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DEDICATORIA
Dedico este material a todos nuestros nuevos hermanos en la fe.
Bienvenidos a la iglesia de Cristo, a la familia de Dios. Deseamos de
todo corazón que este material sirva como una guía en su nueva vida
espiritual.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN





Versiones recomendadas
Texto base
¿De qué hablaremos?
¿Qué resultados esperamos?

Este es un panorama del material “EDIFICADOS SOBRE EL
FUNDAMENTO DE LOS APÓSTOLES”.
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INTRODUCCIÓN
VERSIONES RECOMENDADAS
 Biblia Reina-Valera 1960
 Biblia de las Américas
Estas son las versiones más apegadas a los escritos originales. En
cuanto a los orígenes de la Biblia y su composición lo estaremos
estudiando más adelante.
¿Cuál es la diferencia de las versiones?
 Sencillamente usan diferentes palabras (Sinónimos) para
un mejor entendimiento.
 Estas versiones recomendadas son las que mejor expresan
el SENTIDO y el significado más apegado a los escritos
originales.
 Recordemos que el Antiguo Testamento se escribió en
hebreo y arameo, mientras que el Nuevo Testamento en
griego koiné (griego común)1; es por eso que necesitamos
ser cuidadosos con las diferentes traducciones de la Biblia.
TEXTO BASE
Efesios 2:20-22
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien
coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el
Señor; en quien vosotros también sois juntamente
edificados para morada de Dios en el Espíritu.

Este pasaje de la Biblia debe ser para el Cristiano un pasaje de
tranquilidad y confianza; ya que podemos ver que nuestro credo
está basado en algo firme y que dura para siempre, en Jesucristo.
 “Edificados”: viene del griego Epoikodomethentes
(ἐποικοδομηθέντες) que significa sobreedificados,
construir encima.
1Willie Alvarenga, MANEJANDO CON PRECISIÓN LA PALABRA DE
VERDAD (Bedford, Tx. Editorial REGRESANDO A LA BIBLIA. Diciembre 2013). 77
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Esta palabra se encuentra en Tiempo Aoristo: lo
cual significa que es una acción de una sola vez,
sin mencionar su proceso (cuando termina)2. Esto
nos indica que somos edificados en Cristo de una
vez por todas y para siempre, lo cual debe
provocar en nuestra mente una reacción; debe
significar que este templo (iglesia, reino, cuerpo,
familia, etc.) es una edificación eterna (Hebreos
12:28; Daniel 2:44).
o También esta palabra está en Modo Pasivo: lo cual
indica que alguien más nos puso en esta
edificación, y no por nuestros propios méritos.
Esto podemos comprobarlo en Hechos 2:47 “…Y el
Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
salvos”.
“La principal piedra del ángulo Jesucristo mismo”: no es
difícil entender que Cristo es en quien está fundada
nuestra fe, pero debemos comprobarlo Bíblicamente. Este
pasaje es una prueba de nuestro fundamento, pero
considere los siguientes versículos (Mateo 21:42-43; 1
Corintios 3:10-16; Isaías 28:16; Salmo 118:22-23).
o Cristo y sus mandamientos son nuestro
fundamento.
 Mateo 28:18-20
 Hechos 2:42
o En
conclusión,
debemos
guardar
los
mandamientos de Cristo, los cuales fueron
también predicados por los Apóstoles.
 El Espíritu les recordaba a los Apóstoleslo
que debían enseñar (Juan 14:26; 15:26-27;
16:13).
“va creciendo para ser un templo”: esta parte del pasaje es
la que nos compromete a cada uno de nosotros. Note bien
o





2 James Swanson, Diccionario De Idiomas Bı́blicos: Griego (Nuevo Testamento)
(Ediciónelectrónica.; Bellingham, WA: Logos Bible Software, 1997).
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que es la palabra de nuestro Dios la que nos deja este
mandamiento de seguir construyendo y seguir edificando
sobre lo que Cristo nos dejó.
o Es importante seguir creciendo y edificando para
no dejarnos llevar por cualquier viento de
doctrina, Efesios 4:11-15.
o Es importante seguir creciendo y edificando con la
palabra de Dios, 1 Pedro 2:2; Hebreos 5:12-14; 2
Pedro 3:18.
¿DE QUÉ HABLAREMOS?
Estaremos arribando temas fundamentales para todo Cristianocon
el fin de obtener las herramientas necesarias para mantenernos
edificados y continuar edificando.
Temascomo:
 ¿Qué sigue después de mi bautismo?
 ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles?
 La iglesia que se construye sobre el fundamento.
o Origen de la iglesia.
o Dueño de la iglesia.
o Función de la iglesia.
 La adoración correcta.
 Cristianismo práctico.
¿QUÉ RESULTADOS SE ESPERA CON ESTE MATERIAL?
 El fortalecimiento espiritual de los miembros de La iglesia
de Cristo.
 El fortalecimiento en las escrituras.
 Animar a los hermanos a seguir trabajando en la obra del
Señor.
 Ver las diferentes adversidades del Cristiano como algo
inferior y que nada nos pueda mover de nuestro
fundamento que es Cristo.
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PREGUNTAS DE REPASO - CAPÍTULO 1
1.

¿En qué nos ayuda leer diferentes traducciones de la
Biblia?

2.

¿Cuál es el texto base de nuestro estudio?

3.

Menciona quién es la base de tu cristianismo:

4.

Menciona 2 versículos que comprueban que Cristo es el
fundamento de la Iglesia:

5.

¿Cuáles son los resultados que se esperan con este
material?
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CAPÍTULO 2
¿QUÉ SIGUE DESPUÉS DEL BAUTISMO?





Somos criaturas nuevas
Somos fieles a Cristo
Somos la luz del mundo y la sal de la tierra
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¿QUÉ SIGUE DESPUÉS DE MI BAUTISMO?
Después de que…
 Oímos la palabra de Dios:
A. Oír el evangelio (porque es poder de Dios para
salvación Romanos 1:16; 1Corintios 1:18).
a. Como vemos en Romanos 10:14-17; Hechos 2:37;
Hechos 16:14 y Hechos 8:8 el oír la palabra de
Dios es un paso importante para avanzar a la
salvación. Porque la palabra de Dios es el poder
para salvación (Romanos 1:16).
B. Oír para creer (Bienaventurados los que creyeron y
no vieron Juan 20:29).
a. Nosotros somos de aquellos que creyeron y no
vieron; de los que creímos en Cristo y la
salvación que trajo al mundo, sólo por oír y no
tener necesidad de ver. Jesús dice que somos
bienaventurados.
 Creímos la palabra de Dios:
A. El paso de creer, es otro paso fundamental, es un
escalón que no se puede saltar u omitir. Observamos
en Marcos 16:16 que Jesús pide creer para ser salvos.
B. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios: Juan 8:24; Juan
20:30-31; Mateo 10:32-33.
C. Creer que Cristo murió por mis pecados: Juan 3:16; 1
Corintios 15:1-4.
D. Creer que Cristo volverá por su iglesia: Juan 14:1-3.
 Nos arrepentimos de nuestros pecados:
A. Este paso en ocasiones es el más largo, el quemás
cuesta porque al darlo estamos admitiendo que
nuestra vida anterior estaba en pecado y que no
volveremos a practicarlo más: Lucas 13:3, 5; Hechos
3:19; Hechos 2:38; Hechos 17:30-31
B. En este paso debo arrepentirme de ser un pecador.
C. Arrepentirse es cambio de pensamiento.
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a.





Pesar de haber hecho algo. (Real Academia
Española)
Confesamos el nombre de Cristo:
A. Confesar públicamente a Jesús como el Hijo de Dios
a. Romanos 10:9-10
b. Mateo 10:32-33
c. Hechos 8:37
Somos bautizados:
A. Al igual que los otros pasos, este no puede ser
evadido, omitido o saltado, porque para llegar a
Cristo tenemos que dar todos los pasos firmes. El
bautismo es un mandamiento de Cristo (Mateo 28:1820; Marcos 16:15-16)
B. Ser bautizado una sola vez: Hechos 2:38 (en tiempo
aoristo: acción de una sola vez).Es importante
considerar que el bautismo debe llevarse a cabo en el
lugar correcto para ser añadido a la iglesia correcta,
es decir, la iglesia que Cristo edificó (Hechos 2:41,47).
C. Ser bautizado para el perdón de pecados: Hechos 2:38
(Claramente Pedro el Apóstol, dijo a la multitud que
para que sus pecados fueran perdonados era
necesario arrepentimiento y bautismo porque el
bautismo lava los pecados, Hechos 22:16).
D. Ser bautizado para recibir el don del Espíritu Santo:
Hechos 2:38 (con el bautismo se perdona pecados,
pero también se recibe un sello que es el Espíritu
Santo como también dice Efesios 1:13-14). Obtenemos
una identificación (2 Timoteo 2:19)
E. Ser bautizado para ser añadido a su iglesia: Hechos
2:41, 47; Colosenses 1:13; Efesios 2:20.

Cuando hemos hecho esto…nuestra vida cristiana apenas
comienza…
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SOMOS CRIATURAS NUEVAS
Una de las cosas importantes que usted y yo debemos entender es
que después que hemos hecho estas cosas por medio del bautismo
y el perdón de pecados somos nuevas criaturas:
A. Como criaturas nuevas, tenemos una vida nueva (2
Corintios 5:17).
B. Como criaturas nuevas, tenemos una vestidura nueva
(Gálatas 3:27; Romanos 13:11-14).
C. Como criaturas nuevas, tenemos un Padre nuevo
(Juan 1:11-12; Juan 8:42-44).
D. Como criaturas nuevas, tenemos un alimento nuevo (1
Pedro 2:2).
SOMOS FIELES A CRISTO
Después de nuestro bautismo tenemos un estilo de vida diferente
como lo vimos anteriormente. Este estilo de vida es un
compromiso de fidelidad eterna hacia Dios y sus mandamientos.
En Hechos 2:42 encontraremos el pasaje más claro donde nos
refiere que después de nuestro bautismo le debemos fidelidad a
Dios.
A. Fieles a la doctrina de los Apóstoles (Hechos 2:42; 2 Juan 9;
Apocalipsis 2:10, 13).
B. Fieles a la comunión con los hermanos (Hechos 2:42, 44-45;
Hechos 4:32; Gálatas 6:10).
C. Fieles a la adoración (Hechos 2:42; Colosenses 3:17).
SOMOS LA SAL DE LA TIERRA Y LA LUZ DEL MUNDO
Después del bautismo ahora somos diferentes a los demás
hombres, somos nuevas criaturas lo cual trae una hermosa
responsabilidad y privilegio.
A. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo (Mateo 5:1416).
B. Somos la diferencia (Filipenses 2:14-15).
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C. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo (Juan
17:16; 2 Corintios 6:14-16; Jeremías 15:19)
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PREGUNTAS DE REPASO - CAPÍTULO 2
1.

¿Recuerdas el plan de salvación? Menciona los 5 puntos de
salvación que se encuentran en la Biblia:
Oír,___________, ____________, ____________.
________________.

2.

Menciona el versículo que demuestra que después del
bautismo somos nueva creación (criatura):

3.

¿Cuáles son las bendiciones al ser nueva criatura?

4.

Después del bautismo tenemos un compromiso de
fidelidad a:
____________________
____________________
____________________

5.

