo justo sino declararlo justo, y esto  es 

únicamente a través de Jesucristo (Romanos 4:5-8; 8.1; Hebreos 8:12). 
  C.  La cualidad de ser justo (dikaiosune: justicia) es a su vez una conducta.  Así uno que 

es �justo�, es recto, es íntegro o �ajustado a la voluntad de Dios�. 
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 LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO II 
 
 
III. El Domingo, no el sábado, el día del Señor 
 

1. El sábado, como día de reposo fue instituido exclusivamente para el pueblo de Israel, 
al salir de Egipto (Deutoronomio 5.15). 
A. El mandamiento del sábado fue entregado a Israel en Sinaí, como parte del pacto 

de Dios con el pueblo. 
B. Desde ese tiempo el sábado quedó como señal entre Dios y el pueblo de Israel 

(Exodo 31.13-17). 
C. Y aunque Exodo 31.31 dice que Israel había de guardar el sábado perpetuamente, 

esto debe entenderse mientras el pueblo fuera fiel y diera cumplimiento al pacto. 
D. La historia nos dice que Israel quebrantó el pacto y terminó su existencia como 

nación de Dios.  Cuando Israel terminó, también el sábado terminó (Amós 8.2-3; 
Oseas 2.11; Juan 19.30; Colosenses 2.14-17). 

2. Cuando el Antiguo Pacto terminó, Dios decidió hacer un Nuevo Pacto (Hebreos 8.6-
7); ya no con los judíos, sino con los cristianos del Nuevo Testamento.  Y este Nuevo 
Pacto ya no incluyó el sábado. 

3. Los cristianos comenzaron a observar el primer día de la semana y no el séptimo por 

las siguientes razones: 
A. Jesús se levantó de entre los muertos el primer día de la semana. 
B. Jesús se les apareció a los discípulos el primer día de la semana (Juan 20.1-19.26). 
C. La Iglesia fue establecida el día de Pentecostés (Hechos 2).  Pentecostés siempre 

caía el primer día de la semana (Levítico 23.15-16). 
D. El Espíritu Santo descendió el primer día de la semana (Hechos 2.1-4), y ese 

mismo día se comenzó a predicar el Evangelio de Cristo (Hechos 2.22-36). 
4.  El Nuevo Testamento nos indica que la Iglesia del Señor se congregaba el primer día 

de la semana (Hechos 20.7; 1 Corintios 16.1-2), y el acto más importante del domingo 

era �partir el pan�, o sea la Cena del Señor. 
5. Posteriormente la historia da testimonio de la práctica de guardar el primer día de la 

semana como el día del Señor. 
A. Ignacio de Antioquía (107 D.C.) autor de la �Epístola a los Magnesios� dijo que 

los creyentes abandonaron antiguas prácticas como el sábado y comenzaron a 

guardar el día del Señor. 
B. Justino Mártir (145 D.C.) en su �Primera Apología�, Cap. 67, escribió que el 

Domingo era el día de la asamblea común, puesto que en este día resucitó 

Jesucristo. 
 
IV. La Cena del Señor 

 
2 La Cena del Señor es el acto central de la adoración de la iglesia. 

A. Cristo mismo la instituyó y la dio por mandamiento a los santos (Lucas 22.19-20).  
De hecho este fue el único mandamiento que Jesús dejó para la adoración. 

B. Al hablar de la fundación del Reino, Cristo profetizó a sus discípulos que ellos 

estarían comiendo y bebiendo de su mesa, la cual ahora tenemos en la iglesia 

(Lucas 22.29,30). 
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C. Pablo dijo que este mandamiento lo había recibido directamente del Señor (1 

Corintios 11.23).  Luego se convirtió en una práctica de todas las iglesias (Hechos 

20.7). 
D. Años después la Cena del Señor continuó siendo el acto central de la adoración 

cristiana como lo atestigua Justino Mártir en su Primera Apología.  �Después que 

las oraciones son terminadas durante la reunión nos saludamos unos a los otros 

con un beso.  Luego traen algo de pan al que preside, una copa de agua mezclada 
con vino, y él lo recibe.  Ofrece alabanzas y gloria al Padre... Y después que el 

presidente ha dado gracias y que toda la concurrencia ha clamado en voz alta su 
arrepentimiento, los varones a quienes llamamos diáconos distribuyen el pan, por 

el cual la oración ha sido ofrecida, y el vino con agua que ha de ser tomado.� 
2 Bases fundamentales por las cuales la Cena del Señor es el acto central de la adoración 

cristiana. 
A. En el principio existía una unión perfecta entre Dios y el hombre, y entre el 

hombre y el resto de la creación. 
1. Génesis 3.8 muestra la presencia continua de Dios en medio del ambiente de 

Adán. 
2. Génesis 2.21-23 muestra la comunión aun de la carne de Adán con Eva. 

                  B.  Sin embargo con la caída, los dos tipos de comunión se rompieron.  
1. Por causa de la transgresión, Adán fue alejado de Dios.  El hombre ya no podía 

vivir para siempre (Génesis 3.22). 
2. Por causa del pecado Caín se enemistó con su hermano Abel y lo mató. 
3. Estos dos tipos de enemistad han prevalecido hasta hoy. 

                 C. El propósito de la venida de Jesucristo fue restablecer los lazos de unión perdidos 
desde el principio.  
1. Por su divinidad estrechó las fuerzas de comunión entre Dios y el hombre. La 

comunión fue establecida cuando Cristo quitó el pecado entre Dios y el hombre 

(Hebreos 2.11,12,14). 
2. Por su humanidad acercó a los hombres, unos a otros.  Esto ocurrió en la 

Iglesia cuando �la multitud de los que creían eran de un corazón y un alma� 

(Hechos 4.32). 
3. Jesucristo fue el eslabón que unió el principio con el presente.                                   

a. Jesucristo se constituyó el segundo Adán (Romanos 5.17) restaurando la 
armonía con Dios, siendo él mismo uno con el Padre (10.50,14.10). 

b. Restituyó la dignidad del hombre, elevándolo a la superioridad sobre las 

cosas creadas. Leer Hebreos 1.5-6; 2.10 
                     D.  La comunión del pan y el vino es la restauración de los lazos de unión con Dios 

y el hombre en la Iglesia. 
1. El elemento del vino significa la comunión vertical con Dios por medio de la 

sangre de Cristo (1 Corintios 10.16).  La sangre renueva, purifica, y hace que 
el hombre sea totalmente aceptable delante de Dios (Colosenses 1.2). 

