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¿QUÉ ES LA IGLESIA
DE CRISTO?
La iglesia no es un edificio, ni una denominación
compuesta de congregaciones, sino el conjunto de
personas que obedecen el evangelio de Cristo:

2 Tesalonicenses 2:14 “a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para
alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo”.
Hechos 11:22 “Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia
que estaba en Jerusalén; y enviaron a Bernabé que
fuese hasta Antioquía”.
Hechos 8:3 “Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa,
arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en
la cárcel”.
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Hechos 5:11 “Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre
todos los que oyeron estas cosas.”
Hechos 2:47 “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.”
Mateo 18:17 “Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere
a la iglesia, tenle por gentil y publicano.”
Este texto
muestra
cómo se
traduce la
palabra
“ekklesia” al
español.
Otras
versiones
dicen
“asamblea” o
“multitud”

Hechos 19:32 “Unos, pues, gritaban una cosa, y otros
otra; porque la concurrencia estaba
confusa, y los más no sabían por qué
se habían reunido.” (RV1960)
“Otros, en tanto, otra cosa gritaban,
porque estaba la iglesia confusa; y los
más no sabían a qué se habían reunido”
(Sagrada Biblia Guillermo Jünemann).
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1 Corintios 11:18 “Pues en primer lugar, cuando os reunís como
iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones; y en
parte lo creo.”
Hebreos 12:23 “a la congregación de los primogénitos que están
inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los
espíritus de los justos hechos perfectos.”
Efesios 1:22, 23 “y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su
cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en
todo.”
Colosenses 1:13 “el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas,
y trasladado al reino de su amado Hijo.” (cfr. Mateo
3:2; 4:17).
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Mat_16:18 Y yo también te
digo, que tú eres Pedro, y
sobre esta roca[b] edificaré mi
iglesia; y las puertas del
Hades no prevalecerán contra
ella.
Mat_18:17 Si no los oyere a
ellos, dilo a la iglesia; y si no
oyere a la iglesia, tenle por
gentil y publicano.
Hch_2:47 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.
Hch_5:11 Y vino gran temor
sobre toda la iglesia, y sobre
todos los que oyeron estas
cosas.
Hch_8:1 Y Saulo consentía en
su muerte. En aquel día hubo
una gran persecución contra
la iglesia que estaba en
Jerusalén; y todos fueron
esparcidos por las tierras de
Judea y de Samaria, salvo los
apóstoles.
Hch_8:3 Y Saulo asolaba la
iglesia, y entrando casa por
casa, arrastraba a hombres y a
mujeres, y los entregaba en la
cárcel.
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Hch_15:22 Entonces pareció bien a los
apóstoles y a los ancianos, con toda la
iglesia, elegir de entre ellos varones y
enviarlos a Antioquía con Pablo y
Bernabé: a Judas que tenía por
sobrenombre Barsabás, y a Silas,
varones principales entre los hermanos;
Hch_18:22
Habiendo arribado a
Cesarea, subió para saludar a la iglesia,
y luego descendió a Antioquía.
Hch_20:17
Enviando, pues, desde
Mileto a Efeso, hizo llamar a los
ancianos de la iglesia.
Hch_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 él ganó por su propia sangre.
Rom_16:1
Os recomiendo además
nuestra hermana Febe, la cual es
diaconisa de la iglesia en Cencrea;
Rom_16:5 Saludad también a la iglesia
de su casa. Saludad a Epeneto, amado
mío, que es el primer fruto de Acaya
para Cristo.
Rom_16:23
Os saluda Gayo,
hospedador mío y de toda la iglesia. Os
saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el
hermano Cuarto.
1Co_1:2 a la iglesia de Dios que está en
Corinto, a los santificados en Cristo
Jesús, llamados a ser santos con todos
los que en cualquier lugar invocan el
nombre de nuestro Señor Jesucristo,
Señor de ellos y nuestro:
1Co_6:4 Si, pues, tenéis juicios sobre
cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a
los que son de menor estima en la
iglesia?
1Co_10:32 No seáis tropiezo ni a judíos,
ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios;
1Co_11:18 Pues en primer lugar, cuando
os reunís como iglesia, oigo que hay
entre vosotros divisiones; y en parte lo
creo.

Hch_11:22 Llegó la noticia de estas cosas
a oídos de la iglesia que estaba en
Jerusalén; y enviaron a Bernabé que fuese
hasta Antioquía.
Hch_11:26 Y se congregaron allí todo un
año con la iglesia, y enseñaron a mucha
gente; y a los discípulos se les llamó
cristianos por primera vez en Antioquía.
Hch_12:1 En aquel mismo tiempo el rey
Herodes echó mano a algunos de la
iglesia para maltratarles.
Hch_12:5
Así que Pedro estaba
custodiado en la cárcel; pero la iglesia
hacía sin cesar oración a Dios por él.
Hch_13:1 Había entonces en la iglesia
que estaba en Antioquía, profetas y
maestros: Bernabé, Simón el que se
llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el
que se había criado junto con Herodes el
tetrarca, y Saulo.
Hch_14:23 Y constituyeron ancianos en
cada iglesia, y habiendo orado con
ayunos, los encomendaron al Señor en
quien habían creído.
Hch_14:27 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.
Hch_15:3 Ellos, pues, habiendo sido
encaminados por la iglesia, pasaron por
Fenicia y Samaria, contando la conversión
de los gentiles; y causaban gran gozo a
todos los hermanos.
Hch_15:4 Y llegados a Jerusalén, fueron
recibidos por la iglesia y los apóstoles y
los ancianos, y refirieron todas las cosas
que Dios había hecho con ellos.