Ahora que somos bautizados, somos diferentes:
Somos la __________ de la tierra y la luz del_____________
(Mateo 5:14-16).
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CAPÍTULO 3
EL FUNDAMENTO DE LOS APÓSTOLES




¿Cuál es el fundamento de los Apóstoles?
La iglesia que se edifica sobre el fundamento
o

¿Qué significa iglesia?

o

Origen de la iglesia

o

Establecimiento de la iglesia

o

Dueño de la iglesia

o

La iglesia es conocida como…

o

Organización de la iglesia


Cristo



Los Apóstoles



Los Ancianos



Los Diáconos



Los Evangelistas



Los Miembros
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EL FUNDAMENTO DE LOS APÓSTOLES
¿CUÁL ES EL FUNDAMENTO DE LOS APÓSTOLES?
Cristo es la principal piedra del ángulo
Piedra del ángulo:



El concepto de piedra angular o piedra base (del griego:
Άκρογωνιεîς (akrogonieis) y latín: PrimariiLapidis) se
deriva de la primera piedra en la construcción de una base
de una cimentación de albañilería, importante, ya que
todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta
piedra, lo que determina la posición de toda la estructura.
(Wikipedia).



También se refiere, en una edificación, a la piedra,
usualmente de gran tamaño, que se colocaba en
una esquina para darla rigidez, al sostener o unir dos
grandes lienzos de muro, de tal forma que si se removiese,
podría venirse abajo. Puede estar embellecida, sirviendo en
este caso no sólo como refuerzo, sino como decoración.
(Wikipedia).



Efesios 2:20 es específico al decirnos que la piedra base, o
el fundamento principal es Cristo. Las definiciones
anteriores concuerdan con Cristo y con los siguientes
versículos Mateo 21:42-43; 1 Corintios 3:10-16; Isaías 28:16;
Salmo 118:22-23; 1 Pedro 2:6-7.
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Cristo quien es nuestra base y nuestra referencia, nos
enseñó cómo conducirnos en esta vida cristiana. Gran
parte de sus enseñanzas se encuentran escritas en el
famoso sermón del monte (Mateo 5-7), por ejemplo:
o Enseñó acerca del asesinato: Mateo 5:21-22.
o Enseñó acerca de la reconciliación: Mateo 5:23-26.
o Enseñó acerca del adulterio: Mateo 5:27-30
o Enseñó acerca del divorcio: Mateo 5:31-32; Mateo
19:9ss
o Enseñó acerca de los juramentos: Mateo 5:33-37
o Enseñó acerca de la resistencia: Mateo 5:38-41
o Enseñó acerca del amor: Mateo 5:43-48
o Enseñó acerca del dar caridad: Mateo 6:1-4
o Enseñó acerca de la oración: Mateo 6:5-15
o Enseñó acerca del ayuno: Mateo 6:16-18
o Enseñó acerca de las riquezas: Mateo 6:19-24
o Enseñó acerca de no aferrarnos al mañana: Mateo
6:25-34
o Enseñó acerca del juzgar: Mateo 7:1-5
o Enseñó acerca de la prudencia: Mateo 7:6
o Enseñó acerca de la oración: Mateo 7:7-11
o Enseñó acerca del tratar a los demás: Mateo 7:12

14

Enseñó acerca de los que no hacen estas cosas:
Mateo 7:13-29
Cristo encargó a los Apóstoles que siguieran sus
enseñanzas y que nosotros, los que habríamos de creer en
Él, edificáramos sobre lo que ya está establecido (Mateo
28:20).
o



Los apóstoles y sus enseñanzas
 Efesios 2:20 se explica de atrás para adelante. Cristo y sus
enseñanzas están en primer lugar, luego quienes continúan
la edificación son los apóstoles y sus enseñanzas.
 En Mateo 28:20 se les dio la autoridad de enseñar.
 En Juan 14:26 se les da la promesa del Espíritu Santo, el
cual les enseñaría y recordaría lo que tendrían que enseñar.
 En Juan 16:13 se les reitera la promesa del Espíritu Santo, y
se les reitera que lo que han de enseñar es lo que Cristo
quiere.
 En Gálatas 1:8, Pablo (Apóstol), le enseña a la iglesia que
no hay otra enseñanza, no hay otro fundamento que el que
ya se les ha enseñado. El que enseña y acepta otra
enseñanza es anatema (maldito, condenado)

LA IGLESIA QUE SE EDIFICA SOBRE EL FUNDAMENTO
¿QUÉ SIGNIFICA IGLESIA?




En Mateo 16:18 encontramos por primera vez en el Nuevo
Testamento esta palabra.
Iglesia viene del griego ἐκκλησία “ekklesía” que significa:
CONGREGACIÓN, ASAMBLEA, REUNIÓN O IGLESIA.
La definición de iglesia:
o

Ek= fuera

o

Klesis= llamados
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o

Los llamados fuera, con el propósito de servir a
Dios.

o

Un ejemplo es Hechos 7:38 puesdenota la
congregación de Israel como un pueblo «llamado
fuera» de Egipto para servir a Dios (Conéctese con
Éxodo 5:1).

o

Nosotros somos llamados fuera del mundo y del
pecado para servir a Dios (1 Corintios 1:2;
Filipenses 2:15; 2 Tesalonicenses 2:13-14).

ORIGEN DE LA IGLESIA



Planeada por Dios desde antes de la fundación del mundo
(Efesios 1:4).
Trazada en el Antiguo Testamento.
o Isaías 2:1-5

o



Casa: 1 Timoteo 3:15



Monte: Hebreos 12:22

Ezequiel 37:22-28; Efesios 2:13-16.


Un solo reino: 2 Corintios 6:16; 1 Corintios
3:16



Una sola ley: Hebreos 8; Jeremías 31:31



Un solo Rey: Juan 1:14; Mateo 1:23

o

Daniel 2:44

o

Oseas 1:10-11




Hebreos 12:28; Lucas. 1:33
Romanos 9:27-26; 1 Pedro 2:10; Una
cabeza: Cristo, Romanos 8:15; Gálatas 4:56; Romanos 11:25; somos como la arena.

o

Amós 9:11-15


Hechos 15:13-19; Romanos 2:28-29
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o

Zacarías 9:9-10


JUSTO



SALVADOR



CABALGANDO SOBRE UN ASNO Mateo
21:5


o

1 Corintios 6, no habrá más guerra

Miqueas 4:1-2


Hebreos 12:22 el monte Sion



En Hebreos 1:1-2 nos declara que Dios
habló desde hace mucho y de muchas
maneras, pero que en estos tiempos ahora
nos habló por el Hijo.



Hechos 2:16-17 (los postreros días).

ESTABLECIMIENTO DE LA IGLESIA
Nota: iglesia y reino es lo mismo:
Mateo 4:17 Cristo predicaba del reino de los Cielos
Marcos 1:14-15 la predicación del reino de Dios
Mateo 13:24, 44-45 la parábola del reino
Colosenses 1:13 nos trasladó al reino de su amado Hijo


Marcos 9:1 Jesús manifiesta que el reino no sería dentro de
muchos años, sino que estaba a la puerta.



Mateo 16:16 La promesa de la edificación de la iglesia. A
Pedro se le dio las llaves del reino (v. 19) esto indica un
tiempo cercano; que Pedro en vida abriría las puertas para
que entraran al reino (Hechos 2:1-47); los primeros
ciudadanos en entrar fueron como 3,000 personas (Hechos
2:41).



Mateo 10:7 Jesús dijo que el reino estaba cerca en ese
tiempo.
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La iglesia que Cristo edificó según su promesa en Mateo 16:18, fue
establecida en el año 33 d.C.durante la predicación de Pedro,
después de que los apóstoles recibieron el poder del Espíritu Santo,
según registra Hechos 2.
Por tal razón estamos seguros que la iglesia de Cristo fue
establecida en el año 33. Recordemos que nuestro tiempo está
marcado desde el nacimiento de Cristo; por ejemplo, estamos en el
año 2014 d.C. (después de Cristo). Con esta referencia podemos
rastrear la fecha del establecimiento de la iglesia de nuestro Señor
Jesucristo:
 Cristo inició su ministerio a los 30 años: Lucas 3:23.


Durante su ministerio participó de 3 pascuas con sus
Apóstoles, las cuales se practicaban una vez al año:
o

Primera pascua (30-31 d.C.): Juan 2:23

o

Segunda pascua (31-32 d.C.): Juan 6:4

o

Tercera pascua (32-33 d.C.): Juan 13:1

Si estamos de acuerdo con estos datos que el Apóstol Juan provee,
el Señor Jesús fue sentenciado y crucificado al día siguiente de
participar su última pascua (Juan 13:21– 19:42). De acuerdo a
Levítico 23:1-16 el día de pentecostés se celebraba 50 días después
de la pascua; así que después de la crucifixión de Jesús, 50 días
después los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a
predicar el evangelio (Hechos 2:1-37) y el resultado de esa
predicación, fueron los primero cristianos en la iglesia del Señor
(Hechos 2:38-47). Todo esto pasó en el año 33 d.C. en la ciudad de
Jerusalén.
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En contraste con las denominaciones, la misma historia nos revela
los siguientes datos:


Católicafundada en el 311-328 d.C.por el Emperador



Constantino en Roma.
Bautistafundada en 1611 d.C.por John Smith en USA.



Luteranafundada en 1515 d.C. por Martín Lutero en



Alemania.
Adventistafundada en 1831 d.C. por Joseph Bates, James
White, Ellen G. White yJohn NevinsAndrews en USA.



Presbiterianafundada en 1592 d.C. por Juan Calvino, John
Knox, Ulrico Zuinglio yHeinrich Bullinger en USA.
Episcopal fundada en 1789d.Cpor Enrique VIII en



Inglaterra.
Metodistafundada en 1784 d.C.por John Wesley en Gran



Bretaña.


Ciencia Cristianafundada en 1876 d.C.por Mary Baker en
USA.

DUEÑO DE LA IGLESIA
A CRISTO ES A QUIEN LE PERTENECE LA IGLESIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A Cristo le pertenecen todas las cosas: Efesios 1:22.
Cristo es el Fundador de la iglesia: Mateo 16:16-18
Cristo compró la iglesia: Hechos 20:28; Colosenses 1:14;
Tito 2:14: Hebreos 9:12; 1 Pedro 1:18-19; Apocalipsis 5:9.
Cristo es la Cabeza de la iglesia: Efesios 5:23; Efesios 1:22.
Cristo es el Esposo de la iglesia: Efesios 5:24-25.
Cristo es la base del templo: Efesios 2:20; 1 Corintios 3:11.
Cristo es el Creador de todas las cosas: Juan 1:1-3; 1
Corintios 8:6; Colosenses 1:16.
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8.

Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores: Apocalipsis
19:11-16.
9. Cristo es el autor de la salvación: Hebreos 5:9.
10. Cristo es el Sumo Sacerdote: Hebreos 4:15.
11. Cristo es el Salvador: Efesios 5:23.
Estos y muchos otros pasajes comprueban que hay un solo Señor y
dueño de la iglesia; la iglesia es de Cristo.
LA IGLESIA ES CONOCIDA COMO












Los Escogidos: Efesios 1:4; Romanos 8:33; Colosenses 3:12;
2 Timoteo 2:10; Apocalipsis 17:14.
Los Sellados: Efesios 1:13-14.
El Cuerpo de Cristo: Efesios 1:22-23.
Los Resucitados: Efesios 2:5-6.
Los Reconciliados: Efesios 2:11-16.
La Familia de Dios: Efesios 2:19.
El Edificio y Templo de Dios: Efesios 2:20-22.
El Plan de Dios: Efesios 3:1-12.
Los Unidos: Efesios 4:1-6.
La Esposa de Cristo: Efesios 5:21-23.
El Ejercito de Dios: Efesios 6:10-20

ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA
CRISTO
Algo importante por aclarar respecto a la organización de la iglesia
es que esto no es algún tipo de jerarquía, monarquía o democracia.
Algunas congregaciones de la iglesia de Cristo han llegado a tener
la mentalidad que debemos obedecer a la palabra de tal o cual
persona; que deberíamos tener el derecho de votar para establecer
o quitar alguna forma de adoración o cualquier tipo de asunto
doctrinal. Para esto debemos entender desde el principio que la
iglesia del Señor es una Teocracia, es decir, mandados, gobernados
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por Dios (Judas 25; Romanos 16:27; 1 Timoteo 1:17).
Teocracia: del griego Theos: DIOS, Kratos: GOBIERNO; quiere
decir Gobierno de Dios.
La evidencia expuesta anteriormente demuestra, comprueba y
reafirma que Cristo es el primero en la lista en cuanto a la
organización de la iglesia. Cristo como Deidad (Dios, Juan 10:30),
es el que controla y ordena a la iglesia (Efesios 5:21-22).
Los miembros de la iglesia necesitamos escuchar y obedecer a las
palabras del Señor como se nos dice en Hebreos 1:1-2; donde
anteriormente el Padre había revelado su voluntad por los profetas
(Antiguo Testamento) pero ahora se nos ha revelado de una
manera directa porque nos ha hablado por medio de Cristo. En
Hebreos 2:1-4 nos hace ver la importancia de obedecer a Cristo y
las consecuencias de no hacerlo.
En la organización de la iglesia, Cristo es el primero porque Él ya
dejó establecido y mandado lo que los demás debemos hacer.En
Mateo 28:20 encontramos el mandamiento de Cristo para enseñar
lo que Él ya estableció. En Colosenses 3:17 encontramos la
exhortación de un Apóstol para que todo lo que hagamos, lo
hagamos conforme a lo que Cristo ha establecido.
Cristo es el mediador de un mejor pacto (Nuevo Testamento)
según nos es revelado en Hebreos 7:22; 8:6; 2 Corintios 3:6. Quiere
decir que Él vino e instituyó o estableció este pacto y doctrina la
cual nos rige en la iglesia.
Cristo es quien estableció la organización de la iglesia, así podemos
verlo en Efesios 4:11; aquí es donde el Señor protege a la iglesia
poniendo hombres idóneos para cuidar y alimentar el rebaño. A
algunos constituyó Apóstoles (los 12, Hechos 1:16-26; 2:14 y Pablo,
2 Timoteo 1:1), a otros Profetas (aquellos que recibieron dones
espirituales en el primer siglo: 1 Corintios 12:7-11); Evangelistas
(todos aquellos que llevan a cabo la predicación de la palabra
(Hechos 8:4; 2 Timoteo 2:2); Pastores (ancianos u obispos, los que
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cuidan y supervisan la congregación, Hechos 20:28).
Debe quedar claro que:
 La iglesia no es autoridad: quiere decir que no tiene la
potestad de cambiar o adulterar lo que ya está escrito y
mandado (Deuteronomio 4:2; Proverbios 30:6; Apocalipsis
22:18-20).
 La tradición no es autoridad: quiere decir que no porque
se haga desde hace muchos años es correcto, lo correcto es
la doctrina de Cristo y sus Apóstoles (2 Tesalonicenses
2:15; 2 Timoteo 1:13; Tito 2:1; 1 Pedro 4:11).
 El hombre no es autoridad: quiere decir que nadie que se
crea autoridad puede cambiar la doctrina establecida, ni
los Apóstoles lo podían hacer, ni los Evangelistas
(predicadores), ni siquiera algún ángel (Gálatas 1:8; 2
Tesalonicenses 2:1-2; 2 Juan 9; 2 Timoteo 4:3-4; 1 Timoteo
4:1-5; Marcos 7:6-8).
LOS APÓSTOLES
Ya ha quedado establecido que a los Apóstoles se les dio la
autoridad de enseñar y dar mandamientos a la iglesia por parte de
Jesucristo. Pero el simple título que se les dio a estos hombres tiene
gran significado para la iglesia y el mundo.
Apóstol viene del griego Apóstolos (ἀπόστολος) que significa:
mensajero, embajador, misionero; algunos comentaristas
acertadamente definen Apóstol como “un enviado de Jesucristo”.
Este era el encargo de aquellos hombres que Cristo escogió para su
ministerio. Podemos observar la lista de los 12 Apóstoles de Jesús
en Mateo 10:2-4.“Los nombres de los doce Apóstoles son estos:
primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo hijo de
Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe,Bartolomé, Tomás, Mateo el
publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón
el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó.”
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Un Apóstol según Hechos 1:21-26 tenía que tener ciertos requisitos
para poder ser aprobado como un Apóstol; tales requisitos era:
 Haber estado durante el ministerio de Cristo: Hechos 1:21.
 Haber sido testigo de la resurrección de Cristo: Hechos
1:22.
Es necesario mencionar a Matías y Pablo, Apóstoles escogidos
después de la muerte de Cristo.
 Matías: Apóstol que suplió el lugar de Judas Iscariote,
aquel quien entregó al Señor Jesús (Mateo 26:47-50) y
después se ahorcó (Mateo 27:5). Este Matías al igual que
Barsabás cumplían con los requisitos para ser parte del
apostolado, pero la elección fue sobre Matías.
 Pablo: Apóstol de Jesucristo según Romanos 1:1; 1
Corintios 1:1; 2 Corintios 1:1; Gálatas 1:1; Efesios 1:1;
Colosenses 1:1; 1 Timoteo 1:1; 2 Timoteo 1:1 y otros más.
Cabe mencionar que el caso de la elección de Pablo fue
muy diferente a la de los demás, ya que éste anteriormente
se oponía al cristianismo (Hechos 9:1-2, 21).Por
consiguiente, no anduvo con Jesús en su ministerio pero el
Señor Jesucristo lo escogió directamente a él (Hechos 9:1516)con un encargo muy especial, predicar a los gentiles (2
Timoteo 1:11).
Aunque actualmente nos gustaría tener la presencia de los
Apóstoles para ayudarnos en la edificación del cuerpo de Cristo,
esto no es así hoy en día. Estos que ya hemos mencionado son los
únicos Apóstoles que Cristo escogió para su ministerio, quienes
tenían dones espirituales para el desarrollo de la iglesia en el
primer siglo (Hechos 2:1-4; 1 Corintios 14:18; Hechos 28:3-9). Ellos
cumplieron su ministerio, enseñando y mandando a la iglesia la
doctrina de Cristo.
Tanto en la iglesia del primer siglo como hoy en día, tenemos la
responsabilidad y autoridad de probar a aquellos supuestos
apóstoles (Apocalipsis 2:2; 1 Juan 4:1). La iglesia sigue sufriendo a
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estos farsantes religiosos; por tal razón, debemos conocer bien la
escritura, y recordar que había requisitos para poder ser un
Apóstol de Cristo: haber sido un testigo ocular del ministerio del
Señor y su resurrección o haber sido escogido directamente por
Cristo como el caso de Pablo.
LOS ANCIANOS
Teniendo como referencia Efesios 4:11 para conocer la estructura
de la organización de la iglesia, recordamos que el Señor también
instituyó ancianos. En este versículo encontramos la palabra
pastores en lugar de ancianos. Esta palabra sólo se observa una vez
en la Biblia en relación a la organización de la iglesia.
Los requisitos para los Ancianos los podemos observar muy
claramente en 1 Timoteo 3:1-7 y Tito 3:6-9.
Nota: las siguientes definiciones son consideradas bajo el texto de 1
Timoteo 3:1-7.








Si alguno anhela: nadie los pone de manera obligada, nace
de ellos = deseo profundo.
Anhela: aspirar a algo, deseo profundo, alcanzar algo.
Obra: gr. ergo = trabajo, ser anciano es trabajo.
Irreprensible:ἀνεπίλημπτος
“anepilemptos”.
No
expuesto a una acusación, libre de culpa, libre de
acusación, irreprochable.
Marido de una sola mujer:En 1 Timoteo 3:2 se lee así:
“Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido
de

una

sola

mujer,

sobrio,

prudente,

decoroso,

hospedador, apto para enseñar”.
Lo primero que podemos observar en cuanto a la
gramática griega es la palabra “sea” (griego: εἶναι,
“einai”) que significa: ser, existir, haber, estar. Todo esto se
encuentra en tiempo presente, en otras palabras, que
actualmente se encuentre haciendo tal actividad.
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“Marido de una sola mujer” en ese momento que va a ser
anciano. Ya sea su primera esposa y que no haya fallecido,
o casado bajo alguna de las siguientes situaciones:
- Si está casado después de la muerte de su primera esposa:
Esto por el principio bíblico que encontramos en Romanos
7:2-3.
- Si se divorció por causa de fornicación y se casó una vez
más: Esto por el principio bíblico de Mateo 19:9. Podemos
concluir entonces que el Cristiano que está casado en el
presente legítimamente (por las razones bíblicas), tiene una
cualidad más para ser un Anciano de la iglesia.












Sobrio:νηφάλεος “Nefaleos”. Prudente, que se abstiene
del vino, vigilante, circunspecto.
Prudente: σώφρων “Sophron”. Sano de mente, que tiene
control de sí mismo, casto, decente.
Decoroso: κόσμιος “Kosmios”. Muy bien arreglado,
modesto, ordenado.
Hospedador: φιλόξενος “Filozenos”. Hospedador,
hospitalario.
Apto para enseñar: διδακτικός “Didacticos”. Didáctico,
apto para enseñar, alimentar a la iglesia espiritualmente,
saber la palabra.
No dado al vino: μὴ πάροινον “Me-paroinos”. No estar
cerca del vino, no borracho, no dado al alcohol.
No pendenciero: μὴ-πλήκτην “Me-plekten”. No
colérico, aquel que no se enoja pronto.
No codicioso de ganancias deshonestas: αἰσχροκερδής,
ές. “aiskrokerdes”. No ávido de ganancias vergonzosas.
Algunos administrarán la ofrenda y tienen que ser capaces
de hacerlo de la manera que Dios lo pide.
Amable: ἐπιεικής, ές “epiekes”. Bondadoso, amable,
considerado, indulgente.
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Apacible: ἄμαχος “amakos”. Pacifico, que no combate,
sosegado.
No avaro: ἀφιλάργυρος, ον “aphilarguros”. Que no ama
el dinero, desinteresado.
Qué goberné bien su casa: τοῦἰδίουοἴκου καλῶς
προϊστάμενον “tu idiuoikukalosproistamenon”. Que
cuide y gobierne hermosa y rectamente su casa.
Que tenga a sus hijos en sujeción: τέκνα ἔχοντα ἐν
ὑποταγῇ μετὰ πάσηςσεμνότητος “tekaekonta en
jupotaguemeta pases semnotetos”. Que mantenga a su
descendencia en sumisión con toda sobriedad y dignidad.
Tito 1:5-6 los que viven en esa casa deben estar sujetos al
padre. Sujetos con honestidad.
No neófito: μήνεόφυτος, ον “me neofutos”. No un recién
plantado, no un nuevo o recién, joven, recién convertido.
Buen testimonio de los de afuera: μαρτυρίαν καλὴν
“marturiankalen”. Buena evidencia con los incrédulos, con
los de afuera.3

Otros términos usados para el oficio de Pastor son:
 Pastores:Efesios 4:11
 Obispos:Filipenses 1:1; 1 Timoteo 3:2.
 Ancianos: Hechos 20:17
Pastor o Pastores viene del griego ποιμήν“Poimen”; éste denota la
idea de un pastor de ovejas, el cual se encarga de cuidar y
alimentar al rebaño. Este término compromete al Pastor o Anciano
de la iglesia a tener estas cualidades y ponerlas por obra en este
ministerio. En diferentes ocasiones la Biblia se refiere a la iglesia
como ovejas (Juan 10:7-30; Hebreos 13:20; 1 Pedro 2:25); así que
nuestro Dios ve a la iglesia como ovejas: sencillas, mansas,
indefensas, etc. lo cual quiere decir que Dios ve a la iglesia con la
necesidad de ser cuidada y alimentada.