2. El elemento del pan que es el cuerpo de Cristo, significa la unión de la 

Iglesia (cuerpo).  El pan es uno, como la Iglesia es una, como el Cuerpo es 
uno (1 Corintios 10.17).  

E. De manera  que cuando los cristianos parten el pan, dan testimonio de que están 

unidos unos a otros en amor y que tienen comunión con las demás iglesias del 
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Señor del mundo.  Y al tomar la copa testifican que tienen comunión con Dios 

por medio de la sangre de Cristo. 
F. Sin la existencia de esta comunión no se puede justificar la existencia de la 

Iglesia misma. 
3. Pero el Señor no solo dio el mandamiento para observar la Comunión sino que 

también indicó el procedimiento para impartirla. 
A. Tomar el pan.  Tomar el pan en las manos es una presentación de este elemento 

delante de Dios, dando reconocimiento a Dios como Fuente de las bendiciones. 
B. Dar gracias.  Dar gracias (eucaristía) es una oración específica por el pan para 

darle un significado especial.  Deja de ser un pan común y pasa a ser un pan 

bendecido. 
C. Partir el pan.  Partir el pan constituye el punto culminante de la Comunión, y 

tiene dos significados: 
1. Es el cuerpo que fue quebrantado (partido) por nosotros según 1 Corintios 

11.24.  En el Antiguo Testamento Cristo era la Roca del desierto que se 
partió para dar vida al pueblo (Exodo 17.6; Deuteronomio 8.15; 1 Corintios 

10.4). 
2. El pan (cuerpo) es un solo.  Pero se parte para significar que aunque somos 

muchos, formamos un mismo cuerpo o sea la Iglesia (1 Corintios 10.16b). 
D. Darlo a los demás.  Después de partir el pan, Cristo lo dio a los discípulos, lo 

cual significa: (1) la participación del altar (1 Corintios 10.18), comiendo una 

porción del Cordero (Juan 6.53), y (2) la acción de compartir o comer juntos, 
como señal de armonía, reconciliación, señal del convenio como Cristo mismo 

lo testificó (Lucas 22.20). 
 
III. La Música en la adoración. 

1. ¿Autoriza Jesucristo el uso de instrumentos musicales en la alabanza a Dios? No. 

A. No hay ordenanza, inferencia o ejemplo de esta práctica.  Más bien Jesús siguió la 

costumbre judía de cantar solamente (Mateo 26.30). 
B. Todas las referencias que se hacen de la música en el Nuevo Testamento 

mencionan el canto solamente:  Mateo 26.30; Hechos 16.25; Romanos 15.9; 1 
Corintios 14.15; Efesios 5.19; Colosenses 3.16; Santiago 5.12. (Un instrumento no 
puede �cantar� de por sí, menos a Dios). 

2. Cuando se da un mandamiento específico para el canto, esto excluye cualquier otra 

clase de música que no sea vocal (2 P. 1.3; 1 Corintios 4.6). 
3. En las sinagogas judías no se usan hasta hoy instrumentos musicales porque los 

mismos rabinos entendieron que el uso de instrumentos mecánicos era exclusivo del 

templo, del Antiguo Testamento. 
4. En el Antiguo Testamento los instrumentos sí fueron autorizados específicamente 

por Dios por medio de los profetas durante la época de David (2 crónicas 29.25).  El 

Salmo 150 enumera varios instrumentos que fueron empleados en la alabanza a 
Jehová

1 
5. (Sin embargo nosotros no somos los judíos del Antiguo Testamento que tenían un 

templo.  Además el Antiguo Pacto ya no está en vigencia � Colosenses. 2-14; Hebreos 
8.6-7). 

                                                           
1 Edward C. Wharton, La Iglesia de Cristo, Howard Publishing Co., Inc., West Monroe, Louisiana, 1994, pág. 192. 
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6. La adoración que exige el Nuevo testamento es fundamentalmente una adoración en 

espíritu y en verdad, lo cual sugiere una alabanza más allá de lo físico (Juan 4.24), 

algo del interior del hombre, y no del exterior como era la adoración en el templo 

judío. 
7. Pablo explicó que a Dios no se le puede adorar con cosas (instrumentos) hechos con 

manos humanas (Hechos 17.24,25).  El único instrumento que Dios acepta es lo hecho 

por él mismo, �la cuerda vocal� conque el hombre canta. 
8. El canto congregacional tiene ciertos propósitos. 

A. Es para la alabanza y acción de gracias a Dios (Hebreos 13.15; Hechos 16.25; 

Romanos 15.9; Santiago 5.13). 
B. Es para la enseñanza y la exhortación de unos a otros (Efesios 5.19; Colosenses 

3.16). 
9. Lo que no es el propósito del canto congregacional. 

A. Cuando la música es una forma de entretenimiento para la iglesia.  Es una 

distracción que quita la atención de Dios y la pone en la ejecución de la música de 

por sí (la alabanza extra emotiva). 
B. Cuando la música en vez de edificar desanima a la iglesia.  Cuando es monótona y 

sin espíritu devocional. 
C. Cuando la atención se centra en el director de cantos solamente, por la ejecución 

estilizada, elegantemente o atractiva de la melodía, y aun cuando el director mismo 
se siente infatuado por la �calidad� de su música. 