¿HA ENCONTRADO ALGÚN NOMBRE,
TAL COMO “IGLESIA PENTECOSTAL”,
“METODISTA”, “BAUTISTA”,
“CATÓLICA”, “CASTILLO DEL REY”,
“VINO NUEVO”, “CRISTIANA”, ETC.?
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2Co_1:1 Pablo, apóstol de Jesucristo
por la voluntad de Dios, y el hermano
Timoteo, a la iglesia de Dios que está
en Corinto, con todos los santos que
están en toda Acaya:
Gál_1:13 Porque ya habéis oído acerca
de mi conducta en otro tiempo en el
judaísmo, que perseguía sobremanera a
la iglesia de Dios, y la asolaba;
Efe_1:22 y sometió todas las cosas bajo
sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas
las cosas a la iglesia,
Efe_3:10
para que la multiforme
sabiduría de Dios sea ahora dada a
conocer por medio de la iglesia a los
principados y potestades en los lugares
celestiales,
Efe_3:21 a él sea gloria en la iglesia en
Cristo Jesús por todas las edades, por
los siglos de los siglos. Amén.
Efe_5:23 porque el marido es cabeza de
la mujer, así como Cristo es cabeza de la
iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su
Salvador.
Efe_5:24 Así que, como la iglesia está
sujeta a Cristo, así también las casadas
lo estén a sus maridos en todo.
Efe_5:25 Maridos, amad a vuestras
mujeres, así como Cristo amó a la
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,
Efe_5:27 a fin de presentársela a sí
mismo, una iglesia gloriosa, que no
tuviese mancha ni arruga ni cosa
semejante, sino que fuese santa y sin
mancha.
Efe_5:29 Porque nadie aborreció jamás
a su propia carne, sino que la sustenta y
la cuida, como también Cristo a la
iglesia,
Efe_5:32 Grande es este misterio; mas
yo digo esto respecto de Cristo y de la
iglesia.
Flp_3:6 en cuanto a celo, perseguidor
de la iglesia; en cuanto a la justicia que
es en la ley, irreprensible.

1Co_11:22 Pues qué, ¿no tenéis casas en
que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la
iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no
tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré?
En esto no os alabo.
1Co_12:28 Y a unos puso Dios en la
iglesia, primeramente apóstoles, luego
profetas, lo tercero maestros, luego los
que hacen milagros, después los que
sanan, los que ayudan, los que
administran, los que tienen don de
lenguas.
1Co_14:4 El que habla en lengua extraña,
a sí mismo se edifica; pero el que
profetiza, edifica a la iglesia.
1Co_14:5 Así que, quisiera que todos
vosotros hablaseis en lenguas, pero más
que profetizaseis; porque mayor es el que
profetiza que el que habla en lenguas, a no
ser que las interprete para que la iglesia
reciba edificación.
1Co_14:12 Así también vosotros; pues
que anheláis dones espirituales, procurad
abundar en ellos para edificación de la
iglesia.
1Co_14:19 pero en la iglesia prefiero
hablar
cinco
palabras
con
mi
entendimiento, para enseñar también a
otros, que diez mil palabras en lengua
desconocida.
1Co_14:23 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?
1Co_14:28 Y si no hay intérprete, calle en
la iglesia, y hable para sí mismo y para
Dios.
1Co_15:9 Porque yo soy el más pequeño
de los apóstoles, que no soy digno de ser
llamado apóstol, porque perseguí a la
iglesia de Dios.
1Co_16:19
Las iglesias de Asia os
saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia
que está en su casa, os saludan mucho en
el Señor.
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Flp_4:15 Y sabéis también vosotros, oh
filipenses, que al principio de la
redicación del evangelio, cuando partí de
Macedonia, ninguna iglesia participó
conmigo en razón de dar y recibir, sino
vosotros solos;
Col_1:18 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;
Col_1:24 Ahora me gozo en lo que
padezco por vosotros, y cumplo en mi
carne lo que falta de las aflicciones de
Cristo por su cuerpo, que es la iglesia;
Col_4:15 Saludad a los hermanos que
están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia
que está en su casa.
Col_4:16 Cuando esta carta haya sido
leída entre vosotros, haced que también se
lea en la iglesia de los laodicenses, y que
la de Laodicea la leáis también vosotros.
1Ts_1:1 Pablo, Silvano y Timoteo, a la
iglesia de los tesalonicenses en Dios
Padre y en el Señor Jesucristo: Gracia y
paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo.
2Ts_1:1 Pablo, Silvano y Timoteo, a la
iglesia de los tesalonicenses en Dios
nuestro Padre y en el Señor Jesucristo:
1Ti_3:5 (pues el que no sabe gobernar su
propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia
de Dios?);
1Ti_3:15 para que si tardo, sepas cómo
debes conducirte en la casa de Dios, que es
la iglesia del Dios viviente, columna y
baluarte de la verdad.