3Tuggy, A. E. (2003). Lexico griego-español del Nuevo Testamento (951).
El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano.

26

Obispos es un término más mencionado en la Biblia del griego
ἐπίσκοπος“Episkopos”, y también con un significado muy
importante que da luz a dicho oficio. Encontramos esta palabra en
Hechos 20:28; Filipenses 1:1; 1 Timoteo 3:2; Tito 1:7. La gramática
griega nos revela que Obispo significa “guardián, supervisor y
cuidador”4; lo cual quiere decir que el trabajo de un Obispo en la
iglesia del Señor es cuidar y vigilar que la congregación se
conduzca conforme a los mandamientos de Cristo. El pasaje más
explícito en cuanto a este encargo es el de Hechos 20:26-35, donde
Pablo hace el encargo a los obispos de cuidar a la iglesia de los
falsos maestros (v. 29) y cuidar que guarden los mandamientos (v.
31-32).
Ancianos es un término más popular entre las iglesias de Cristo
del siglo XXI. Este término lo encontramos en Hechos 20:17 del
griego πρεσβύτερος“Presbuteros” que significa Anciano (edad),
líder, mayor, el más viejo. Tanto por las costumbres de los judíos
como en la de la mayoría de los países, una persona de edad
avanzada merece respeto. Pero en este caso del oficio de Anciano
se refiere tanto a una persona mayor, con experiencia (No un
Neófito 1 Timoteo 3:6), como a una persona capaz de liderar.
Cada uno de estos términos encontrados en la Biblia para
referirnos a los Ancianos de la iglesia tiene que ver con el
desempeño que realizan dentro del reino de Cristo. De igual
manera, cada uno de los títulos se mencionan en plural (Hechos
20:17, 28; Filipenses 1:1; Efesios 4:11) dejando a un lado la idea de
un solo Pastor o Anciano por congregación.

4 James Swanson, Diccionario De Idiomas Bı́blicos: Griego (Nuevo Testamento)
(Ediciónelectrónica.; Bellingham, WA: Logos Bible Software, 1997).
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LOS DIACONOS
Parte de la estructura o la organización de la iglesia son los
Diáconos. Esto lo encontramos en 1 Timoteo 3:8-16 donde después
de mencionar los requisitos para los ancianos, habla de lo que
necesita un Cristiano para oficiar como Diácono.
En 1 Timoteo 3:8 observamos la palabra Diácono, que viene del
griego διάκονος“diakonos” que quiere decir: servidor, ministro,
ayudante5. Evidentemente, la definición es muy clara para saber
cuál es el desempeño del Cristiano que oficia como tal. A
continuación veremos el estudio que hizo el hermano Willie
Alvarenga, actualmente director la Escuela de Predicación Brown
Trail (B.T.S.O.P), acerca de los requisitos para los diáconos.
Por Willie Alvarenga
(Revista Digital “Instruyendo a la Hermandad” Junio 2009:
regresandoalabiblia.com)



Honestos / Gr. SEMNOS
1. Él debe ser un hombre espiritual y muy interesado en
servir y adorar a Dios.
2. Debe ser un hombre honorable, serio, y de un
carácter digno.
3. Esta palabra también denota una disposición interna
que se refleja en acciones externas.
4. Debe ser una persona respetable.



Sin doblez / Gr. DILOGOS (G1351)
1. Debe ser un hombre honesto en su manera de
hablar.
2. Su palabra debe ser confiable.

5 Alfred E. Tuggy, LexicoGriego-Español Del Nuevo Testamento (El Paso, TX:
Editorial Mundo Hispano, 2003), 220.
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3.





De acuerdo a Thayer: De dos lenguas, de doble
hablar, decir una cosa a alguien, pero algo diferente
a otro (con la intención de engañar).
4. Algunos han sugerido “decir una cosa, pero dar a
entender algo diferente”.
5. Los diáconos estarán tratando con los predicadores y
ancianos. Por lo tanto, esto puede suceder en la
comunicación si no se tiene el cuidado debido.
No dados a mucho vino / Gr. OINO POLLO
PROSECHONTAS
1. Esto no significa que un poco de vino es permitido.
2. La Biblia condena el uso de bebidas alcohólicas
(Gálatas 5:19-21; Habacuc 2; Proverbios 23:21).
3. No existe autoridad alguna para la bebida social,
como algunos han sugerido.
4. Definición de Thayer en cuanto a la
palabraPROSECHONTAS (G4337).
5. Traer a, traer cerca de
6. Traer un barco a tierra, y simplemente tocar, poner
7. Traer la mente a, atender a.
8. Para una persona o cosa: de cuidar, o proveer.
9. Traer a uno mismo, i.e. dar atención a uno mismo
10. Dar atención a.
11. Aplicarse uno mismo a, adjuntarse uno mismo a,
sostenerse de una persona o cosa.
12. Darse o ser adicto a.
13. Dedicar el pensamiento o esfuerzo a.
14. Esta palabra nos ayuda a entender que un diácono o
cualquier Cristiano no debe entregarse a la práctica
de consumir bebidas alcohólicas.
No codiciosos de ganancias deshonestas / Gr.
AISCHROKERDES (G146).
1. La palabra Griega para este requisito es una palabra
compuesta:
2. AISCHRO: Moralmente deformado
3. KERDES: Ganancia
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4.







El diácono nunca debe ser codicioso concerniente al
dinero.
5. Dado a que los diáconos tendrán la oportunidad de
manejar dinero, es imperativo que sean sin falta en
cuanto a este pecado (Wayne Jackson, Before I Die,
p. 98).
Guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia.
1. Los diáconos deben ser sinceros en su fe. No debe
haber cosa alguna en sus vidas que haga que tengan
una conciencia culpable.
2. La palabra “Guardando” se encuentra en eltiempo
presente, lo cual denota una accióncontinua por
parte de ellos en cuanto a este requisito.
3. Deben sostener en alta estima la Palabra deDios.
4. Respeto para con la autoridad de las escriturases
implicada en este requisito.
Deben ser sometidos a prueba primero.
1. La manera de como esto se lleva a cabo no es
especificada en el Nuevo Testamento.
2. Los
ancianos
pueden
asignar
ciertas
responsabilidades, y si ellos hacen un buen trabajo,
entonces pueden servir como diáconos.
3. Ellos deben demostrar su habilidad, fidelidad, y
voluntad de servir ante la congregación, antes de ser
puestos como diáconos.
4. Alguien que no desee trabajar en la iglesia no debe
ser puesto como diácono en la iglesia.
5. La palabra “Probados” se encuentra en el tiempo
presente, modo imperativo. Esto implica un periodo
de prueba para ellos, antes de que ellos sirvan como
diáconos.
Deben tener esposas honestas, no calumniadoras,sino
sobrias, fieles en todo.
1. Esto es una referencia a las esposas de los diáconos.
2. El carácter de las esposas debe estar en armonía con
la voluntad de Dios.
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3.



El comportamiento de las esposas puede ayudar al
diacono, o impedir que haga un buen trabajo para
Dios.
4. Esta es la razón por la cual Dios incluyó este
requisito en Su Palabra.
5. Es interesante que la palabra “calumniadora” en el
texto Griego es: DIABOLOS.
6. Esto
denota
una
actitud
conforme
al
comportamiento del Diablo: mentir, acusar
injustamente, hablar mal.
7. Sobrias y fieles en todo denota que su servicio debe
ser confiable y fiel.
Deben ser maridos de una sola mujer.
1. Existe mucha controversia concerniente a este
requisito.
2. Algunos han sugerido que la frase “marido deuna
mujer” denota el que un hombre haya estado casado
sólo una vez en su vida.
3. Otros sugieren que esta frase denota marido de una
sola mujer en el presente.
4. Bíblicamente
hablando,
y
tomando
bajo
consideración la enseñanza del Nuevo Testamento
concerniente al matrimonio, un hombre que ha
perdido a su mujer por causa de la muerte, y se casa
con alguien más, es considerado un marido de una
mujer (Romanos 7).
5. También, si un hombre se divorcia de su mujer por
causa de fornicación, es decir, que ella le fue infiel y
se casa con otra mujer la cual es elegible para
casarse, el tal sigue siendo marido de una sola
mujer, no de dos (Mateo 19:9).
6. En esencia, un diácono debe ser marido de una sola
mujer, no de dos, tres, o mil.
7. No hay autoridad alguna para la Poligamia.
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Que gobiernen bien sus hijos y sus casas.
1. Un diácono debe tener control de sus hijos y de su
casa. Debe gobernar bien su hogar.
2. Él debe demostrar su habilidad en cuidar de su
familia, guiándolos por el camino correcto.
3. Ser un diácono en la iglesia es una responsabilidad
muy grande; por lo tanto, cualquiera que desea ser
un diácono, debe esforzarse por vivir de una manera
excelente en su manera de vivir.
4. ¿Qué acerca de los diáconos que tienen hijos que no
son fieles, pero que no viven más en su casa?
5. También hay controversia en cuanto a este asunto.
6. Creo que una vez un hijo o una hija se casan y dejan
la casa, ellos ya no están bajo la autoridad de los
padres, sino bajo su propia autoridad. Por lo tanto,
nosotros como padres de familia no podemos
imponer nuestra autoridad en ellos. Este es el caso
dado a que ahora ellos tienen su propio hogar.
Cuando estén en nuestro hogar, ellos están bajo
nuestra autoridad. Ellos deben respetar la autoridad
de los padres.
7. Los diáconos deben ser un buen ejemplo a la
congregación: Esto incluye sus propias vidas, y
aquella de su familia.

