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LA IGLESIA

INTRODUCCION:

Muchos  pastores y maestros comparan la iglesia local con lo  que  las Epístolas llaman “el
cuerpo” y “la novia” de Cristo. Es cierto que las Escrituras  reconocen la existencia y la
importancia de  las  iglesias locales,  es  imperativo que vea y comprenda la diferencia
 entre  las  iglesias y LA IGLESIA, “misterio que en otras generaciones no se dio a
conocer a los hijos de los hombres,” Efesios 3:5.  Muchos que profesan ser  cristianos  son
miembros de iglesias locales, pero solo los que poseen salvación son miembros de “LA
IGLESIA” “la cual es Su cuerpo,” Efesios 1:23.

No es nuestro propósito en esta lección mostrar solamente las diferencias entre la  iglesia
local y la iglesia universal, sino que es enseñar el origen, el valor y el propósito de ambos
y la gloria futura de  LA IGLESIA la cual Cristo “compró con su propia  sangre,” Hechos
20:2.

LA IMPORTANCIA DE ESTA LECCION:

Es  importante  saber que Dios propuso hacer  conocer  Su “multiforme sabiduría”  a los
principados y potestades de este mundo por medio  de LA  IGLESIA,  Efesios 3:10.  Es
importante darse cuenta de que es nacido  de nuevo, y que es parte de “la novia”,
comprometida a Cristo, 2ª Corintios 11:2, y que se le está preparando para una boda,
Efesios 5:27.  El mundo solo ve a la religión organizada que muchas veces falla y  se
corrompe.  Lo que el mundo no ve es la iglesia universal y triunfante contra  la cual “las
puertas del Hades no prevalecerán,” Mateo  16:18.  Es  importante que no solo sea
miembro de alguna iglesia  local,  pero que también sea parte de aquel gran ejército de
santos, lavados en  la sangre de Cristo por el cual Cristo dio su vida, Efesios 5:25.

En  vista  de que la Iglesia Católica Romana y  varios  otros  cuerpos religiosos  reclaman
 ser la única y verdadera iglesia de Dios  en  la tierra, es importante saber exactamente lo
que es LA IGLESIA y lo que enseña la Biblia acerca de élla.

LA LECCION:

I. EL CONCEPTO FUNDAMENTAL o su Significado Básico.

A. El significado básico de la palabra “iglesia” en el Nuevo Testamento se
encuentra en dos palabras griegas:
1. KURIAKON - que significa “lo que le pertenece al  Señor.”

Ilustraciones: 1ª Corintios 11:20, “La Santa Cena del  Señor.”
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Romanos 14:8, “del Señor somos.”
2. EKKLESIA - (se usa 111 veces en el Nuevo Testamento). Se compone

de “ek” que significa “fuera de,” y ”kaleo” que  significa “llamar.”
Así que la palabra literalmente quiere decir “lo que ha sido llamado
fuera de.”
a. Los santos (todo creyente nacido de nuevo) son los que han sido

llamados fuera, Romanos 8:30; 2ª Corintios 6:17.
b. LA  IGLESIA  consiste  de creyentes  en  el Señor  Jesucristo

quienes han sido llamados fuera  del  mundo, Hechos 2:47; Juan
15:19.

B. La palabra “ekklesia” fue usada comunmente por los griegos y los judios
mucho antes del tiempo del Nuevo Testamento.  Los griegos la usaban para
significar la asamblea regular de los ciudadanos de una ciudad-estado libre
llamados afuera por un heraldo  para discutir y determinar los asuntos  de
interés público, Hechos 19:38, 39.  Los Judíos aplicaban la  palabra a la
“congregación” o comunidad de Israel como los ‘llamados fuera”, pueblo de
Dios, Hechos 7:38.

C. A  los griegos la palabra significaba una sociedad demo-crática y
autogobernante.  A los judíos la palabra significaba una sociedad teocrática
sujeta al Rey celestial.  Ambos conceptos prestaban influencia en su uso en
el Nuevo  Testamento  donde  la palabra “eklesía”, como se aplica  a  la
iglesia, se refiere a “una democracia teocrática, una sociedad de creyentes en
el Señor Jesucristo, quienes que  a la vez  son libres, siempre están
conscientes del hecho de  que su libertad emana de la obediencia al Señor.

II. USO PREVIO DE EKKLESIA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

A. Originalmente la palabra “ekklesia”, se usaba de cualquier convocación
como una reunión de un pueblo para discutir algún asunto,  Hechos 19:41.
De igual manera, Israel, en el Antiguo Testamento sacado por llamamiento
de Egipto a una “convocación” en el desierto, Hechos 7:38.  La traducción
griega  de la Biblia conocida por Septuagente, empleyó la palabra
“ekklesia” para designar “la congregación de Israel.”