La frase, “iglesia de Dios”, indica
el origen de la iglesia. Por su
parte, “iglesia de los
Tesalonicenses” indica dónde
está la iglesia.
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1Ti_5:16 Si algún creyente o alguna
creyente tiene viudas, que las mantenga,
y no sea gravada la iglesia, a fin de que
haya lo suficiente para las que en verdad
son viudas.
Flm_1:2 y a la amada hermana Apia, y a
Arquipo nuestro compañero de milicia,
y a la iglesia que está en tu casa:
Stg_5:14 ¿Está alguno enfermo entre
vosotros? Llame a los ancianos de la
iglesia, y oren por él, ungiéndole con
aceite en el nombre del Señor.
1Pe_5:13 La iglesia que está en
Babilonia, elegida juntamente con
vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan.
3Jn_1:6 los cuales han dado ante la
iglesia testimonio de tu amor; y harás
bien en encaminarlos como es digno de
su servicio a Dios, para que continúen
su viaje.
3Jn_1:9 Yo he escrito a la iglesia; pero
Diótrefes, al cual le gusta tener el primer
lugar entre ellos, no nos recibe.
3Jn_1:10 Por esta causa, si yo fuere,
recordaré las obras que hace
parloteando con palabras malignas
contra nosotros; y no contento con estas
cosas, no recibe a los hermanos, y a los
que quieren recibirlos se lo prohíbe, y
los expulsa de la iglesia.
Apo_2:1 Escribe al ángel de la iglesia
en Efeso: El que tiene las siete estrellas
en su diestra, el que anda en medio de
los siete candeleros de oro, dice esto:
Apo_2:8 Y escribe al ángel de la iglesia
en Esmirna: El primero y el postrero, el
que estuvo muerto y vivió, dice esto:
Apo_2:12 Y escribe al ángel de la
iglesia en Pérgamo: El que tiene la
espada aguda de dos filos dice esto:
Apo_2:18 Y escribe al ángel de la
iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, el
que tiene ojos como llama de fuego, y
pies semejantes al bronce bruñido, dice
esto:
Apo_3:1 Escribe al ángel de la iglesia
en Sardis: El que tiene los siete espíritus
de Dios, y las siete estrellas, dice esto:
Yo conozco tus obras, que tienes
nombre de que vives, y estás muerto.
Apo_3:7 Escribe al ángel de la iglesia en
Filadelfia: Esto dice el Santo, el
Verdadero, el que tiene la llave de
David, el que abre y ninguno cierra, y

La iglesia tiene su origen en
la mente de Dios
Romanos 8:29, 30 “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. Y a los que predestinó, a
éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos
también justificó; y a los que justificó, a éstos
también glorificó”
Efesios 1:4, 5 “según nos escogió en él antes de la fundación del
mundo, para que fuésemos santos y sin mancha
delante de él, en amor habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad”
9

1 Pedro 1:20 “ya destinado desde antes de la fundación del
mundo, pero manifestado en los postreros tiempos
por amor de vosotros”
Hechos 2:23 “a éste, entregado por el determinado consejo y
anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y
matasteis por manos de inicuos, crucificándole”
Hechos 4:27, 28 “Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad
contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes
y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel,
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes
determinado que sucediera.”
1 Corintios 2:7 “Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la
sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los
siglos para nuestra gloria.”
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Efesios 3:10, 11 “para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora
dada a conocer por medio de la iglesia a los
principados y potestades en los lugares celestiales,
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo
Jesús nuestro Señor.”
Efesios 2:10 “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de
antemano para que anduviésemos en ellas.”

Dios predestinó
a cierta clase
de personas, lo santos, para
que fuesen de su cuerpo y
moren con él por la
eternidad.
11

Génesis 12:1-3
“Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra
y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra
que te mostraré. 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.”
Gálatas 3:8
“Y la Escritura, previendo que Dios había de
justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la
buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán
benditas todas las naciones.”

¿Quién estaba en Abraham?
¿Quién es la simiente sobre la
cual serán benditas todas las
naciones?
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Gálatas 3:16
“Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas,
y a su simiente. No dice: Y a las simientes, como si
hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu
simiente, la cual es Cristo”

La” simiente no son todos los judíos, sino Cristo.
Gálatas 3:8
“Y la Escritura, previendo que Dios había de
justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la
buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán
benditas todas las naciones.” (cfr. Juan 8:56)

El oyó, entendió y creyó el evangelio. Se gozó que a
través de su simiente los gentiles serían salvos.
Abraham creyó en la gracia. Creyó en el perdón. Creyó
en la salvación de los gentiles por medio del evangelio.
Gálatas 3:9
“De modo que los de la fe son bendecidos con el
creyente Abraham”

"Los de fe" son todos los fieles de Dios desde el
principio y hasta el fin del mundo.
13

LA IGLESIA
PROFETIZADA
TEXTO BASE – CADA PREGUNTA ES PARA EXPLICARLO.

Isaías 2:2-3
“Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será
confirmado el monte de la casa de Jehová como
cabeza de los montes, y será exaltado sobre los
collados, y correrán a él todas las naciones. Y
vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos
al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y
nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus
sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén
la palabra de Jehová.”

Hechos 2:16, 17
“Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los
postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu
sobre toda carne.”
14

Hebreos 1:1, 2
“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, a
quien constituyó heredero de todo, y por quien
asimismo hizo el universo.”
Mateo 21:37
“Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán
respeto a mi hijo.”
1 Pedro 1:20
“ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los postreros tiempos por amor
de vosotros.”

Isaías 2:3
“Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del
Dios de Jacob; y nos enseñará sus camino.”
/
15

Daniel 2:35
“Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el
barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron
como tamo de las eras del verano, y se los llevó el
viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la
piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte
que llenó toda la tierra… Y en los días de estos reyes
el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás
destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo;
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero
él permanecerá para siempre”

El sueño y su interpretación.
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Hebreos 12:28
“Así que, recibiendo nosotros un reino
inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella
sirvamos a Dios agradándole con temor y
reverencia.”

1 Timoteo 3:15
“para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la
casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente,
columna y baluarte de la verdad.”
Hebreos 3:6
“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.”