D. Cuando la música en la iglesia no se distingue de la música secular o popular. 
10. El canto congregacional apropiado requiere la entrega de la mente y el corazón (1 

Corintios 14.15; Efesios 5.19; Colosenses 3.16) a la alabanza, una completa adoración 

en espíritu y en verdad. 
11. La música eclesiástica en la historia. 

A. No hay documentación que confirme el uso de instrumentos musicales en la 

adoración durante la era apostólica.  (La música en la Iglesia es tan antigua como 
los apóstoles, pero la música instrumental no). 

B. La primera aparición de la música instrumental corresponde al siglo VI D.C., pero 
no fue una práctica general sino hasta el siglo VIII. 

C. La música en la Iglesia al principio era de carácter sencillo, recitativo, pero la 
rivalidad con los herejes forzó a la iglesia ortodoxa a poner más atención a las 

exigencias del arte secular. 
D. Personajes eclesiásticos importantes de la historia se opusieron al uso de música 

instrumental en la iglesia. 
1.  Crisóstomo presentó una elaborada protesta contra la secularización de la 

música de la iglesia.  (Más extensa fue la oposición a la introducción del 

acompañamiento instrumental en el canto). 
2.   Ambrosio manifestó su disgusto para con aquellos que preferían tocar la lira y 

el salterio en vez de cantar himnos y salmos. 
3.  Agustín amonestaba a los creyentes a no volver sus corazones a los 

instrumentos teatrales. 
4.  En general los padres espirituales de aquellos tiempos creían que el uso de 

instrumentos musicales era profanación para la adoración mística y espiritual, 

por su efecto sensual y excitador de los nervios. 
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5.  Decían también que el alto entusiasmo moral y religioso no necesitaba de la 

ayuda de estímulos externos; y que la música vocal es la expresión apropiada 

de la fe.2 
 
IV. La Predicación. 

1. La predicación del Evangelio fue una actividad fundamental al principio de la Iglesia. 
A. Los apóstoles la tomaron como un ministerio en sí, aparte de otros ministerios.  

Mientras los diáconos servían a las viudas, ellos se dedicaron exclusivamente a la 
predicación (Hechos 6.1-6). 

B. Pablo se denominó a sí mismo predicador y apóstol de los gentiles (1 Timoteo 2.7) 

y testificó de haber llenado el mundo con el mensaje del Evangelio (Romanos 

15.19) 
2. La predicación era la proclamación kerigmática, o sea el anuncio del Evangelio, 

según 1 Corintios 15.1-4.  Se creía que el Evangelio tenía en sí el poder intrínseco para 

convertir a las personas (Romanos 1.16). 
3. Contrario al ejemplo bíblico, en la actualidad, la predicación se basa en otros 

fundamentos no bíblicos. 
A. Varios grupos protestantes no predican un mensaje bíblico sino uno basado en 

credos, confesiones o manuales denominacionales.  Sin embargo Pedro advierte 
que uno debe predicar sólo la Biblia (1 P.4-11). 

B. Otros basan su predicación en filosofías humanas o doctrinas heréticas.  Por eso 

Pablo explicó a los corintios la naturaleza de su predicación (1 Corintios 2.1-5).  
Leer 1 Timoteo 1.3,4. 

4. Ciertos datos revelan que los predicadores de las denominaciones menosprecian la 
inspiración de la palabra de Dios.  Según un estudio basado en 7,441 predicadores 

protestantes de los Estados Unidos, efectuado en 1967:  
      89% de los ministros episcopales, 
      82% de los predicadores metodistas, 
      81% de los predicadores presbiterianos, 
      57% de los predicadores luteranos, 

Rechazaron la interpretación literal de la Biblia cuando se les preguntó si creían que la 

Biblia era la palabra inspirada de Dios.3 
5. Sin embargo, para los predicadores del Nuevo testamento, la base del desarrollo hacia 

la perfección del hombre estaba en las Escrituras inspiradas de Dios (2 Timoteo 

3.16,17). 
6. Los predicadores del Nuevo Testamento se dieron a la tarea de predicar la Biblia y 

sólo la Biblia.  Predicaban todo el consejo de Dios (Hechos 20.27) propiciando así un 

desarrollo integral para la Iglesia. 
7. Los predicadores del Nuevo Testamento utilizaban extensamente el texto disponible 

del Antiguo Testamento como referencia:  Pedro citó a Joel 2.28 en su discurso de 

Pentecostés. Tomó de Salmos 16.8 la profecía de la venida del Mesías y su 

resurrección.  Citó a 2 S. 7.12 y Salmos 132.11 para probar que Jesús estaba ahora en 

su trono en el cielo.  Leer Hechos 18.28. 

                                                           
2 Datos históricos citados por James M. Tolle en el libro Introducing The Church of Christ, Star Bible Publications 
Inc., Fort Worth, Texas, 1981, páginas 48-49. 
3 Richard Powlus, Op,cit., página  67. 
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V. La Ofrenda 

1. La práctica de la ofrenda no debe ser un deseo voluntario de dar (como en el caso de 

dar limosna).  La ofrenda es un mandamiento de Dios, y es parte de la responsabilidad 
que cada cristiano tiene como mayordomo (1 Corintios 4.2). Si no es tan importante, 
¿se puede excluir del culto? 

2. La ofrenda es un verdadero acto de adoración (Filipenses 4.10-20).  El sacrificio al 
cual Pablo se refiere es dar de lo mejor que uno tiene para Dios. 

3. La ofrenda debe recogerse cada primer día de la semana según 1 Corintios 16.1,2, 

puesto que el domingo es el día que se reúne toda la iglesia. 
4. La manera de dar la ofrenda en la iglesia. 

A. Regularmente.  Tal como se establece en 1 Corintios 16.1,2.  Kata (del griego) 
indica la regularidad correspondiente a cada domingo. 