B. Israel era una “iglesia”, que quería decir que era una asamblea, una
congregación, Levítico 4:13, llamada por Dios para  ser  un pueblo santo,
Levítico 11:44, pero en ningún sentido era la iglesia del Nuevo
Testamento.

C. Es  imprecindible  tener en mente que LA IGLESIA como edificio,
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templo, cuerpo de Cristo, etc. era un misterio escondido  en  el Antiguo
Testamento. Dios eligió revelar este misterio primariamente por medio del
apóstol  San Pablo, Efesios  3:3-10, “que por revelación me fue declarado
el misterio, etc.” Romanos 16:25-26, “según la revelación  del misterio
que  se  ha  manifestado oculto desde tiempos eternos.”

III. EL FUNDAMENTO DE LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO

A. La primera mención de LA IGLESIA en  el Nuevo Testamento  se
encuentra en Mateo 16:18 donde Cristo profetiza que LA IGLESIA  se
edificará y promete que “las puertas del  Hades  no prevalecerán contra
ella.”

B. Ambas la profecía y la promesa se realizaron en Hechos 1-2:47, donde
vemos el comienzo maravilloso de  la primera iglesia cristiana como
existía en Jerusalén.

C. Mateo 16:18 ha dado inicio a varias interpretaciones y a mucha
controversia.
1. La  posición de la iglesia Católica Romana es que aquí Cristo exhaltó

a Pedro a una  autoridad suprema por encima  de todos los otros
apóstoles, y que  Pedro era  supremo e infalible y que él era el único
sobre el cual sería  fundada la  iglesia.   Sinembargo   Pablo le
confrontó a Pedro, cara a cara “Pero cuando Pedro vino a Antioquía,
le resistió cara a cara,  porque  era de condenar”,  Gálatas 2:11, y
Santiago y no Pedro parece tener más autoridad en la iglesia en
Jerusalén, Hechos 15:13-21.   Ciertamente,  no hay la  menor
insinuación aquí ni en ningún lugar de las Escrituras que  Pedro
tuviera sucesores infalibles o Papas.

2. Algunos eruditos señalan el juego de palabras encontradas en el
griego. “Tú eres Pedro (petros - una piedra), y  sobre esta roca (petra
- una roca gigantezca como  una peña),  edificaré. La interpretación,
a la cual acudimos,  es  que mientras que Cristo le comendaba  a
Pedro por su confesión de fe, sólida como una piedra, es actualmente
Cristo mismo, quien es la PEÑA sobre  la cual se habría de edificar
la iglesia.
a. Compare 1ª Corintios 3:11, “Porque nadie puede poner otro

fundamento que el que está puesto,  el cual es Jesucristo.”
b. En 1ª Pedro 2:4-8, Pedro, recordando las palabras de Cristo en

Mateo 16:18, se refiere a Cristo como “Piedra  viva”, “Piedra
del ángulo”, y “Piedra de tropiezo, y roca que derrumba.”

c. En Isaías 28:16, Cristo es llamado un piedra, “por tanto, Jehová
el Señor dice así: “He aquí, que yo he puesto  en Sion por
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fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de
cimiento estable; el que creyere, no se presure.”

d. 1ª Corintios 10:4 dice, “la ROCA era Cristo.”
3. El comentarista A. T. Robertson, en su libro ESTUDIO  DE

PALABRAS  NOVOTESTAMENTARIAS, mantiene que no  se
debe prestar mucha atención en el juego de las palabras piedrecita y
roca ya que Cristo le pudiera haber hablado  a Pedro en Aramaico
que hace poca distinción  entre “petros” y “petra”.  Su punto de vista
es que la ROCA sobre  la cual  se había  de edificar la iglesia no  era
Pedro primariamente. A  Pedro se le dio una revelación  por Dios que
Jesús era el CRISTO,  el Hijo del Dios Viviente lo  cual  él  confiesa
ahora con valentía  y alegría.  La iglesia se había de edificar sobre
esta gran confesión de fe y todos los que de ahí en adelante hacen
esta gran confesión serán miembros preservados eternamente de esa
iglesia. Compare Juan 20:31;  Hechos 16:31; Juan 8:24, etc.