La palabra “casa”, se usa para designar
“familias”, como en el caso de Cornelio, quien
era “piadoso y temeroso de Dios con toda su
casa” (Hechos 10:1, 2)
17

Así la iglesia es la “familia de Dios”.
Efesios 2:19
“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino
conciudadanos de los santos, y miembros de la
familia de Dios.”
Romanos 9:24
“a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros,
no sólo de los judíos, sino también de los gentiles?”
Efesios 2:11-15 - “acordaos de que en otro tiempo
vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais
llamados incircuncisión por la llamada circuncisión
hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais
sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos
a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios
en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que
en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos
cercanos por la sangre de Cristo. Porque él es
nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación,
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,”
18

Salmo 51:18
“Haz bien con tu benevolencia a Sion; edifica los
muros de Jerusalén.”
Lucas 24:47
“y que se predicase en su nombre el arrepentimiento
y el perdón de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén.”
Hechos 1:8
“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra.”

El evangelio salió de Jerusalén, porque se
predicó primero a los judíos (Romanos 1:16),
para luego expandirse a “todas las naciones”
(Mateo 28:19).
19

LA IGLESIA PREPARADA
EN LOS DÍAS
DE CRISTO
Mateo 3:1, 2
“En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en
el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, porque
el reino de los cielos se ha acercado.”
Marcos 1:14, 15
“Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a
Galilea predicando el evangelio del reino de Dios,
diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de
Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el
evangelio.”
Mateo 10:5, 7
“A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones,
diciendo… Y yendo, predicad, diciendo: El reino de
los cielos se ha acercado.”
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Mateo 16:18
“Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta
roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella.”
Efesios 5:25
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo
amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella.”
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 él ganó
por su propia sangre.”
La iglesia no fue establecida en los días de Cristo,
sino preparada, ganada o comprada por la sangre de
Cristo. Después de la muerte del Señor, todavía se
estaba ESPERANDO el reino de Dios:
Lucas 23:51
“Este, que también esperaba el reino de Dios, y no
había consentido en el acuerdo ni en los hechos de
ellos.”
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¿CUÁNDO SERÍA
ESTABLECIDA LA IGLESIA?
¿QUÉ INDICARÍA EL
MOMENTO EN QUE FUESE
UNA REALIDAD?
Marcos 9:1
“También les dijo: De cierto os digo que hay algunos
de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta
que hayan visto el reino de Dios venido con poder.”
Lucas 24:49
“He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre
vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de
Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde
lo alto”
Hechos 1:8
“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra”
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El reino, o sea la iglesia, sería
establecido…
________________________________________________________________________________

En Jerusalén.

En los últimos días.

Durante el tiempo del imperio romano.

Mientras algunos apóstoles vivían.

Con poder.
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El día de “Pentecostés” era una fiesta judía que originalmente recibía el nombre,
“fiesta de las semanas”, y tenía lugar siete semanas después de la fiesta de los
primeros frutos (Levítico 23:15-21). Siete semanas son cincuenta días; de allí
el nombre “pentecostés” (cincuenta).

Hechos 1:4 y 12
“Y estando juntos, les mandó que no se fueran de
Jerusalén, sino que esperasen la promesa del
Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí… Entonces
volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama
del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de
un día de reposo.”
Hechos 2:4
“Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el
Espíritu les daba que hablasen.”
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Hechos 2:29-36
“Varones hermanos, se os puede decir libremente del
patriarca David, que murió y fue sepultado, y su
sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. 30Pero
siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le
había jurado que de su descendencia, en cuanto a la
carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su
trono, 31viéndolo antes, habló de la resurrección de
Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su
carne vio corrupción. 32A este Jesús resucitó Dios, de
lo cual todos nosotros somos testigos. 33Así que,
exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido
del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha
derramado esto que vosotros veis y oís. 34Porque
David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo
el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, 35Hasta
que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
36
Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel,
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios
le ha hecho Señor y Cristo.”

Pedro declaró que Cristo fue resucitado y
ascendido al cielo para reinar en el trono de
David.
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Hechos 2:37 y 38
“Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron
a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos,
¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos, y
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el
don del Espíritu Santo.”
Hechos 2:41
“Así que, los que recibieron su palabra fueron
bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil
personas.”
Hechos 2:47
“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.”
Debe recordar que todo esto ocurrió en
Jerusalén, el día de Pentecostés del año 33
después del nacimiento de Cristo.
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Hechos 5:11
“Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre
todos los que oyeron estas cosas.”
Hechos 8:1
“Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo
una gran persecución contra la iglesia que estaba en
Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de
Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.”
Colosenses 1:13
“el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas,
y trasladado al reino de su amado Hijo.”
1 Tesalonicenses 2:12
“y os encargábamos que anduvieseis como es digno
de Dios, que os llamó a su reino y gloria.”
Apocalipsis 1:9
“Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en
la tribulación, en el reino y en la paciencia de
Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por
causa de la palabra de Dios y el testimonio de
Jesucristo.”
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Hebreos 1:3
“el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la
imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas
las cosas con la palabra de su poder, habiendo
efectuado la purificación de nuestros pecados por
medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la
Majestad en las alturas.”
Hebreos 1:13
“Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:
Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus
enemigos por estrado de tus pies?”
1 Corintios 15:24 y 25
“Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y
Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda
autoridad y potencia. 25Porque preciso es que él reine
hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo
de sus pies”
Efesios 1:22, 23
“y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su
cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en
todo.”
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EL USO DE LA PALABRA
“IGLESIA”
Mateo 16:18
“Y yo también te digo, que tú eres
Pedro, y sobre esta roca edificaré mi
iglesia; y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella”