B. Individualmente. Cada persona es responsable de apartar algo proporcional 
dedicado al Señor. 

C. Proporcionalmente. Es decir de acuerdo a su ingreso o según haya prosperado (1 

Corintios 16.2). 
D. Anticipadamente. Indica un plan de dar,  según se propone en su corazón (2 

Corintios 9.7), poniendo al Señor en primer lugar en el presupuesto (Mateo 6.33), 

es decir las primicias que se apartan para Dios de antemano.  (CF. 2 Corintios 
8.10-15). 

E. Alegremente. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre (2 
Corintios 9.7).  �Alegre�  es una palabra que viene del griego hilaros, que alude a 
la presteza de la mente o el gozo del corazón.

4 
F. Generosamente.  Indica no dar un mínimo sino un máximo, con liberalidad (2 

Corintios 9.13), inclusive con sacrificio (2 Corintios 8.3,4). 
5. El hecho que en el Nuevo Testamento no se obliga a dar el diezmo no autoriza que se 

debe dar menos que el diezmo.  Erróneamente se cree que el cristiano puede dar lo que 

quiera (voluntariamente), ¡qué cualquier cosa es agradable a Dios! 
6. El ejemplo clásico de Mal. 3.8-10 muestra que más bien el hombre pude robar a Dios 

cuando no da una ofrenda sustancial. 
7. A los cristianos se les insta hoy que den aun más que el diezmo, ya que esto lo 

estableció así Jesucristo (Mateo 5.20).  La justicia de los cristianos debe superar la 

justicia que había bajo el antiguo pacto. 
8. En el Nuevo Testamento se alaba la abundancia de la ofrenda: 

A. La viuda (Marcos 12.41-44) fue alabada porque dio todo lo que tenía. 
B. Los macedonios dieron más allá de sus fuerzas (2 Corintios 8.1-4).  Fueron 

también alabados por su generosidad. 
VI La Oración 

1. Se dice que la manera en que Dios habla al hombre es a través de su Palabra.  Entonces 

la manera en que el hombre habla Dios es a través de la oración. 
2. Las formas de la oración son como sigue:  (A)  Una petición. O sea cuando se pide 

algo específicamente; (B) una súplica, que equivale a un ruego o repetición constante 

de algo que se solicita; (C) intercesión, cuando la oración es a favor de alguien o algo; 

(D) acción de gracias, que es un reconocimiento de las bondades recibidas de Dios; y 
(E) alabanza, por lo cual se engrandece a Dios. 

                                                           
4 James.  Pilgrim, op.cit, página 52. 
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3. La oración debe salir del corazón del hombre (Romanos 10.1) y no debe ser sólo una 

repetición de palabras o rezo. 
4. Requisitos para que una oración sea escuchada: 

A. Tener una actitud de reverencia y piedad delante de Dios (Lucas 18.13,14; Hechos 
10.1,2). 

B. Tener una relación estrecha con Dios, como el Padre (Mateo 6.9). 
C. Tener una actitud humilde de corazón, libre de egoísmos y contaminación 

(Santiago 4.3,4,8). 
D. Tener fe en la intercesión del Hijo de Dios (Juan 14.13; 15.16; 16.23). 

5. Los objetos de la oración 
A. Todas las cosas (Filipenses 4.4-7). 
B. La salvación del mundo (1 Timoteo 2.1-4). 
C. Sabiduría (2 Crónicas 1.1-13; Santiago 1.5). 
D. El perdón (Hechos 8.14-24). 
E. La paz (Filipenses 4.6-7). 
F. La unidad (Juan 17.20-21). 
G. Las pruebas (Mateo 6.13; Mateo 26.14). 
H. La venida del Reino (Mateo 6.10). 
I.   El bienestar de la Iglesia (Efesios 1.15-21; Filipenses 1.3-7; 9-11). 
J.   Todos los hombres (1 Timoteo 2.1). 
K. Todos los cristianos (Colosenses 4.2-3; Hebreos 13.18). 
L. Los enfermos (Santiago 5.14). 
M. Los ancianos, diáconos, predicadores (Efesios 6.18-19; 2 Tesalonicenses 3.10-2). 
N. Los gobernantes (1 Timoteo 2.1,2). 
O. Los enemigos (Mateo 5.43-45). 

6. La oración modelo de Jesús (Mateo 6.8-15) muestra las cosas por las cuales debemos 
orar.  Cinco de ellas son espirituales y una para algo material.  La oración incluye 

necesidades para un sólo día.
5 

 
VII El gobierno de la Iglesia 

1. Nota histórica:  Evolución jerárquica de la Iglesia. 
A. Desde el principio hubo una tendencia a centralizar el gobierno de la Iglesia, 

concentrando en un solo hombre todo el poder eclesiástico. 
B. Para el año 150 D.C. existía ya la tendencia de tener un presidente del grupo de 

ancianos u obispos. 
C. La posición del �obispo� o �patriarca� �prevaleció�, ganando preponderancia a 

medida que las iglesias crecían. 
1. La iglesia crecía en cada ciudad importante, absorbiendo las congregaciones 

más pequeñas. 
2. Con este crecimiento, el obispo ejercía más autoridad, como  en Roma, 

Antioquía y Alejandría. 
3. El �obispo� ya no era uno más entre los pastores o ancianos, sino uno que 

ejercía más autoridad que los otros. 
D. Ya para terminar el siglo II los cónclaves de obispos, conocidos como sínodos, se 

encargaban de formular cánones o reglas eclesiásticas. 
                                                           
5 Homer Haley, La Iglesia de Cristo, Howard Publishing Co., West Monroe, Louisiana, 1994, página 225. 
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E. Finalmente la máxima autoridad eclesiástica emanó del obispado de Roma, y para 

el año 600 D.C., el papa Bonifacio III se proclamó a sí mismo �obispo universal�. 
F. Este es el catolicismo romano jerárquico que prevalece hasta hoy. 
G. En 1870 el Concilio Vaticano declaró infalible al papa. 
H. Las iglesias protestantes heredaron la tendencia a organizarse según patrones no 

bíblicos, adoptando estructuras jerárquicas tales como presbiterios, sínodos, 

consistorios, conferencias, asambleas generales, etc. 
2. La organización bíblica de la Iglesia de Cristo 

A. Los oficiales principales de la iglesia son los ancianos, (a veces se ponen seguidos 
por los diáconos).  Ninguna jerarquía terrenal de la iglesia puede estar por encima 

de los ancianos. 
B. La iglesia de Cristo es universal, pero no cuenta con una �organización universal�.  