4. Finalmente, hay HOMBRES como el Dr. Alberto Barnes NOTAS
DE BARNES SOBRE EL NUEVO TESTAMENTO,  quienes
mantienen que el significado obvio de este pasaje  es que “la roca” se
refiere a Pedro mismo, aunque  Cristo no quizo (como enseñan los
Católico Romanos) exhaltar a Pedro por encima de los otros
apóstoles.  Sencillamente estaba diciendo, “Pedro, tú eres una roca, y
te voy  a dar el honor de echar el fundamento de LA IGLESIA entre
los  judíos y los gentiles.” Esto, por supuesto, fue cumplido en
Hechos 2:14-36, donde Pedro abrió la puerta a  los judíos y Hechos
10 donde ofreció el evangelio a los gentiles.

5. Un comentario personal: Hay cierto sentido en el cual todas  estas
tres vistas son correctas. Cristo  ciertamente  es LA ROCA sobre la
cual la fe de todos los que son  parte de LA IGLESIA tienen que
pararse.  También, ninguno  puede ser miembro de LA IGLESIA sin
confesar que Jesucristo es el Mesías, el Señor, el Hijo del Dios
Viviente. Y, a Pedro ciertamente se le dio el honor  de “fundar”  LA
IGLESIA por abrir la puerta tanto  a  los judíos como a los gentiles.
Asique, regocijémonos  en la  verdad gloriosa y no seamos
contenciosos acerca de un punto de vista personal o técnico.

D. “edificaré mi  iglesia, y las puertas  del  Hades  no prevalecerán contra
ella.”
Dos pensamientos dominan aquí:
1. La iglesia aquí se ve como un edificio.  Lea Efesios  2:19-21; 1ª

Pedro 2:4-8.
2. “Las  puertas del Hades.”   Muchos  maestros presentan esta  frase

como que representa las fuerzas  de maldad haciendo  guerra  contra
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la iglesia y  que  la iglesia prevalece  contra todos los ataques
satánicos. Aunque esto  sea  verdad, la palabra “hades” que es la
misma palabra “Seol” del Antiguo Testamento    es primariamente  el
lugar de los muertos, o la muerte. Aquí  el pensamiento  principal  es
que la muerte “hades”  no triunfará  sobre Cristo. EL romperá sus
lazos y saldrá victorioso  y  que toda LA IGLESIA, todos los  que
han puesto su fe en EL, jamás tendrán que temer la  muerte. Se  ha
derrotado el poder de la muerte. Cristo ha  conquistado  por nosotros.
Hebreos  2:14; 1ª Corintios 15:54-57. Debe tener en mente siempre,
que es la iglesia por la cual Cristo dió su vida, Efesios 5:25, y la
compró con su propia sangre, Hechos 20:28.

IV. LA FORMACION DE LA IGLESIA

A. En Mateo 16:18 vimos profetizada LA IGLESIA con la promesa  que
nunca fallaría.

B. En Mateo 18:15-18, Cristo reconoció a LA IGLESIA como un  cuerpo
funcionando y disciplinando, responsable por juzgar los problemas entre
sus miembros.

C. En Mateo 18:20, El Señor indica que LA IGLESIA existe donde haya dos
o tres reunidos en su nombre.

D. En Hechos 1:15-2:46 vemos la iglesia original compuesta de 120
miembros, escogiendo a Matías para reemplazar a Judas, esperando en
oración por el poder prometido Lucas 24:49, Hechos 1:8), predicando en
varios idiomas, bautizando a  los convertidos,  y dándose  contínuamente a
la comunión,  la oración, y al estudio bíblico.

E. Esta  iglesia temprana experimentó un crecimiento  rápido y enorme.
Hechos 1:15, (120); Hechos 2:41, (3000 más); Hechos 4:4,  (5000 más);
Hechos 4:32 y 5:14 mencionan “las multitudes” quienes ahora eran parte
de LA IGLESIA a la cual “el Señor  añadía  cada día a la iglesia los que
habían  de  ser salvos”.  Note que era el Señor que añadía a la iglesia. Tan
pronto  que  uno llegaba a ser un creyente verdadero  y  fue nacido de
nuevo, automáticamente fue considerado parte de LA IGLESIA. No había
duda alguna de que si debía ser miembro  o no.

F. La  formación y organización actuales fueron graduales con forme se
desarrollaba la necesidad. En Hechos 6:1-4, se designaron diáconos y los
apóstoles se dieron a la oración y al estudio de La Palabra. Se designaron
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ancianos para cada iglesia más tarde, Hechos 11:30; y 14:23.