Los ancianos pueden pedir la ayuda de los diáconos en las
siguientes áreas:
A. Benevolencia: Esta área se encarga de las ayudaspara los
miembros de la iglesia o cualquier otra personaque se
encuentre en necesidad. El diácono debeusar de mucha
sabiduría para hacer un buen trabajo enesta área.
B. Tesorería: Esta área se encarga de las finanzas dela iglesia, por
ejemplo, las ofrendas.
C. Presupuesto y finanzas: Los ancianos, junto conel diácono
encargado de esta área pueden trabajar juntospara manejar
bien el presupuesto de la iglesia.
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D. Jóvenes: El diácono encargado de esta área puedeimpartir
clases, y ayudar para el crecimiento numéricoy espiritual de
los jóvenes de la iglesia.
E. Educación: El diácono encargado de esta área seocupa en
todos los asuntos que se relacionan a la educación,por
ejemplo, material de enseñanza para losmaestros, organizar el
programa de enseñanza de lacongregación, y mucho más.
F. Viudas: El diácono encargado de esta área puedeayudar a las
viudas de la congregación en sus necesidades.
G. Edificio: El diácono encargado de esta responsabilidadse
ocupa en las necesidades del edificio, sumantenimiento, etc.
H. Misiones: El diácono encargado de esta área manejalas
misiones en las cuales la iglesia está involucrada.Se comunica
frecuentemente con los misioneros.
I. Comunicación & Tecnología: Este diácono seencarga de todo
lo que esté relacionado a la comunicacióny tecnología, por
ejemplo, sistema de audio, video,computación, etc.
J. Adoración: Este diácono puede trabajar junto conel
predicador para asegurarse de que todo esté listo parala
adoración de la iglesia. Por ejemplo, busca losparticipantes
para la adoración, y se asegura que todoinicie a tiempo.
K. Planeamiento de compañerismo y ancianos:Básicamente
planea eventos para que la iglesia goce decomunión.
L. Evangelismo: Se encarga del área de evangelismo,folletos, y
eventos relacionados a esta área.
M. Cuidado de familias: Se encarga de estar al tantode las
necesidades de las familias de la iglesia.
N. Jóvenes adultos: Puede impartir clases, y organizarprogramas
para ellos.
O. Hospital: Se encarga de la visitación de los miembrosque se
encuentran enfermos, y no sólo miembros,sino también
visitantes.
Estudio acerca de “Los Diáconos”
Por Willie Alvarengawww.regresandoalabiblia.com
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LOS EVANGELISTAS
Los Evangelistas son un elemento igual de importante como el
resto de la organización de la iglesia. Lamentablemente, en muchas
de nuestras congregaciones latinoamericanas creemos que el
Predicador “tiene” que ser el conserje, anciano, diácono, mecánico,
oficinista, el que evangeliza por la congregación, el que visita, etc.;
todo esto sin contar que tiene que estar bien preparado para las
clases de entre semana y los domingos. A veces tanto la misma
iglesia como el mundo, creen que el Evangelista o Predicador se la
ha de pasar viendo televisión todo el día en su casa.
En Efesios 4:11 los Evangelistas son mencionados como parte del
plan de Cristo para estructurar a la iglesia. En dicho pasaje
encontramos la palabra griega εὐαγγελιστής“euangelistes” que
denota una persona que predica las buenas nuevas, evangelista.
Este término es común usarlo también como Predicador; aunque la
palabra griega para éste es κῆρυξ “Kerux”.
Un Predicador es un heraldo (kerux2783) que levanta su voz y
anuncia buenas nuevas.6
Las definiciones de Evangelista y Predicador son muy claras, llevar
la palabra de Dios a todos; pero es necesario que observemos
cuidadosamente cómo es que el Predicador debe llevar el
evangelio a la humanidad.
 Debe llevarse con urgencia (2 Timoteo 4:2-3; Judas 3).
 Debe llevarse con pureza (Hechos 20:27).
 Debe llevarse con predicación (no dramas) (1 Corintios
1:21; Tito 1:3).
Otras áreas que el Predicador debe tomar con mucha diligencia
son:
 Predicar todo el tiempo la sana doctrina (Tito 2:1; 1
Timoteo 4:1-2; 2 Timoteo 1:13;1 Pedro 4:11; 1 Corintios 4:6;
2 Juan 9-11).
6 Roberto Fricke et al., Comentario Bı́blico MundoHispano: 1 Y 2Corintios(1.
ed.; El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 327.
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Ser un Ministro aprobado por Dios (2 Timoteo 2:15).
Predicar el evangelio de Cristo (1 Corintios 2:2; 1 Corintios
15:1-4; 2 Corintios 4:5).
Animar a otros a hacer todo lo que es bueno y agradable
delante de Dios (Colosenses 3:17; 1 Corintios 14:40).
Animar a la congregación a vivir conforme a la voluntad
de Dios (Hechos 20:32; Efesios 4:11-13).
Buscar a los perdidos para crecer en número y
espiritualmente (Marcos 16:15-16; Mateo 28:18-20; Hebreos
5:12-14; 1 Pedro 2:2).
Ayudar a su familia y a la congregación llegar al cielo
algún día (Apocalipsis 2:10; Filipenses 2:12).

El Predicador, como miembro, tiene las mismas responsabilidades
que los demás, aparte de predicar. Anteriormente se mencionaba
que los miembros tienen un concepto equivocado del Predicador al
pensar que “él tiene que hacer ciertas actividades”. No debemos
malinterpretar y mucho menos tomar extremos; esto es, que el
Predicador sólo sea de pulpito o que la iglesia lo tome como un
multi-tareas.
En el mismo contexto de Efesios 4, donde encontramos la
organización de la iglesia, ahí Pablo se refiera a la iglesia como un
cuerpo bien coordinado (Efesios 4:16). Como todas las cosas que
funcionan correctamente, así como el cuerpo humano, así también
nosotros como el cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-23).
El Predicador sin duda puede y debe participar en otras
actividades y atender otras fuera de lo que es la predicación; pero
sin duda no es el único responsable de hacerlas. Es por esto que a
continuación hablaremos de nuestras responsabilidades como
miembros.
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LOS MIEMBROS
La carta a los Efesios lleva como Tema Central “LA IGLESIA”, la
cual en cada uno de sus capítulos nos habla de diferentes
características que Dios requiere de los miembros para ser la iglesia
que Dios desea. En este caso observamos en el capítulo 4 que habla
de una iglesia unida, una congregación organizada y estructurada
de una manera que al seguir ese orden, el cuerpo de Cristo (la
iglesia) trabaja correctamente. Es en el versículo 16 donde Pablo
declara que la funcionalidad de la iglesia se logra con unidad y
organización; esto es, organización divina y no de hombres.
Entonces, en el versículo 16 ya no compromete solamente a los que
se mencionan en el versículo 11 (Apóstoles y Profetas del primer
siglo, Evangelistas, Pastores y Maestros); sino que ahora
compromete a toda la iglesia como un cuerpo que está bien
concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se
ayudan mutuamente.
Las siguientes áreas que estaremos mencionando, evidentemente
no las podemos ver en Efesios 4; pero sí en la palabra de Dios.
Nuestras responsabilidades como ciudadanos del reino de Dios
son:
El Evangelismo:
Esta área puede ser un placer para algunos, pero un pesar para
otros. El evangelismo es un mandamiento que no debe ser
delegado para los Ancianos, Diáconos o Predicadores. Los
cristianos debemos entender que este es el medio que Dios ha
puesto para que anunciemos las buenas noticias de salvación al
mundo y se acerquen las almas a nuestro Salvador.
El mandamiento de ir y predicar a todo el mundo lo encontramos
en pasajes como Mateo 28:18-20; Marcos 16:16; Hechos 1:8; Hechos
20:20. El mandamiento que encontramos en estos versículos
literalmente se da hacia los apóstoles, pero debemos entender que
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no es único para ellos, porque es también nuestra responsabilidad
como lo encontramos en Hechos 8:4; Romanos 10:14-15; 1
Tesalonicenses 1:6-10; 2 Timoteo 2:2; 4:2; Tito 2:1. En estos pasajes
vemos que el evangelizado se convierte en evangelizador.
Todos los miembros de la iglesia de Cristo debemos desarrollar ese
amor por las almas así como lo tuvo nuestro Señor (Juan 3:16;
Lucas 19:10; Romanos 5:8). De igual manera, la iglesia debe
entender que ahora que estamos en Cristo nos convertimos en
embajadores de la Palabra de nuestro Dios, así lo leemos en 2
Corintios 5:16-20; este pasaje nos señala nuestra responsabilidad en
el reino de Cristo, esto es,llevar la palabra de Dios como sus
representantes.
El evangelismo es el medio de salvación para los hombres así como
Pablo lo declaró en Romanos 1:16. Pablo asegura y confía en que el
evangelio nos lleva a la salvación. El evangelio es la muerte, la
sepultura y la resurrección de Cristo (1 Corintios 15:1-4). El
evangelio consiste en decirle al mundo que Cristo murió en lugar
nuestro (Romanos 3:23-25), y en decirles que resucitó para darnos
esperanza (1 Corintios 15:17). El evangelio consiste en participar de
la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo mediante el
bautismo para tener una vida nueva (Romanos 6:1-11; Gálatas
3:27).
La Benevolencia:
Benevolencia significa “buena voluntad”.
Ayudar a nuestra misma familia espiritual: Hechos 2:44-46; 4:32-37;
6:1-6; 11:27-30; Romanos 15:26-27; Gálatas 6:10.Esto reconoce a la
verdadera religión: Santiago 1:27. Este favor es y debe ser también
con los no convertidos: Hechos 2:47; Santiago 1:27.
La Consolación:
Al que está triste o caído: Gálatas 6:1-5; Santiago 5:13-15; 1
Tesalonicenses 5:14.

37

La disciplina:
Mateo 18:15-20; 1 Corintios 5:1-13; 2 Corintios 2:5-11.
Sostenimiento de los Ancianos, sostenimiento de los
Evangelistas, etc.
Gálatas 6:6; 1 Corintios 9:1-14; 1 Timoteo 5:17-18; Filipenses 4:18.
Para que la iglesia continúe edificándose en el fundamento que es
Cristo, es necesario hacerlo como Él mismo lo ha mandado;
recuerda que tú también eres parte de esta edificación.
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PREGUNTAS DE REPASO - CAPÍTULO 3
1.

Menciona 2 versículos donde muestran a Jesús como la
base de nuestra fe:

2.

¿A quién encargó Cristo que siguieran enseñando sus
mandamientos?

3.

¿Cuáles son los pasajes de Juan donde mencionan que los
apóstoles serían guiados por el Espíritu Santo?

4.

Menciona la definición de iglesia:

5.

¿Desde cuándo estaba planeada la iglesia? proveer
versículo:

6.

¿Cuándo se estableció la iglesia de Cristo?

7.

Mencione por lo menos 3 razones del porqué la iglesia es
de Cristo:

8.

La iglesia es conocida como… (menciona 4):
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9.

¿Cuál es la organización de la iglesia basada en Efesios
4:11-16?
Cristo, ____________, ___________, _____________,
_______________, ______________.

10. Menciona algunas áreas donde todos los miembros de la
iglesia podemos servir:
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CAPÍTULO 4
LA ADORACIÓN CORRECTA DELANTE DE DIOS



¿Qué es adoración?
o




La adoración en el Nuevo Testamento


Cantar



Orar



Cena del Señor



Ofrenda



Meditación de la Palabra

Los adoradores que Dios busca
Los varones y la adoración
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LA ADORACIÓN CORRECTA DELANTE DE DIOS
¿QUÉ ES ADORACIÓN?
La palabra adorar que encontramos en la Biblia, aparece
como “proskuéo” προσκυνέω, según el griego (idioma original
del Nuevo Testamento) significa:
 Adorar, postrarse y adorar, arrodillarse, hacer reverencia, caer a
los pies de.7
 Inclinarse como acto de lealtad o consideración (Mateo 2:2);
postrarse ante, arrodillarse frente a como acto de reverencia.8
En nuestro idioma Español, según la Real Academia Española,
adorar significa:
 Reverenciar con sumo honor o respeto a un ser, considerándolo
como cosa divina. Honrar a Dios con el culto religioso que le es
debido.9
Nuestro sentido común está de acuerdo con estas definiciones pero
lo difícil para algunos es entender de qué manera quiere Dios que
nos arrodillemos, que hagamos esa reverencia que Él merece o, de
qué forma debemos caer a sus pies. A continuación veremos con
las escrituras cómo es que Dios quiere que le adoremos.
LA ADORACIÓN EN EL NUEVO TESTAMENTO
Para asegurarnos que estamos haciendo las cosas bien delante de
Dios, es importante identificar la diferencia de la adoración del
Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ya que no es lo
mismo.