La organización de la Iglesia no puede ir más allá de la congregación local.  (La 

autonomía de la Iglesia se agota en cada iglesia). 
C. Cada congregación es una unidad autogobernada, por eso los ancianos son 

establecidos en cada iglesia, según Hechos 14.23. Los ancianos de una iglesia a su 
vez no tienen autoridad sobre otras iglesias. 

D. Se pueden tener varias iglesias organizadas en un distrito, pero no existe tal cosa 
como una �organización distrital de iglesias� (Gálatas 1.2,22). 

E. Desde luego que la autonomía de las iglesias no debe ser una restricción para la 

cooperación entre iglesias, cuando hay una necesidad (Romanos 15.25-26; 2 
Corintios 8.1-5; Hechos 11.28-30). 

F. Para cada congregación se debe elegir una pluralidad de ancianos (Hechos 20.17; 
Filipenses 1.1).  De preferencia deben ser por lo menos tres.  El único que puede 

estar sobre ellos es el Pastor principal (Hebreos 13.20). 
 
 
              1 P.5.4 
                  Ef. 2.20 
 
 
 
 
                                                                                                    Hch. 20.17,28 
                                                                                                   
 

           E     Ef.4.11  
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3. Los Ancianos 

A. El término �anciano� va relacionado con las virtudes del conocimiento y la 

experiencia que vienen por la edad y que le dan dignidad a una persona. 
B. Anciano como adjetivo es una expresión que denota señorío o antigüedad. 
C. En el hecho, anciano es saquen.  En el Antiguo Testamento había cuerpos de 70 

ancianos que juzgaban al pueblo (Deuteronomio 19.12;21.2; 22.15;25.7) 
D. Durante la monarquía ejercían gran influencia en Israel (1 S. 8.4; 2 S. 5.3; 1 R.8.1-

3), y aún en la cautividad y en la época de Esdras (Ezequiel 8.1,14; 20.1) 

E. Los ancianos también ejercían notable autoridad en las sinagogas judías (Mateo 

16.21; Marcos 8.31; Hechos 4.5). 
F. Luego en las iglesias cristianas los ancianos eran nombrados para apacentar la grey 

del Señor (Hechos 20.17). 

G. Los sinónimos de �anciano� son: presbítero, obispo y pastor 

1. El presbítero  (), Hechos 20.17 
A. Se  trata de una persona mayor, con madurez espiritual.  Es uno que es más 

anciano que otros. 
B. Como título oficial, es de origen patriarcal.  Se refiere más a una posición 

que a su función.  Es su dignidad. 
C. Los griegos tenían sus asambleas compuestas por hombres de edad.  Los 

romanos tenían su senado (senex, hombre de edad) y los judíos sus cortes 
de ancianos. 

     2.  El obispo  ( ), 1 Timoteo 3.1 
A. Es un término de origen griego.  Aparece solamente 5 veces en el Nuevo 

Testamento. 
B. Significa �supervisor�, superintendente�, o sea el encargado de que todas 

las cosas de la iglesia marchen bien. 
C. También puede ser sinónimo de vigilante, guardián o uno que cuida de 

los intereses de la congregación. 
     3.  El pastor  (), Ef. 4.11 

A. Aunque se haya 18 veces en el Nuevo Testamento, se traduce solamente 
una vez como �pastor�.  En el antiguo testamento el término aparece 103 

veces. 
B. Pero �pastor� es una palabra de origen latín, a la vez derivada del verbo 

pasco, �dar de comer�. 
C. Aquí entonces la referencia es más a la función de �apacentar� la grey, o 

sea cuidar y alimentar a las ovejas. 
D. Otra connotación fundamental aquí es que el pastor es un líder o guía y 

no un capataz que anda tras las ovejas con un látigo. 
H. Estos nombres se intercambian para el mismo grupo que dirige la iglesia en 

Hechos 20.17-28; 1P.5.1-2; Tito 1.5-7). 
I. Los requisitos de un anciano  

1. Los requisitos son presentados en 1 Timoteo 3.1-7 y Tito 1.5-9 
2. Los presbíteros deben tener cualidades positivas. 

a. Esposo de una sola mujer; para evitar tropiezos. 
b. Tener dominio de sí mismo y dominio de su casa.  Su familia debe esta en 

sujeción. 
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c. Hospedador, amable. Que tenga buen testimonio de los de afuera 
(irreprensible). 

d. Apto para enseñar y exhortar.  Para esto debe tener buen conocimiento de 

la palabra de Dios. 
e. Debe ser sabio, experimentado, y no un neófito. 

3. A la vez hay cosas que el pastor debe evitar 
a. No debe ser soberbio, que es lo mismo que la presunción.  El soberbio es 

arrogante, egocéntrico y orgulloso. 
b. No debe ser iracundo, impetuoso, fácil de enojarse. 
c. No debe ser pleitista, o armador de disputas. 
d. No adicto al vino, que embota las facultades, y que es falta de dominio 

propio. 
e. No debe ser codicioso, o sea el afán de enriquecerse (avaricia), o sea la 

búsqueda de ganancias deshonestas. 
J. Las funciones de un anciano 

1. Fundamentalmente es apacentar la grey (Hechos 20.28), que incluye cuidar y 

alimentar a la iglesia (1 P.5.2). 
2. El obispo es el encargado de supervisar el trabajo que se hace en la iglesia. 
3. También es el encargado de la disciplina, en sus aspectos de prevención, 

consejería y corrección. 
K. Elección y nombramiento de los ancianos  

1. Selección 
a. Debe seleccionarse uno que ya esté haciendo trabajo correspondiente a lo 

que se espera de un anciano. 
b. Debe hacerse siguiendo los requisitos establecidos en 1 Timoteo 3.1-7,10.  