Efesios 1:22, 23
“y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su
cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en
todo.”
Colosenses 1:18
“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.”
Romanos 12:4, 5
“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.”
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1 Corinitos 12:20
“Pero ahora son muchos los miembros, pero el
cuerpo es uno solo.”
Colosenses 1:13
“el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas,
y trasladado al reino de su amado Hijo.”
Efesios 4:4
“un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también
llamados en una misma esperanza de vuestra
vocación.”
Hebreos 3:6
“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.”
Efesios 2:19
“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino
conciudadanos de los santos, y miembros de la
familia de Dios.”
Efesios 5:22, 23
“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos,
como al Señor; 23porque 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.”
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CUANDO OBEDECEMOS ESTE PLAN DE SALVACIÓN, CRISTO
NOS AÑADE A SU IGLESIA.
La Biblia dice que, “Ellos, pues, acogiendo su palabra,
fueron bautizados; y fueron agregados en aquel día como
unas tres mil almas” (Hechos 2:47/Biblia Bover Cantera
1957). ¿Por quién y a qué estaban siendo añadidos? El verso
47 dice que “el Señor añadía cada día a la iglesia los que
habían de ser salvos”.
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¿Qué es una iglesia local?
Es un grupo de cristianos que tiene el acuerdo de formar una
congregación que obre según el patrón divino revelado en el
Nuevo Testamento.

1 Corinitos 1:2
“a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los
santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos
con todos los que en cualquier lugar invocan el
nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y
nuestro.”
Romanos 16:16
“Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os
saludan todas las iglesias de Cristo.”
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Hechos 14:23
“Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y
habiendo orado con ayunos, los encomendaron al
Señor en quien habían creído.”
Hechos 8:1
“Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo
una gran persecución contra la iglesia que estaba en
Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras
de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.”
Hechos 13:1
“Había entonces en la iglesia que estaba en
Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el
que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el
que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y
Saulo.”
Hechos 15:22
“Entonces pareció bien a los apóstoles y a los
ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos
varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé:
a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a
Silas, varones principales entre los hermanos.”
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1 Corinitos 16:19
“Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila,
con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho
en el Señor.”
Colosenses 4:15
“Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a
Ninfas y a la iglesia que está en su casa.”
1 Corinitos 12:20
“y a la amada hermana Apia, y a Arquipo nuestro
compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu
casa.”
Hechos 8:1
“Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo
una gran persecución contra la iglesia que estaba en
Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras
de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.”
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1 Tesalonicenses 1:3-8
“acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro
de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de
vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor
Jesucristo. 4Porque conocemos, hermanos amados de Dios,
vuestra elección; 5pues nuestro evangelio no llegó a
vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en
el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis
cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. 6Y
vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor,
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con
gozo del Espíritu Santo, 7de tal manera que habéis sido
ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han
creído. 8Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la
palabra del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino
que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha
extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de
hablar nada.”
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Filipenses 1:3-5
“Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de
vosotros, 4siempre en todas mis oraciones rogando
con gozo por todos vosotros, 5por vuestra comunión
en el evangelio, desde el primer día hasta ahora.”
Filipenses 2:15
“Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi
hermano y colaborador y compañero de milicia,
vuestro mensajero, y ministrador de mis
necesidades.”
Filipenses 4:14-18
“Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo
en mi tribulación. 15Y sabéis también vosotros, oh
filipenses, que al principio de la predicación del
evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna
iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir,
sino vosotros solos; 16pues aun a Tesalónica me
enviasteis una y otra vez para mis necesidades. 17No
es que busque dádivas, sino que busco fruto que
abunde en vuestra cuenta. 18Pero todo lo he recibido,
y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido
de Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante,
sacrificio acepto, agradable a Dios.”
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2 Corintios 11:8, 9
“He despojado a otras iglesias, recibiendo salario
para serviros a vosotros. 9Y cuando estaba entre
vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues
lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que
vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me
guardaré de seros gravoso.”

Lo que dice el Nuevo Testamento vs lo que
afirma el liberalismo (Fil. 4:16)

EL LIBERALISMO DICE:
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Un predicador puede ser sostenido por una iglesia, o por varias, para
cubrir sus necesidades y así él se dedique a la predicación del evangelio.
El predicador no debe recibir ayuda de “iglesias patrocinadoras” o
“instituciones humanas de evangelismo”, sino directamente de una o de
varias iglesias locales. Cuando una iglesia local sostiene a un predicador,
ella está “participando en la predicación del evangelio”. Es su obra y no
debe entregar esa obra y esa responsabilidad a una institución humana,
o a otra iglesia.
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De los santos
Efesios 4:11, 12 “11Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros,
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y
maestros, 12a fin de perfeccionar a los santos para la
obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo.”
Hechos 20:17-18, 28.
“17Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar
a los ancianos de la iglesia. 18Cuando vinieron a él,
les dijo… 28mirad 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.”

La edificación de los santos no es responsabilidad
de una institución humana, como una escuela para
predicadores, sino una responsabilidad y una obra
de cada iglesia local.
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A favor de santos
necesitados
Hechos 11:29 “Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que
tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos
que habitaban en Judea.”
Romanos 15:26 “Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer
una ofrenda para los pobres que hay entre los
santos que están en Jerusalén.”
1 Corintios 16:1, 2 “En cuanto a la ofrenda para los santos, haced
vosotros también de la manera que ordené en las
iglesias de Galacia. 2Cada primer día de la semana
cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya
prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue
no se recojan entonces ofrendas.”
2 Corintios 9:1 “Cuanto a la ministración para los santos, es por
demás que yo os escriba.”
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Hechos 2:42 “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y
en las oraciones.”
Hechos 20:7 “El primer día de la semana, reunidos los discípulos
para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de
salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la
medianoche.”
1 Corintios 16:1 “Cada primer día de la semana cada uno de vosotros
ponga aparte algo, según haya prosperado,
guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan
entonces ofrendas.”
Efesios 5:19 “hablando entre vosotros con salmos, con himnos y
cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor
en vuestros corazones.”
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Porque el instrumento autorizado en el
Nuevo Testamento es el corazón.