7 Alfred E. Tuggy, LexicoGriego-Español Del Nuevo Testamento (El Paso, TX:
Editorial Mundo Hispano, 2003), 825.
8 James Swanson, Diccionario De Idiomas Bı́ blicos: Griego (Nuevo Testamento)
(Ediciónelectrónica.; Bellingham, WA: Logos Bible Software, 1997).
9 http://lema.rae.es/drae/?val=adorar
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Aunque la adoración haya sido distinta en el Antiguo Testamento
y el Nuevo Testamento podemos observar que era con el mismo
propósito, esto es, agradar a Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Pacto
encontramos pasajes como Levítico 10:1-3, donde Nadab y Abiú
(hijos de Aarón) ofrecieron a Dios un fuego extraño, el cual era
usado para el incensario en el tabernáculo (lugar de adoración); el
resultado es que Dios se molestó y les quitó la vida. Pero la
adoración del Antiguo Pacto no fue la única importante, sino que
ahora que nos encontramos en el Nuevo Pacto, Dios es igual de
celoso con el servicio que se le da.
Debemos recordad que la ley de Moisés ya no está en vigor y no es
nuestra autoridad hoy en día, las razones bíblicas son:
 La Ley de Moisés fue sólo para el pueblo de Israel: Levítico
26:46; Levítico 27:34; Deuteronomio 5:1.



La Ley de Moisés fue desde Moisés hasta la muerte de
Cristo: Gálatas 3:19, 24.



La ley de Moisés fue clavada en la cruz: Colosenses 2:1316; Efesios 2:13-16.

Realmente, la Biblia es clara en cuanto a señalarnos la diferencia y
la vigencia de los pactos; para más información respecto a este
tema, puede leer Hebreos 8,9 y 10, que le asistirán para una mejor
comprensión.
Entonces, si la Ley de Moisés y todas sus formas de adoración
quedaron clavadas en la cruz, así como nos lo presenta Colosenses
2:16-17; la pregunta sería ¿Qué ley es nuestra autoridad y qué
adoración acepta Dios hoy en día?
La Ley de Cristo o el Nuevo Pacto son nuestra autoridad para vivir
y para adorar:
 Porque Cristo y su Palabra son las que nos juzgarán en el
día final: Juan 12:48-50; 2 Corintios 5:10; 2 Timoteo 4:1.
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Porque al obedecer los mandamientos de Cristo, nos
identificamos como sus seguidores: Juan 14:15, 21.



Porque su Palabra nos dice cómo adorar: Juan 4:21-24.

Así que si ya hemos identificado cuál es la Ley que nos rige y
dónde encontramos la adoración correcta, veamos cada uno de los
puntos de adoración para nuestro Dios.

EL CANTO
El canto es la forma en que el hombre expresa con el corazón y su
voz, la reverencia y el honor hacia Dios según nos enseñan pasajes
como:
 “Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él,
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan
su nombre”. (Hebreos 13:15).
 “hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos
espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros
corazones;”. (Efesios 5:19).
 “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con
salmos e himnos y cánticos espirituales”. (Colosenses 3:19).
Recuerde que el Nuevo Testamento es hoy nuestra autoridad y nos
exhorta a practicar y predicar sólo lo que encontramos en él (1
Pedro 4:11; Tito 2:1; etc.). Es importante mencionarlo ya que adorar
con instrumentos musicales no es parte de la adoración del Nuevo
Testamento. Estamos totalmente de acuerdo que en Antiguo
Testamento Dios aprobó el uso de instrumentos musicales para su
adoración (2 Crónicas 29:25-26), pero también estamos conscientes
que sólo los levitas podían llevar ese cargo. Hoy en nuestros días
no hay Levitas y la Ley de Moisés ha quedado atrás, porque ahora
vino la Ley de Cristo (Romanos 7:4-6; Colosenses 2:14).
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A Continuación, estos son todos los pasajes del Nuevo Testamento
en cuanto a los cantos y en ninguno habla de instrumentos
musicales: Mateo 26:30; Hechos 16:25; Romanos 15:9; 1 Corintios
14:15; 1 Corintios14:26; Efesios 5:19; Colosenses 3:16; Hebreos 2:12;
Hebreos 13:15; Santiago 5:13. Recuerde que lo que alaba a Dios son
sus palabras, su voz (Hebreos 13:15); y un instrumento musical no
adora a Dios. De igual manera el canto aparte de adorar a Dios es
para exhortarnos los unos a los otros (Colosenses 3:16) y un
instrumento musical no cumple tampoco con ese requisito.

LA ORACIÓN
La Oración es:Ofrecimiento de adoración, súplica, confesión y otro
tipo de comunicaciones a Dios, de manera pública o privada, con o
sin palabras. Se le considera una obligación religiosa. Es el corazón
de la vida cristiana, pues ésta no es otra cosa que una relación con
Dios, y es la expresión más característica de esa relación.10
Los discípulos de Jesús obtuvieron el modelo de oración en Lucas
11:1-4, así que en ese modelo podemos apreciar que una oración
debe contener los siguientes elementos:
 Dirigida al Padre y exaltación al Padre: v. 2.






Poner la voluntad del Señor sobre todas las cosas: v.2.
Agradecer y pedir por el sustento diario: v. 3.
Ponernos a cuentas con Dios: v. 4.
Pedir la victoria sobre el pecado y sobre este mundo: v. 4.

La oración, al igual que todos los actos de adoración, hace una
conexión muy íntima con las 3 personas de la Deidad y con el
creyente. Observe lo siguiente:
 El Creyente abre su corazón a Dios.
10 Pablo A. Deiros, "Preacio A La EdicionElectronica", in Diccionario
Hispano-Americano De La Misión (Nueva edicion revisada; Bellingham, WA: Logos
ResearchSystems, 2006).
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El Padre recibe la petición; es dirigida a Él (Juan
14:13;16:23; Efesios 5:20).



El Hijo es el medio; “en el nombre de Cristo” (Juan 14:13;
16:23; Efesios 5:20).



El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles
(Romanos 8:26); algunos han llegado a comentar que
acomoda nuestras palabras, o que el Espíritu Santo dice
nuestra oración como debe ser. Tal vez no seremos capaces
de comprender totalmente, pero debemos saber que Él
también está presente y tiene una función vital en la
oración.

Dicho esto, no hay necesidad de explicar, que la oración a Jesús es
incorrecta, es obvio que no es como Jesús lo mandó;Él desea que
nos dirijamos al Padre en Su nombre.
Otros pasajes en cuanto a la oración deben ser considerados, por
ejemplo:
 Santiago 3:3: No pedir para gastar en nuestros deleites.



Santiago 1:5-6: Pedir sabiduría al Señor para comprender
su palabra.



Santiago 5:15-16: Orar por nuestros hermanos enfermos;
también la oración de fe cubre multitud de pecados para
los cristianos que han fallado.





1 Tesalonicenses 5:17: Orar sin cesar.
1 Tesalonicenses 5:18: Dad gracias en todo.
1 Timoteo 2:1-4: Orar por nuestras autoridades.
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LA CENA DEL SEÑOR
La Cena del Señor es un hermoso acto de adoración donde todos
los cristianos recordamos cada primer día de la semana, la muerte,
la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Este, al igual que los demás, es un acto solemne, donde se requiere
concentración, silencio y respeto.
El Señor Jesús instituyó este mandamiento antes de morir en Mateo
26:26-30; Marcos 14:22-26; Lucas 22:14-20.
La frecuencia en que los hermanos del primer siglo participaban de
este mandamiento era cada primer día de la semana (Domingo)
según vemos en Hechos 20:7. También podemos ver en la historia
secular, que los cristianos tenías esta práctica cada Domingo.
 Ignacio de Antioquía (107 d.C.) discípulo de los Apóstoles,
enseña:Los que vivían según el orden de cosas antiguo han
pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado,
sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida
por Él y por su muerte. (Ignacio de Antioquía, Magn. 9,1).





Justino (165 d.C.) Y nos reunimos todos el día del sol,
primero porque en este día, que es el primero de la
creación, cuando Dios empezó a obrar sobre las tinieblas y
la materia; y también porque es el día en que Jesucristo,
nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos.
Sólo por mencionar algunos.

Se llama Cena del Señor, ya que cuando Jesús instituyó este acto,
fue durante la cena de la Pascua. En la Pascua según la Ley de
Moisés se comía: 1 cordero por familia, asado al fuego, con panes
sin levadura, y con hierbas amargas (Éxodo 12:1-8). Así que antes
de que Jesús fuera entregado para ser crucificado, participó de la
cena de la Pascua, y de los elementos que estaban ahí presentes en
la Cena, Él tomó el pan sin levadura y el fruto de la vid que era
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usado para ingerir los alimentos.
En 1 Corintios 11, el Apóstol Pablo nos exhorta a no confundir este
cato de adoración con una comida o una cena común como las que
hacemos en nuestras casas. Sino más bien, es un acto solemne en
donde se ora por el pan y se parte, también se ora por el fruto de la
vid y se toma. Así que la participación podemos ver que es así:
 1 Corintios 11:23-24: Orar por el pan sin levadura, y
comerlo en memoria del Señor Jesús (en memoria de su
cuerpo).



1 Corintios 11:25: Orar por el fruto de la vid y tomarlo en
memoria del Señor Jesús (en memoria de su sangre).



1 Corintios 11:26: Al participar de este acto, anunciamos el
sacrifico del Señor, pero también manifestamos que le
esperamos por segunda vez.



1 Corintios 11:27-32: La participación debe ser con toda
conciencia, es decir, entendiendo lo que estamos haciendo;
al comer del pan estar recordando el cuerpo de Cristo, al
beber del jugo debemos recordar su sangre.



Nota: el participar de la Cena del Señor, no es para el
perdón de nuestros pecados; para eso debemos ir
preparados desde antes (1 Corintios 11:28).



Recuerde que la Oración por el Pan y el Jugo de Uva, son
dirigidas al Padre en el nombre de su Hijo (Juan 14:13;
Efesios 5:20).