La congregación entera debe conocer estos requisitos. 
c. Se principio el evangelista debe concientizar a la iglesia  sobre este 

ministerio y entrenar a los posibles candidatos al oficio. 
d. Luego la congregación debe nombrar un comité para hacer la elección 

final y la votación, buscando la unanimidad. 
    2.  Nombramiento 

a. Cuando se ha hecho la elección, el evangelista, ya sea local o de afuera, 

puede dar curso al nombramiento (Hechos 14.23). 
b. Puede hacerse una ceremonia especial en la que formalmente se le den 

los encargos al futuro anciano. 
c. Inclusive antes de la instalación oficial de los ancianos, éstos pueden ser 

puestos a prueba por un período determinado.  ¿Se puede hacer después? 
 
 4.  El diácono 

A.  Diácono es una expresión castiza que significa siervo o servidor. 
B.  Aunque aparece unas 90 veces en el Nuevo Testamento, sólo se traduce como 
�diácono� unas 5 veces (Filipenses 1.1; 1Timoteo 3.8,10,12,13).  En otras partes se 

traduce como ministro, ministerio, servicio, administrar y servir. 
C.  Había muchos �diáconos� en la iglesia, pero el grupo que oficiaba junto con los 

ancianos se distinguía de los demás miembros (Filipenses 1.1). 
D.  Los requisitos de un diácono 
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1. Los requisitos son presentados en 1 Timoteo 3.8-12. 
2. Por lo menos se indican 8 requisitos: Honesto, sin doblez, no adicto al vino, no 

codicioso, que guarde el misterio de la fe, marido de una sola mujer y que 
gobierne bien su casa. 

E. Las funciones de un diácono 
1. Fundamentalmente tiene responsabilidades en cuanto a las necesidades 

materiales de la iglesia. (Ejemplo de Hechos 6.1-4). 
2. Los diáconos no son los administradores de la iglesia.  No les corresponde hacer 

decisiones específicas en cuanto programas de trabajo de la iglesia. 
3. Como la Biblia no especifica cuál es el trabajo del diácono, los ancianos pueden 

darles asignaciones correspondientes. 
4. Las responsabilidades de los diáconos pueden ser las siguientes: 

a. Benevolencia 
b. Mantenimiento del edificio 
c. Administración de la Cena 
d. Administración del bautismo 
e. Publicaciones de la iglesia 
f. Programas de visitación 
g. Arreglo de funerales, bodas, etc. 
h. Tesorería de la iglesia. 
i. Preparación del presupuesto anual de gastos 

F.  Elección y nombramiento de los diáconos 
1. En Hechos 6.1-6 los diáconos fueron seleccionados por la congregación y luego 

fueron instalados por los apóstoles.  Sin embargo esto no es un modelo para 

tener diáconos antes que ancianos. 
2. Las circunstancias y las necesidades de la iglesia determinan el número que debe 

ser nombrado. 
3. 1 Timoteo indica que los diáconos deben ser sometidos a prueba antes de 

dejarlos permanentes en la función.  Sin embargo este puesto no es vitalicio, 

como tampoco lo es el de los ancianos. 
4. En cuanto a la ceremonia de ordenación o instalación de diáconos, es similar a la 

de los ancianos. 
  
            5.  El evangelista   

A.  El término �predicador� como una asignación o nombramiento no se encuentra en 

ninguna parte del Nuevo Testamento.  Pero el término evangelista sí es una 

asignación divina (Efesios 4.11). 
B.   Debido a la confusión actual, es necesario distinguir entre el pastor y el evangelista. 

La pregunta es: ¿Está el evangelista tratando de alcanzar a los perdidos o se está 

preocupando sólo de conservar las ovejas dentro del redil? 
C.    Los requisitos de un evangelista 

1. Mantenerse puro y dedicado a Dios (1 Ti. 5.22). 
2. Amable con todos, apto para enseñar, sufrido (2 Timoteo 2.24). 
3. Diligente en las cosas espirituales (2 Timoteo 2.15). 
4. No contencioso sino firme en la fe, la justicia, la piedad, el amor, la paciencia 

y la mansedumbre (1 Timoteo 6.3-11). 
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5. Ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza (1 

Timoteo 4.12). 
6. Que se cuide a sí mismo y que predique para su propio bien y el de los demás 

(1 Timoteo 4.16). 
7. Entregarse a tiempo completo al ministerio (2 Timoteo 4.2;4.13-16;2 Timoteo 

2.4,5). 
D.     La obra del evangelista 

1. El evangelista debe ser el principal impulsor de la obra de la iglesia.  Moody 
decía:  �prefiero hacer que 100 hombres trabajen y no hacer la obra de 100 

hombres�. 
2. En lugar de asumir responsabilidades de varios ministerios él debe motivar a 

otros a trabajar, principalmente al inicio de la obra. 
3. Su labor puede resumirse en tres cosas:  Predicar el Evangelio, fundar iglesias 

y contribuir positivamente a su desarrollo, como lo es el desarrollo del 
liderazgo. 

4. El Nuevo Testamento presenta las tareas que tenía Felipe, el evangelista. 
a. Proclamaba a Cristo (Hechos 8.5,35). 
b. Hacía milagros para confirmar la Palabra (Hechos 8.6-8). 
c. Predicaba en cualquier oportunidad (Hechos 8.40). 