Efesios 5:19 “hablando entre vosotros con salmos, con himnos y
cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor
en vuestros corazones.”

Los más grandes líderes y
teólogos religiosos han
rechazado los instrumentos
musicales en la alabanza.
“sólo necesitamos un
instrumento: la voz que
acarrea la paz; para nada
necesitamos el antiguo
salterio, ni la trompeta, ni
el címbalo, ni la flauta”
Clemente de Alejandría (150-215 d.C.)
(Peadag. III)
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“Aquí no hay necesidad de cítara, ni
de plectro, ni de ningún
instrumento… pero, si quieres,
puedes convertirte a ti mismo en
instrumento crucificando tu carne y
tratando de realizar con tu cuerpo
una armonía perfecta”
Juan Crisóstomo (347 d.C.)
(Psalm. XLI, 2)
“Con respecto al pandero, el arpa, y el salterio,
anteriormente hemos observado, y veremos la necesidad
de repetir después las mismas palabras: que los levitas,
bajo la ley, tenían permiso de usar instrumentos musicales
en el culto de Dios, ya que Su voluntad era entrenar a su
pueblo entre tanto que eran niños y en estado de infancia,
con tales rudimentos hasta la venida de Cristo. Pero ahora
que la luz clara del Evangelio ha dispersado las sombras
de la Ley, y nos ha enseñado que debemos servir a Dios en
una manera más simple, sería un acto insensato y
equivocado querer imitar aquello que el profeta mandaba
solamente sobre aquellos de su propio tiempo. De esto, se
ve que los papistas se han mostrado ser simios o monos al
transferir esto a ellos mismos”
Juan Calvino. Salmo 81:2.

“el salterio y el
arpa… deben ser
mantenidos fuera de
las iglesias”
Juan Calvino.
Comentario del Salmo 71:22
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“Hemos introducido en nuestras iglesias una música teatral y
laboriosa; un rechinamiento tan confuso y desordenado de
ciertas palabras, como apenas escuchado jamás, pienso, en
los teatros griegos o romanos. Retumba la iglesia con el
ruido de trompetas, gaitas y dulzainas; y se esfuerzan las
voces humanas para compartir con ellas. Corren los
hombres a la iglesia como a un teatro para que cosquilleen
sus oídos. Con este propósito alquilan a los que tocan órganos, dándoles salarios elevados, y a una compañía de jóvenes
quienes malgastan todo su tiempo aprendiendo estos sonidos
quejumbrosos”
Erasmo de Rotterdam. Comentando 1 Cor. 14:11

“No tengo objeción alguna
a los instrumentos en
nuestras capillas, ¡siempre
y cuando no se vean ni se
escuchen!”
Juan Wesley. Fundador del movimiento metodista.
“Abomino y aborrezco instrumentos de música en la casa de
Dios… van en contra de ello todo el espíritu, el alma y el
genio de la religión cristiana, y quienes mejor conocen la
Iglesia de Dios, y lo que constituye su estado espiritual
genuino, saben que han sido introducidas estas cosas como
sustitutos para la vida y el poder de la religión… ¡Afuera con
esos juguetes pretenciosos de la adoración al Espíritu
infinito, quien requiere que sus seguidores le adoren en
espíritu y en verdad!, pues esos instrumentos no armonizan
con tal clase de adoración… el uso de instrumentos de música
en la Iglesia Cristiana carece de la aprobación de Dios y va
en contra de su voluntad”
Adam Clark. Teólogo metodista.

“No usa nuestra iglesia instrumentos de música, tales como arpas y
salterios, para alabar a Dios, pues no desea aparentar que
judaizara” (Tomas de Aquino. Secunda Secundae, Quaest. xci, artículo ii).
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INSTRUMENTOS EN
EL NUEVO TESTAMENTO

LA TROMPETA
APARECE 19 VECES EN 18 VERSÍCULOS
Mateo 6:2; 24:31; 1 Corintios 14:8; 15:25; 1
Tesalonicenses 4:16; Hebreos 12:9; Apocalipsis 1:10;
4:1; 8:7, 8, 10, 12, 13; 9:1, 13, 14; 10:7; 11:15

¿Tienen que ver esas referencias con las alabanzas en las
reuniones de la iglesia?

EL ARPA
APARECE 3 VECES EN 3 VERSÍCULOS
Apocalipsis 5:8; 14:2; 15:2

¿Tienen que ver esas referencias con las
alabanzas en las reuniones de la iglesia?
OTRAS REFERENCIAS.
1. Flauta (Mateo 11:17; 7:3; 1 Corintios 14:7; Apocalipsis
14:22).
2. Címbalos (1 Corintios 13:1)

¿Tienen que ver esas referencias con las alabanzas en
las reuniones de la iglesia?
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La palabra “psallo” (“alabando”, “alabanzas”) se usa en Efesios
5:19; Colosenses 3:16 y Santiago 5:13. Algunos dicen que esta
palabra incluye el uso de instrumentos musicales. ¿Es verdad?
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“solo cantar, sin
embargo, sin tocar
instrumentos, era
permitido en la iglesia
primitiva”
“No cabe la menor duda que,
originalmente, en todo lugar, la música
del servicio de adoración era
completamente de naturaleza vocal”

“toda la música usada en los
servicios de los primeros
cristianos era vocal”
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“San Pablo
atestigua la
existencia de
esta música
cristiana
puramente
vocal en
tiempos de
los apóstoles”

“No tenemos un verdadero
conocimiento del carácter exacto de la
música la cual formó parte de la
devoción religiosa de las primeras
congregaciones cristianas. No obstante,
era puramente vocal”