Este mandamiento es específicamente para los cristianos, algunos
que nos visitan se sentirán confundidos al pensar que tienen que
tomarlo; este acto es sólopara los discípulos del Señor, según
vemos en el contexto de 1 Corintios, Pablo se dirige a los cristianos
(1 Corintios 1:1-2). Nosotros como cristianos no debemos negarle la
participación de estos elementos a quienes nos visitan y desean
tomar de ellos, pues realmente no tiene un valor espiritual; delante
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de Dios ellos sólo comen un pedazo de pan y beben algo de jugo. Si
les negamos un pedazo de pan, ellos podrán sentirse ofendidos ya
que no tienen el conocimiento, lo mejor será enseñarles aparte o
por medio de alguna clase o predicación que este mandamiento es
específico para los cristianos. Entendamos que a ellos no les
beneficia el participar, tampoco les trae mal, ellos al estar fuera de
Cristo están en pecado; pero recordemos que si el Cristiano
participa incorrectamente, juicio come y bebe para sí (1 Corintios
11:29).
El Pan sin Levadura: Desde que Cristo instituyó el mandamiento,
escogió el pan sin levadura, ya que ese era el pan que se usaba en
la Pascua (Mateo 26:26). Si usted desea hacer su propio pan sin
levadura para la congregación, sólo tome harina de trigo de la más
pura, agregue agua para hacer una masa; introduzca en el horno o
hágalo en la plancha. (No agregue levadura).
El Fruto de la vid: El Jugo de uva es un hecho que es contradictorio
para algunos, pero la verdad es que en la Biblia encontramos Jugo
de Uva 100% natural y no vino fermentado. Jesús en Mateo 26:29;
Marcos 14:25; Lucas 22:18; 1 Corintios 11:23-24 menciona “Fruto de
la Vid” y no vino. Incluso la palabra griega arroja el mismo
resultado. En otras palabras el fruto de la vid, el cual es la uva, no
da jugo fermentado, sino jugo nuevo. Al igual que el pan, usted
puede conseguir el jugo de uva en el supermercado, asegúrese de
que diga jugo de uva 100% natural. De lo contrario, usted mismo
puede exprimir las uvas, buscando la cantidad adecuada para que
todos los miembros puedan participar.

LA OFRENDA
La palabra ofrenda en nuestro idioma, se define por la Real
Academia Española como “Dádiva o servicio en muestra de gratitud o
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amor”11. En cuanto a la palabra original, viene del griego “λογεία”
(logeía), que quiere decir colecta de dinero. Y el conjunto de esto
nos aclara que la colecta de dinero que los cristianos hacemos cada
primer día de la semana, es una dádiva con amor que ofrecemos a
Dios.
Este acto de adoración ha sido cuestionado en cuanto si es o no un
mandamiento. No ignoremos las palabras del apóstol Pablo en 1
Corintios 16:1-2:

Mandato

Autoridad
de Apóstol

En cuanto a la ofrenda para los santos, haced
vosotros también de la manera que ordené en las
iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana
cada uno devosotros ponga aparte algo, según
haya prosperado, guardándolo, para que cuando
yo llegue no se recojan entonces ofrendas.

Frecuencia
del
mandamiento

Manera
de
ofrendar

Esta evidencia es tan clara que no debemos dudar que la ofrenda es
un mandamiento. Algunos argumentan que este mandamiento
sólo fue para las necesidades de la iglesia en el primer siglo; pero
por favor considere la siguiente información donde nos demuestra
que nuestros hermanos del siglo II y III continuaban con este
mandamiento cada primer día de la semana.
Ignacio escribió en su carta a los de Magnesia (la
cual se cree que data de alrededor del año 110 d.C.)
que los cristianos “habían llegado a poseer una
nueva esperanza, no observando el reposo
sabático, sino viviendo en observancia del Día del
Señor” (1:62, énfasis añadido; cf. Apocalipsis 1:5).
Y, en el capítulo 67 de su Primera Apología (escrita
alrededor del año 150 d.C.), Justino Mártir señaló
que los cristianos se congregaban “el día conocido
como domingo” para leer los escritos de los
11

http://lema.rae.es/drae/?val=ofrenda
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apóstoles y profetas, instruir, orar, ofrendar y
comer pan y beber jugo de la vid (énfasis
añadido).12
Eric Lyons, M.Min.

Esta evidencia externa nos revela que los cristianos de los siglos II
en adelante continuaban practicando la ofrenda; de esta manera se
demuestra que la ofrenda no fue un mandamiento temporal como
algunos sugieren.
Recuerde que la iglesia de Cristo no practica el diezmo, la ofrenda
es un mandamiento del Nuevo Testamento que no se relaciona con
el mandamiento para los judíos que se llamaba diezmo. El diezmo
según vemos en Levítico 27:1, 30-33 fue un mandamiento para los
hijos de Israel; además en Números 18:21 Dios manda que los
diezmos se den a la tribu de Leví. El diezmo, entonces, es
imposible cumplir hoy en día porque:






Fue un mandamiento para los de Israel.
Consistía en llevar los diezmos a los levitas, de los cuales
hoy en nuestros días, ningún judío puede trazar su
descendencia; esto quiere decir que no se pueden
encontrar levitas en este siglo.
Los mandamientos expresados en ordenanzas y estatutos
de Dios por Moisés, ya fueron clavados en la cruz:
Colosenses 2:14; Efesios 2:14-16. Esto entonces quiere decir
que no es válido.

La pregunta sería ¿Cómo debo ofrendar?
 Nuestra ofrenda debe ser según hallamos prosperado: 1
Corintios 16:2.
 Nuestra ofrenda debe ser según lo que nuestro corazón
dicte: 2 Corintios 9:7.
 Nuestra ofrenda debe ser con alegría: 2 Corintios 9:7.

12

http://apologeticspress.ws/espanol/articulos/impresion/3150
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Nuestra ofrenda no es una limosna: 2 Corintios 9:6.

Si recordáramos la definición de ofrenda (Dádiva de amor para
Dios) nuestra ofrenda, sin duda, superaría el diezmo. No mal
interpretemos, la Biblia pone el estándar en el Antiguo Testamento
con un diezmo, y en el Nuevo Testamento apela a que ofrendemos
según nuestro agradecimiento, según la prosperidad que Dios nos
trajo y según nuestro corazón.
La administración de la ofrenda es para:
 Las necesidades de los santos: 1 Corintios 16:1; 2 Corintios
8:1-4; 2 Corintios 9:1.
o Necesidades individuales o congregacionales.
o Miembros enfermos, viudas, benevolencia, etc.
 Para el desarrollo del ministerio, cubrir las necesidades de
los Evangelistas, Predicadores, Ancianos, etc.: Filipenses
4:10-20; 1 Timoteo 5:17-18; 1 Corintios 9:8-14.

LA MEDITACIÓN DE LA PALABRA
La predicación y la clase bíblica forman parte de los 5 puntos de
adoración que se llevan a cabo en un servicio de la iglesia.Le
sugerimos repasar las páginas 36-38 que hablan acerca de los
Evangelistas y Predicadores.
¿Por qué es importante la meditación de la Palabra en la
predicación y clase bíblica? En un sentido general, la predicación
sirve para 2 motivos:



Para alimentar al pueblo de Dios (1 Pedro 2:2). Por tal
razón es importante no faltar a las reuniones, para
alimentarnos en el sentido espiritual (Hebreos 10:25).



Para salvar a los no creyentes (1 Corintios 1:21). Junto con
el evangelismo, la predicación en nuestras congregaciones
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también

funcionan

como

un

salvavidas

para

los

incrédulos. Cada visitante que se encuentra en nuestras
congregaciones, es expuesto al mensaje que trae salvación
(Romanos 1:16); por tal razón siga invitando a la
comunidad a los servicios de adoración.
Como miembros del cuerpo de Cristo tenemos la responsabilidad
de vigilar el contenido de la predicación, ya que somos nosotros los
que vamos a adquirir esa información que va a nuestro corazón.
Por tal razón, debemos estar atentos de la información que se
obtiene en la meditación de la Palabra.
La exposición de la Palabra debe ser sana doctrina (Tito 2:1; 1
Pedro 4:11; 2 Timoteo 4:2). El Cristiano no debe apartarse ni a
diestra ni a siniestra de la palabra de Dios; debe mantenerse en su
contexto.
La predicación o la clase bíblica, no es un privilegio exclusivo del
Predicador o de los Ancianos de la congregación; sino que es una
responsabilidad y privilegio de todo varón Cristiano. En pasajes
como 1 Timoteo 2:4 y Hebreos 5:12 observamos el necesario
crecimiento de todos los creyentes, pero en especia, la
responsabilidad de los varones para dirigir los servicios de
adoración.

LOS ADORADORES QUE DIOS BUSCA
El Señor busca adoradores que le adoren en Espíritu y en Verdad
(Juan 4:23-24):
 En Espíritu: Jesús nos dice que Dios quiere adoradores que
adoren en Espíritu; esto quiere decir que es un contraste de
lo material. Recordemos que en la Ley de Moisés consistía
en muchos ritos físicos para adorar a Dios (sacrificios de
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animales, días festivos, etc.). Así que en este caso, Dios
espera que la iglesia del Nuevo Testamento adore en un
sentido interno (de corazón) y no demostrado sólo con
actos físicos.



En verdad: Dios acepta la adoración cuando se hace en
verdad. Esto es un contraste de la falsedad; incluye a
aquellos que adoran falsamente o incorrectamente. En tal
caso, Dios quiere que sirvamos basados en la verdad, y la
verdad es la palabra de Dios (Juan 17:17). Esto quiere decir
que cada acto de adoración debe estar basado en la verdad
o en la palabra de Dios porque esa es la voluntad del
Señor. Recordemos que como hombres no tenemos la
autoridad de cambiar alguna forma de adoración pues esto
ya está establecido: Colosenses 3:17 “Y todo lo que hacéis,
sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él”.
Bajo la autoridad de

Jesús
También es importante considerar 1 Corintios 14:15:
¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré
también con el entendimiento; cantaré con el
espíritu,
pero
cantaré
también
con
el
entendimiento.
Este pasaje nos hace la invitación a que adoremos con el espíritu
(nuestro interior, el corazón) pero con toda conciencia; es decir,
totalmente alertas y sobrios de lo que estamos haciendo. Esto,
entonces, nos recuerda que la adoración a nuestro Dios es un
servicio solemne, respetuoso e importante que no se puede hacer
ligeramente.
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LOS VARONES Y LA ADORACIÓN
Primeramente es importante definir la importancia de la
participación de los varones en los asuntos de la iglesia, esto no
quiere decir que la mujer no tiene participación dentro de, pero
Dios mismo ha puesto un orden para el buen funcionamiento de la
iglesia.
Tanto en la Biblia como en el paso de los años, encontramos
muchas mujeres teniendo un fervor por el trabajo en los asuntos de
Dios; en ocasiones, más que los hombres. En nuestra época no
cambian mucho las cosas y, panorámicamente hablando, nuestras
congregaciones son dominadas por la presencia femenina; esto es
algo alarmante, ya que se observa un compromiso más alto de
parte de ellas que por parte de los varones.
Tanto la ignorancia de las escrituras como el desinterés de los
hombres, son factores que afectan en el correcto funcionamiento de
la iglesia del Señor. Nos enfrentamos a generaciones completas de
varones desinteresados en los asuntos de Dios, pero Él aún nos da
la oportunidad de hacer un cambio en nuestras congregaciones y
en esta generación, varones jóvenes y adultos.
Analicemos bíblicamente la responsabilidad del varón en la iglesia:
La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque
no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio
sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán
fue formado primero, después Eva; y Adán no fue
engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió
en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si
permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia.
1 Timoteo 2:11-15
El Apóstol Pablo es claro en este asunto, la mujer tiene un lugar
muy privilegiado en el reino de Cristo (1 Pedro 3:7) y por supuesto
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tiene responsabilidades como las que menciona (Tito 2:4-5); esto es,
enseñar a las más jóvenes y ser ayuda idónea para sus esposos.
Pero en cuanto al liderazgo en la iglesia, el varón tiene la
responsabilidad y el mandamiento divino. El texto que estamos
considerando quita a la mujer la responsabilidad de enseñar y
ejercer cualquier otro tipo de autoridad en el varón. Las razones
son 2:



1 Timoteo 2:13: Porque el varón fue formado primero
(Adán).
1 Timoteo 2:14: La transgresión de Eva fue tomar la
iniciativa o liderazgo en aquella ocasión que pecó al tomar
el fruto prohibido.