5. Tareas actuales del evangelista según la Biblia 
a. Predicar o anunciar la palabra de Dios, enseñando y amonestando a todo 

hombre con sabiduría (Col. 1.24-29). 
b. Bautizar a los creyentes (Hechos 8.32-38). 
c. Redagüir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina (2 Timoteo 

4.1,2) 
d. Indoctrinar a la iglesia (Tito 1.13; 2.1-5). 
e. Perpetuar el Evangelio por enseñar a otros a que enseñen a otros (2 

Timoteo 2.2). 
f. Prevenir a la iglesia contra la apostasía (1 Timoteo 4.1-6) 
g. Proteger la iglesia contra falsos maestros (1 Timoteo 1.3).  Si es necesario, 

tiene que �tapar la boca� de los contenciosos (Tito 1.11). 
h. Predicar o anunciar la palabra de Dios, enseñando y amonestando a todo 

hombre con sabiduría (col. 1.24-29). 
6. El Evangelista no debe ser puesto en un pedestal.  Debe rehusar cualquier 

título o categoría religiosa, según lo establecido por Cristo (Mateo 23.8-10). 
   
 6.   El Maestro 

A. El maestro tiene un lugar muy importante en la iglesia, ya que bajo la supervisión 

de los ancianos, puede trabajar en un programa graduado de la escuela dominical 
y en cualquier otro programa de enseñanza bíblica dentro de la iglesia. 

B. Puede participar en actividades especiales cuyo fin sea confirmar las iglesias 
establecidas por medio de edificar y fortalecer la obra. 
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VIII La Obra de la Iglesia 

      1.  La gloria de Dios es manifestada a través de la obra de la Iglesia. 
A. La prueba del discipulado son los frutos y los frutos glorifican a Dios (Mateo 5.16; 

Juan 15.8). 
B. Pablo expresó que la gloria de Dios se manifiesta dentro de la Iglesia (Efesios 3.21). 

2.  La tarea de la Iglesia está enunciada en 1 Pedro 2.9.  La Iglesia es la única agencia que 
Dios tiene en el mundo para proclamar la verdad del reino de los cielos. 

3.  La evangelización es una obra exclusiva de la Iglesia (Mateo 20.1-6; Hechos 13.1-3; 1 
Timoteo 3.14-15; Efesios 3.10; 4.11-12). 

           4.  Hay varios ejemplos de evangelismo personal en el Nuevo Testamento. 
               A.  Andrés, que era seguidor de Cristo, fue a buscar a su hermano para que él también    

siguiera al Señor (Juan 1.40-42). 
                B.  Felipe hizo lo mismo al ir a buscar a Natanael (Juan 1.43-51). 
                C. Jesucristo hizo obra personal con varios individuos.  Entre ellos están la mujer    

samaritana, Nicodemo y Zaqueo. 
    5.  En la Iglesia primitiva era común también la predicación en público. 

               A.  Además de enseñar en las casas, los apóstoles predicaban en los atrios del templo  

(Hechos 5.42). 
               B.  Hechos 17.17-34 nos presenta a Pablo en Atenas, predicando en el ágora y en   

Areópago. 
6. Para la iglesia del Nuevo Testamento la obra misionera fue una actividad fundamental. 

A. El Evangelio fue predicado a partir de Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la 
tierra (Hechos 1.8). 

B. La Iglesia de Antioquía envió a Pablo y Bernabé como misioneros a las naciones   

gentiles (Hechos 13.2,3). 
C.   Durante el tiempo de los apóstoles, el Evangelio se había predicado a toda la 

creación (Romanos 15.19; Colosenses 1.23). 
  7.  La edificación de la Iglesia 

A.  La edificación de la Iglesia comienza donde termina la evangelización. 
B.  Así como la obligación de la Iglesia para con los de afuera es la evangelización, la  

obligación para con los de adentro es la edificación de sus miembros (Hebreos 
10.24,25). 

C. El culto de la Iglesia debe ser para la edificación de los miembros antes bien que la 

evangelización de los de afuera (1 Corintios 14.26). 
D. Efesios 4.11,12 establece la operación de los dones para el perfeccionamiento de los 

santos. 
E. Los cristianos deben por lo tanto evolucionar hasta alcanzar la estatura de Cristo 

(Efesios 4.13), adoptar la naturaleza divina (2 P. 1.4-13) y separarse del mundo para 
ofrecerse a Dios en sacrificio vivo (Romanos 12.1,2). 

               F.  Es importante agregar que la mejor forma de edificar a la Iglesia es programar la 
instrucción bíblica 
1. Fundamentalmente esta obra se hace por medio de la Escuela Dominical, la cual 

provee instrucción por grados para diferentes niveles.  (Agregar Escuela Bíblica 
de Vacaciones). 
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2. La predicación del púlpito puede ser también programada, según temas pertinentes 

al desarrollo de la iglesia. 
3. Al estudio programado se pueden añadir seminarios, talleres, campañas de 

edificación, etc. 
8.  La benevolencia de la Iglesia 

A. Cristo mostró ser un hombre de gran compasión y misericordia para con los que 

sufrían necesidad (Mateo 9.35,36). 
1. Aunque su preocupación principal era la salvación de las almas, también se 

preocupaba por el bienestar físico de la gente (Mateo 8.2,3). 
2. La más grande historia contada por Jesús fue la parábola del buen samaritano 

(Lucas 10.25-37), y luego mandó que se pusiera en práctica: �Ve tú y has lo 

mismo�. 
3. La escena del juicio final muestra que los hombres serán condenados o salvados 

según sus obras de benevolencia (Mateo 25.31-46). 
B. Los cristianos tienen la responsabilidad de ayudar primeramente a los de fe y luego a 

los extranjeros. 
1. En Gálatas 6.10 se da instrucciones de ayudar a los de la iglesia y también a los de 

afuera. 
2. Inclusive la ayuda se debe dar a los extraños que están en necesidad (Hebreos 

13.1,2).  Esta responsabilidad se observa claramente en 3a. de Juan. 
C. La benevolencia organizada 

1. En 1 Corintios 16.1-3 y 2 Corintios capítulos 8 y 9 se ve a un grupo de hombres 

(¿comité?) recogiendo la ofrenda de varias congregaciones para ayudar a los santos 
pobres de Judea. 