“Todas nuestras fuentes tratan
ampliamente con la música vocal
de la iglesia, pero son cuidadosas
con la mención de cualquier otra
manifestación de arte musical…
El desarrollo de la música
occidental fue influenciado
decisivamente por la exclusión de
los instrumentos de música
desde la iglesia cristiana
primitiva”
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¡Cantar en el
estilo de la
iglesia!
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Filipenses 1:1
“Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los
santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los
obispos y diáconos.”
Hechos 14:23
“Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y
habiendo orado con ayunos, los encomendaron al
Señor en quien habían creído.”
Hechos 20:17
“Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a
los ancianos de la iglesia.”
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 él ganó
por su propia sangre.”
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ORGANIZACIÓN BÍBLICA DE UNA
IGLESIA LOCAL

CRISTO
OBISPOS
DIÁCONOS

SANTOS

EVANGELISTA

¿Y CUÁNDO NO HAY “OBISPOS”?
Los que quieren ser ancianos deben
reunir ciertos requisitos (1 Timoteo 3:110; Tito 1:5-11). Para que una
congregación escoja a ciertos varones
para ser ancianos, éstos deben llenar los
requisitos nombrados por Pablo. Hasta
que haya hermanos que reúnan los
requisitos nombrados por el Espíritu
Santo, no se puede escoger ancianos.

“hágase todo decentemente y
con orden” (1 Corintios 14:40)
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Proverbios 11:14.
“Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; Mas
en la multitud de consejeros hay seguridad.”

1 Corintios 14:33

Pero…

1 Timoteo 2:12.
“no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio
sobre el hombre, sino estar en silencio.”

De estos hechos se deduce lógica y
necesariamente que, hasta que haya
obispos en una congregación, los
varones fieles, miembros de esa
congregación, son los que deben dirigir
las actividades de ella. La junta de
varones es, pues, bíblica.

NO DEBE HABER UN LÍDER

El evangelista

El rico

El que inicio
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Una mujer

El enojón

LAS IGLESIAS LOCALES

SON AUTONOMAS
EN OBRA Y GOBIERNO
AUTONOMÍA - Esta palabra se emplea frecuentemente para afirmar
que cada congregación es independiente de las demás, y que bajo
Cristo se gobierna sola. Este derecho es sagrado, y es una de las
salvaguardias más importantes para proteger contra la apostasía.

Hechos 14:23.
“Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y
habiendo orado con ayunos, los encomendaron al
Señor en quien habían creído.”
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 él ganó por
su propia sangre.”
1 Pedro 5:2.
“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.”
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LA CENTRALIZACIÓN Y
EL INSTITUCIONALISMO
Institucionalismo. Se refiere al concepto erróneo de que la iglesia de Cristo
universal sea una organización religiosa que está compuesta de todas las
congregaciones, y que esta organización es el centro y la fuente de varias
organizaciones (escuelas, hospitales, asilos para niños y ancianos, programas
de radio y televisión, casas de publicación, etc.) por las cuales lleva a cabo
su misión espiritual y social en el mundo. En cuanto a la organización de la
iglesia universal este concepto de los hermanos liberales y el concepto
denominacional son idénticos.

Centralización. Se emplea esta palabra
para hablar de la práctica de muchas iglesias
de Cristo de centralizar fondos y la administración de ellos en una sola iglesia (una
iglesia patrocinadora) o en una institución,
para que esta iglesia o esta institución, haga
la obra de todas las iglesias
contribuyentes.

Los ancianos bíblicos no velan por
empresas u obras de un grupo de
iglesias, sino por la iglesia local
(Hechos 20:28; Hebreos 13:17; 1
Pedro 5:1-3).
No existe ningún
texto que hable de "ancianos
patrocinadores", ni de ancianos que
supervisen empresas (orfanatos, escuelas para predicadores, etc.).
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1 Corinitos 1:10.
“Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro
Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa,
y que no haya entre vosotros divisiones, sino que
estéis perfectamente unidos en una misma mente y
en un mismo parecer.”
1 Corinitos 12:25.
“para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino
que los miembros todos se preocupen los unos por los
otros”
Efesios 4:2-3.
“con toda humildad y mansedumbre, soportándoos
con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos
en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la
paz”
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“Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún
consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún
afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo,
sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis
por contienda o por vanagloria; antes bien con
humildad, estimando cada uno a los demás
como superiores a él mismo; no mirando
cada uno por lo suyo propio, sino cada cual
también por lo de los otros.”

Filipenses 2:1-4.

LA UNIDAD ES UNA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL EN
BENEFICIO DE LA IGLESIA LOCAL.
Efesios 4:3

SOLÍCITOS EN

Se guarda la unidad del Espíritu,
cuando cada uno de los miembros de
la iglesia local, se sujeta a lo que está
escrito en la palabra de Dios.