Por estos 2 motivos, la mujer no puede ejercer ningún tipo de
autoridad sobre el varón en la iglesia y en el hogar. Tome en cuenta
que este pasaje habla tanto de la enseñanza como de cualquier
otro tipo de dominio sobre el hombre (v. 12).De esta manera pone
al hombre como encargado de dirigir la adoración a Dios y dirigir
los asuntos eclesiásticos. La carta de 1 Timoteo, lleva como
propósito saber cómo conducirnos correctamente en la iglesia (1
Timoteo 3:14-15), quiere decir que este asunto es un requisito en la
conducción de la congregación. Además debemos considerar
pasajes como 1 Corintios 13:34-35; Efesios 5:22-24; 1 Corintios 11:116; Génesis 3:16.
Teniendo claro el papel que juega tanto el varón como la mujer en
el reino, es importante asumir la responsabilidad y actuar ya que el
Señor, sin duda, nos demandará en aquel día todas las cosas que
hicimos o dejamos de hacer (2 Corintios 5:10) conforme a su
palabra (Juan 12:48-50).
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PREGUNTAS DE REPASO - CAPÍTULO 4
1.

Con tus propias palabras define adoración:

2.

¿Por qué razón no adoramos conforme al Antiguo
Testamento?

3.

Con tus propias palabras y en base a la Biblia, explica por
qué no cantamos con instrumentos musicales:

4.

¿Por qué debemos orar al Padre en el nombre de Cristo?

5.

¿Qué hace el Cristiano al participar del pan sin levadura y
del jugo de uva?

6.

¿Cuándo se participa de la ofrenda y para qué es?

7.

Mencione el beneficio de la meditación de la Palabra en las
reuniones de la congregación:

8.

¿Cuáles son los adoradores que Dios busca?

9.

¿Qué piensas de las responsabilidades del varón en la
adoración?
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CAPÍTULO 5
CRISTIANISMO PRÁCTICO



El cristianismo en práctica a través de la epístola de
Santiago.





La asistencia
Busca crecery trabajar
La salvación se puede perder
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EL CRISTIANISMO EN PRÁCTICA A TRAVÉS DE LA
EPÍSTOLA DE SANTIAGO
Por lo cual, desechando toda inmundicia y
abundancia de malicia, recibid con mansedumbre
la palabra implantada, la cual puede salvar
vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y
no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros
mismos.
Santiago 1:21-22 (RV. 1960)
Esta es una justa exhortación del hermano Santiago hacia todos los
que somos cristianos. Esta carta es considerada como una epístola
que lleva al Cristiano fuera de la comodidad de la congregación y
se le anima a practicar lo que ha aprendido por medio de la
palabra de Dios.
Santiago lleva como tema central: EL CRISTIANISMO EN
PRÁCTICA, eso lo dice todo. Cada capítulo nos exhorta a practicar
nuestro cristianismo en los diferentes aspectos de nuestra vida en
esta tierra.
EL CRISTIANO Y LAS PRUEBAS
Las pruebas deben ser de gozo para el Cristiano (Santiago 1:2).
 Porque se cumplen las palabras de Cristo (Mateo 5:10ss).
 Porque transformamos la situación en algo positivo como
Pablo (Filipenses 3:8-13).
 Porque seguimos los pasos de Cristo (Hebreos 12:2).
Las pruebas ayudan al Cristiano a desarrollar la paciencia
(Santiago 1: 3; Romanos 5:3-5).
Las Pruebas superadas tienen recompensa (Santiago 1:12; Mateo
5:10-12; Apocalipsis 22:12-15) ¿Cuál es tu prueba en este momento?
SUPÉRALA.
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EL CRISTIANO Y LA ACEPCIÓN DE PERSONAS
La acepción entre el Rico y el Pobre (Santiago 2:2-3).
 Jesús mandó amar a todos así como Él amó (Juan 13:34).
 Jesús amó sin acepción (Filipenses 2:5-11).
La acepción me hace transgredir la ley (Santiago 2:8-9)
 1 Juan 3:4.
 Para cumplir la ley, debemos amar a Dios y a nuestro
prójimo (1 Juan 4:20-21)
La acepción es condenada (Santiago 2:12-13; Mateo 25:45-46;
Hechos 2:47).
EL CRISTIANO, FE Y OBRAS
Un Cristiano con fe y sin obras (Santiago 2:14-16).
 Nuestras obras demuestran nuestra fe y demuestran
nuestra religión (Santiago 1:27)
 Santiago 1:27 nos exhorta a practicar la religión con trabajo
físico y espiritual.
Un Cristiano sólo con fe comparado con un demonio que cree en
Dios (Santiago 2:19).
Un Cristiano con espíritu muerto (Santiago 2:26)
EL CRISTIANO Y SU HABLAR
La consecuencia de una persona que enseña (Santiago 3:1).
 Santiago usa un lenguaje sarcástico en diferentes partes de
la epístola. Así que este versículo lo podemos entender de
2 formas.
 Santiago se refería a los que creen saberlo todo y andan
hablando de más.
 Santiago se refería a los hermanos que se dedicaban a
alimentar al pueblo de Dios espiritualmente.
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Así que el hablador recibirá condenación y el Maestro
puede recibir condenación si enseña mal.

Lo difícil de domar la lengua (Santiago 3:3-5,8).
 Sólo hay una cosa por hacer (Santiago 1:19-21), dejar que la
palabra de Dios entre en nosotros y razonar lo que vamos a
hablar.



De la abundancia del corazón habla la boca (Lucas 6:45).

La lengua del Cristiano ¿bendice o maldice? (Santiago 3:9-10).



Lo mismo que el resto de nuestros miembros (Romanos
12:1).

EL CRISTIANO Y LA ORACIÓN
La oración en toda circunstancia (Santiago 5:13-15).
 Cuando estamos tristes.
 Cuando estamos enfermos.
 Cuando hemos cometido falta delante de Dios.
 Nos enseña que la oración es una parte fundamental del
Cristiano, pero muchos de nosotros no nos hemos
enseñado a respetar esto tan valioso que Dios nos ha
dado…
La oración y su resultado (Santiago 5:16-18).
Santiago abarca muchos aspectos de nuestra vida espiritual y
terrenal; aunque podríamos considerar otras maneras de continuar
practicando nuestro cristianismo tales como:



No dejar de congregarnos: Nuestra asistencia a las
reuniones con los hermanos no es para agradar a los
Ancianos o a los Predicadores, sino para agradar a Dios.
Dios se complace de que estemos reunidos con nuestros
hermanos como podemos verlo en Hechos 2:42-47; pero a
la misma vez desde la perspectiva de Dios, cuando
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faltamos a las reuniones, el Señor lo toma como una
ofensa, como pisotear la sangre de Cristo (Hebreos 10:2331). También recordamos el beneficio espiritual que trae el
reunirnos: fraternidad, nutrición espiritual, confianza,
seguridad, amor, etc.



Busca crecer y trabajar: Nuestro cristianismo no se
encuentra sólo dentro de las paredes de nuestra
congregación, sino que se va más allá de las mismas.
Recuerdo que en la congregación donde nos
reuníamos mi esposa y yo en la ciudad de Monterrey,
N.L. (Congregación Sierra Ventana), había un letrero
en la entrada que decía “Entramos para adorar” y
antes de salir había otro que decía “Salimos para
servir”. Sin duda, no vamos a poder desarrollarnos
como cristianos estando sólo dentro de la
congregación. La exhortación que encontramos en
Hebreos 5:12-14 es que debemos madurar o crecer
como discípulos. La enseñanza o teoría la
encontraremos en las reuniones, pero el desarrollo
como cristianos lo hacemos tanto dentro de la iglesia
como fuera de la misma. Busca trabajar y crecer,
busca hermanos fieles que te puedan orientar y
séejemplo para los demás, porque Dios no olvida el
trabajo que sus hijos hacen en el reino (1 Corintios
15:58 “Así que, hermanos míos amados, estad firmes y
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que
vuestro trabajo en el Señor no es en vano”).
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LA SALVACIÓN SE PUEDE PERDER
Finalmente hermanos y hermanas, quiero decirles una vez más que
me da gusto que ahora sean parte de la familia de Dios (Juan 1:12);
pero quiero también recordarles que este privilegio lo pueden
perder si no se mantienen firmes.
Algunas personas ajenas a la iglesia de Cristo, han declarado que si
ya has recibido la salvación, siempre serás salvo, pero la Biblia
contradice tal declaración. Ese tipo de pensamientos o doctrinas
dicen, en otras palabras, que puedes hacer lo que quieras, al fin y al
cabo ya eres salvo.
Hermanos, estemos atentos a lo que las escrituras nos dicen y no a
lo

que

los

hombres

enseñan.

La

salvación

es

otorgada

gratuitamente según vemos en Efesios 2:8 mediante la fe, y esa fe
se demuestra por medio del bautismo como lo menciona Marcos
16:15-16. Aunque la salvación sea un regalo de Dios, Él mismo
puede quitarla a todos aquellos que no se mantienen firmes en esta
fe.

Los

siguientes

pasajes

nos

demuestran que debemos

permanecer en la fe y trabajando en ella para ser salvos:







1 Corintios 10:12 “Así que, el que piensa estar firme, mire que
no caiga”. Es posible caer, salirse o quedarse atrás sino nos
mantenemos firmes en esta vida espiritual.
2 Corintios 5:10 “Porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno
reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea
bueno o sea malo”.Daremos cuentas de nuestras obras.
Gálatas 1:6 “Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis
alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un
evangelio diferente”.Ni Dios ni los Apóstoles aceptaron que
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anduviéramos en una doctrina diferente, eso costará la
salvación.
Gálatas 5:4 “De Cristo os desligasteis, los que por la ley os
justificáis; de la gracia habéis caído”.Los que quieren practicar
el Antiguo Testamento u otro evangelio serán separados
de Cristo y, sin Cristo no seremos salvos.
Apocalipsis 2:10 “No temas en nada lo que vas a padecer. He
aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que
seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta
la muerte, y yo te daré la corona de la vida”. La corona de la
vida se obtiene siendo fiel.

Estos yotros pasajes más nos alientan a llevar una vida fiel a la
palabra de Dios, para poder estar seguros de nuestra salvación e ir
a la gloria eterna de la Deidad.

DIOS TE BENDIGA GRANDEMENTE EN ESTA NUEVA
VIDA, ¡ESFUÉRZATE!
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PREGUNTAS DE REPASO - CAPÍTULO 5
1.

¿Cuál es la epístola que nos exhorta a todos los cristianos a
practicar nuestra vida espiritual?

2.

Menciona las 5 áreas que Santiago habla para trabajar en
nuestro cristianismo:

3.

¿Cuál es la perspectiva de Dios en cuanto a los cristianos
que se dejan de reunir?

4.

¿Qué compromiso tienes con Hebreos 5:12-14?

5.

Menciona lo que quieres hacer para no perder tu salvación:

6.

Finalmente quiero decirte que esto apenas es el comienzo,
continúa ejercitándote espiritualmente y sigue creciendo
en el conocimiento de la Palabra de Dios.
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