2. Santiago habla de la religión práctica que consiste en visitar a los huérfanos y 

auxiliar a las viudas en sus tribulaciones (Santiago 1.27).  La asistencia debe ser 
sistemática para que tenga efectividad. 

D. La benevolencia no debe ser un fin en sí misma, sino un medio para llevar almas a 

Cristo. 
1. Jesús mismo dijo que si no creían en él, que creyeran por las obras que él hacía 

(Juan 10.38). 
2. (La obra de benevolencia no tiene como fin la salvación. La salvación sí es un fin 

en sí misma.  Sin embargo la benevolencia puede ser también un medio para 
alcanzar almas). 

 
IX. La Disciplina de la Iglesia 

1. El término disciplina tiene varios significados.  Puede ser doctrina, instrucción, 

sujeción a una norma, o un método, instrumento de azote.  Disciplina no es siempre 

sinónimo de �castigo�. 
2. �Disciplina� viene del griego paideía, enseñanza, corrección.  Hay 6 clases de la 

misma:  personal, familiar, de la sociedad, de la escuela, del trabajo y de la iglesia. 
3. La disciplina se divide en dos clases para su aplicación. 

A. Disciplina preventiva 

1. En la iglesia la disciplina preventiva es la instrucción. Puede ser una 

advertencia (1 Corintios 10.5-11)  para no incurrir en errores, o para no tener 
que tomar medidas más fuertes de disciplina. 
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2. Cuando se escribió Romanos 13.1,2 y Gálatas 5.19-21 Pablo tenía en mente 

advertir a los cristianos para que no quebrantaran la ley civil o que no entraran 
a prácticas pecaminosas. 

3. La instrucción o enseñanza de la iglesia está a cargo de los ancianos (1 Pedro 
5.2), y la obligación de la congregación es obedecerles (Hebreos 13.17; 1 

Timoteo 5.17). 
        B.  Disciplina correctiva 

1. La disciplina correctiva es una acción que implica castigo.  Su propósito es 

purificar a la iglesia, tal como Cristo la desea (Efesios 5.25-27). 
2. 1 Corintios 5.1-5 presenta un caso de disciplina correctiva que tiene como fin 

salvar a la iglesia, y salvar culpable. 
 
 4.  Los fines particulares de la disciplina en la iglesia. 

A.  Poner en orden a los que andan desordenadamente (2 Tesalonicenses 3.11-15). 
B.  Corregir a los que persisten en el pecado, que no se apartan de los vicios (1Corintios 

5.11-13). 
C.  Poner en orden a los que causan divisiones (Romanos 16.17; Tito 3.10) 
D.  Corregir a los que enseña diferentes doctrinas (1 Timoteo 6.3-5). 

 
 5.  El proceso para aplicar la disciplina en la iglesia (Mateo 18.15-17). 
  A.  Establecer los hechos

6 
1. Los rumores en sí mismos no constituyen evidencia contra un hermano, por eso 

es necesario investigarlos. 
2. Para establecer los hechos, es importante que actúen hermanos maduros (2 

Corintios 13.1), que estén exentos de prejuicios contra el afectado. 
                B.  Confrontar al pecador 

1. El afectado debe ser confrontado privadamente, sin hacer señalamientos 

indirectos (Proverbios 27.5). 
2. La palabra de Dios y la oración son herramientas poderosas para confrontar al 

acusado. 
3. Si el infractor se arrepiente por la acción de dos o tres testigos, allí termina el 

proceso.  El arrepentido debe pedir perdón a la iglesia sólo si la iglesia ha sido 

afectada por los rumores. 
                 C.  Decirlo a la iglesia 

1. Si el paso anterior no dio resultado, hay que presentar al infractor delante de la 
iglesia, no para avergonzarlo sino para hacerlo reaccionar. 

2. Toda la iglesia es ahora la que hace la confrontación para propiciar el 
arrepentimiento. 

                 D.  Corte de comunión 
1. Esta es la medida extrema para con el pecador que no se arrepiente:  la 

excomunión.  La iglesia tiene toda la autoridad para tomar esta decisión. 
2. Otros textos hablan de esta medida extrema (Romanos 16.17-18; Tito 3.10). 
3. Es posible que un pecador que sea �entregado a Satanás�, finalmente sea 

restaurado a la iglesia si pasa la prueba (1 Corintios 5.1-5; 2 Corintios 2.6-10). 
 
                                                           
6 Esta sección está basada en seminario presentado por Carlos Ulate en Instituto Baxter, Mayo, 1991. 
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 6.  La disciplina como responsabilidad humana. 
A. Responsabilidad para consigo mismo. 

1. A los ancianos de Efeso, Pablo les dijo:  �Cuídense ustedes mismos� (Hechos 

20.28). 
2. A Timoteo, Pablo le advirtió:  �Ten cuidad de ti mismo y de lo que enseñas�  (1 

Timoteo 4.16). 
B. Responsabilidad para con el hermano. 

1. Caín desconoció completamente su deber para con su hermano (Génesis 4.9), 

pero Cristo enfatizó la responsabilidad de reconciliarse con el hermano antes de 

presentar ofrenda ante el altar (Mateo 5.23,24). 
2. Toda acción disciplinaria contra el caído debe ser individual, llamándole la 

atención privadamente (Gálatas 6.1). 
C. Responsabilidad en comunidad. 

1. Toda la iglesia debe mantenerse en disciplina, en todas sus actividades, en su 
vida devocional y su vida moral. 

2. Y  en actos disciplinarios, la iglesia puede participar colectivamente para 
deshacerse de toda acción que atente contra su pureza (1 Corintios 5.5). 

 
     
 
 
     
     
 
             
                                                                                                                                                     