Efesios 4:2-3.
“con toda humildad y mansedumbre, soportándoos
con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos
en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la
paz”
La “unidad” que enseña la Biblia es, entonces, en beneficio de la iglesia local.
Muchos quieren la unidad entre congregaciones, sea de una ciudad, un estado,
un país o hasta de todo el mundo. Esa unidad no es posible. Dado que toda
iglesia local es autónoma, lograr la unidad entre congregaciones resulta en la
violación de esa autonomía. Una “unidad” entre congregaciones exige “una
central como cuerpo gobernante” al que se tengan que sujetar todas. Ese
gobierno y tal organización no es bíblica.
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SI ALGÚN
MIEMBRO PECA
Mateo 18:15.
“si tu hermano peca contra ti, vé y
repréndele estando tú y él solos; si te
oyere, has ganado a tu hermano”
Mateo 18:16.
“Mas si no te oyere, toma aún
contigo a uno o dos, para que
en boca de dos o tres testigos
conste toda palabra”
Mateo 18:17.
“Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere
a la iglesia, tenle por gentil y publicano.”
Gálatas 6:1.
“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.”
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1 Corintios 5:4.
“En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos
vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor
Jesucristo, 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”
1 Corintios 5:13.
“Quitad, pues, a ese perverso de entre
vosotros.”
1 Corintios 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”
Romanos 16:17.
“Mas 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”.
1 Timoteo 5:20.
“A los que persisten en pecar, repréndelos delante de
todos, para que los demás también teman.”.
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2 Tesalonicenses 3:6.
“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”.
2 Tesalonicenses 3:14, 15.
“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. Mas no lo tengáis por
enemigo, sino amonestadle como a hermano.”

1 Juan 1:9.
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda
maldad.”
2 Corintios 2:6-8.
“Le basta a tal persona esta reprensión hecha por
muchos; así que, al contrario, vosotros más bien
debéis perdonarle y consolarle, para que no sea
consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os
ruego que confirméis el amor para con él.”
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Antes de ascender al cielo, Cristo
prometió volver para llevarnos con
él.
Juan 14:3.
“Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez,
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis.”

Cristo vendrá por segunda vez, y
vendrá visiblemente.
Hechos 1:9-11.
“Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue
alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus
ojos. 10Y estando ellos con los ojos puestos en el
cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron
junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11los
cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por
qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que
ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como
le habéis visto ir al cielo.”
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No habrá señales anunciando su venida.
1 Tesalonicenses 5:2-4.
“Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del
Señor vendrá así como ladrón en la noche; 3que
cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá
sobre ellos destrucción repentina, como los dolores
a la mujer encinta, y no escaparán. 4Mas vosotros,
hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día
os sorprenda como ladrón.”
2 Pedro 3:10.
“Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la
noche; en el cual los cielos pasarán con grande
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos,
y la tierra y las obras que en ella hay serán
quemadas.”

Por su paciencia, aún no ha venido.
2 Pedro 3:9, 15.
“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... 15Y tened
entendido que la paciencia de nuestro Señor es para
salvación.”
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Todos los muertos resucitarán.
Juan 5:28, 29.
“No os maravilléis de esto; porque vendrá hora
cuando todos los que están en los sepulcros oirán su
voz; 29y los que hicieron lo bueno, saldrán a
resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a
resurrección de condenación.”

Los vivos seremos arrebatados con ellos.
1 Tesalonicenses 4:16, 17.
“Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz
de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del
cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.
17
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así
estaremos siempre con el Señor.”
No será un arrebatamiento “secreto”, ni la introducción a
“siete años” de tribulación. Cuando Cristo venga, también
será el fin.

1 Corintios 15:23, 24

“su venida. Luego el fin”
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La tierra será quemada.
2 Pedro 3:10-12.
“Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la
noche; en el cual los cielos pasarán con grande
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos,
y la tierra y las obras que en ella hay serán
quemadas. 11Puesto que todas estas cosas han de ser
deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa
y piadosa manera de vivir, 12esperando y
apresurándoos para la venida del día de Dios, en el
cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los
elementos, siendo quemados, se fundirán!”

El juicio final.
Mateo 7:22, 23.
“Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos
fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros? 23Y entonces les declararé: Nunca os
conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.”
Lucas 10:12.
“Y os digo que en aquel día será más tolerable el
castigo para Sodoma, que para aquella ciudad.”
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¿Qué sucede en “aquel día”? La
segunda venida y el día del juicio.
2 Tesalonicenses 1:10.
“cuando venga en aquel día para ser glorificado en
sus santos y ser admirado en todos los que creyeron
(por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre
vosotros).”
2 Timoteo 1:12.
“Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me
avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy
seguro que es poderoso para guardar mi depósito para
aquel día.”
2 Timoteo 1:18.
“Concédale el Señor que halle misericordia cerca del
Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú
lo sabes mejor.”
2 Timoteo 4:8
“Por lo demás, me está guardada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y
no sólo a mí, sino también a todos los que aman su
venida.”
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Romanos 2:16.
“en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los
secretos de los hombres, conforme a mi evangelio.”
Romanos 2:5.
“Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido,
atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la
revelación del justo juicio de Dios.”

1 Tesalonicenses 4:16-18.
“Porque el Señor mismo con voz de mando, con
voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nosotros los que
vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para
recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los
otros con estas palabras”.
Si usted no está en Cristo, es decir, en su cuerpo,
en su iglesia, entonces no será llevado a la gloria.
Obedezca el evangelio para estar con Cristo para
siempre.
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LO QUE DICE EL NUEVO TESTAMENTO
SOBRE LA IGLESIA DE CRISTO.
Una sencilla pero bíblica guía para el estudio de la
iglesia del Nuevo Testamento.
Con muy breves comentarios, esta guía contiene una
gran variedad de textos bíblicos usados para tratar cada
uno de los temas bajo consideración, todos relativos a
lo que enseña el Nuevo Testamento sobre la iglesia.
Aunque la idea original de esta obra fue pensada para
los hogares, también puede ser usada en clases bíblicas
en las congregaciones.

Lorenzo Luévano es un predicador del
evangelio de Cristo, y apasionado de la
palabra de Dios. Ha escrito una gran
variedad de artículos, varios libros de
diversos temas bíblicos, y ha impartido
sermones y conferencias bíblicas en América Central,
México y Estados Unidos. También ha establecido
iglesias en varios estados de México, y actualmente está
predicando el evangelio en el norte de México.