G. Esta  iglesia primitiva, aunque se consideraba una  iglesia, se  reunía en
varios lugares. En casas, Hechos 2:46; 12:12, en el aposento alto, Hechos
1:13; en el templo, Hechos 5:12, y en las sinagogas, Hechos 13:5.

H. Esta  iglesia  primitiva tenía horas  fijas  para  reunirse. Diariamente,
Hechos 2:46; cada Día del Señor, Hechos 20:7  y para orar, Hechos 3:1;
10:9.

I. Esta  iglesia  primitiva  pronto  fue  confrontada  con   la persecución
severa,  Hechos 8:1, y  los  santos  esparcidos desde  Jerusalén hasta Judea
y Samaria y a otras  parte del mundo,  estableciendo  iglesias, Hechos 1:8.
Antioquía en Siria llegó a ser la sede de la iglesia entre los  Gentiles,
Hechos 13:1, mientras que Jerusalén siguió siendo  sede de la iglesia
Judía, Hechos 15:2-21.

V. LA FORMULA DE LA IGLESIA

A. Es  bastante claro que las iglesias locales fueron formadas en  cuerpos
organizados.  Al viajar Pablo   en  sus  viajes misioneros, establecía y
organizaba iglesias, a las  cuales escribió más tarde, en Corinto, Galacia,
Tesalónica, etc.

B. 1ª Corintios 12-14 revela que las iglesias habían adoptado  ciertas  formas
 de servicio.  Las  cartas de San  Pablo  a  Timoteo y a  Tito presuponían
que  existían  congregaciones de creyentes organizadas.

C. La estructura organizacional era bastante sencilla.
1. A  la iglesia de Filipos San Pablo escribió “a  todos los  santos en

Cristo Jesús que están en  Filipos,  con los  obispos y diáconos”.
Filipenses 1:1. De otra  manera,  sencillamente, escribó  a “los
santos” o  a “los hermanos fieles” en varios lugares.
a. Obispo, anciano o presbítero y pastor son todos el mismo oficio.

Compare Tito 1:5 con  1:7. También Hechos 20:17-28 clarifica
que Obispo y Anciano son el mismo oficio.   La palabra obispo
se refiere a la  función  del oficio mientras  que anciano  se
refiere  al  hombre mismo.  El “presbítero”   se componía de
ancianos o pastores. En el tiempo  del Nuevo  Testamento, cada
iglesia tenía más  de  un anciano o pastor.  Se puso mucho
énfasis sobre las cualidades  y  la designación  de  ancianos.
Lea Hechos 14:23; Tito 1:5-9, y 1ª  Timoteo 3:1-7.
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D. Se  debe  tener en mente que toda la  estructura  organizacional se refiere a
las iglesias locales (note 1ª Corintios 12:28  y  Efesios 4:11).  LA
IGLESIA,  general  o  universal también se administraba por los apóstoles,
Hechos 14:14, por los profetas y evangelistas y maestros, Hechos 13:1.

E. En  cuanto a los diáconos, la evidencia más temprana  de su necesidad  y
asignatura como también el  propósito  de los mismos, se encuentra en
Hechos 6:1-6 donde “sirviendo las mesas  y “el estudiar la Palabra”,
llegaron a ser  funciones separadas.

VI. LA COMUNION DE LA IGLESIA (Sus miembros).
Para ser miembro de una iglesia, se tenía que cumplir los requisitos siguientes:

A. Todos habían de arrepentirse, Hechos 2:38; 3:19; 11:18; 17:30.

B. Se tenía que confesar a Cristo como el Señor Jesucristo, el  Hijo del Dios
viviente, nuestro Redentor, Hechos 16:31; Romanos 10:9, 10; Mateo
16:16-28; 1ª Juan 4:15.

C. El  bautismo  por sumersión  en el nombre del Trino Dios se requería
como  evidencia pública de la confesión de fe en Cristo,  Hechos 2:38-41;
Mateo 28:19;  Hechos 10:47, 48; Romanos 6:3-5; Hechos 8:36; 16:33;
18:8; 26:28.

D. Solamente aquellos que eran genuinamente salvos y nacidos de nuevo
llegaron  a ser miembros de la iglesia, Juan  3:3-8; Hechos  2:47.  Fueron
“añadidos al  Señor” antes  de  ser “añadidos a LA IGLESIA”, Hechos
5:14; 11:24. Además de estos requisitos, ciertas cosas caracterizaban a
estos cristianos tempranos de LA IGLESIA.
1. Adherían a las enseñanzas de los apóstoles, Hechos 2:42.
2. Se les llamaba “los santos”, los separados, Hechos  9:13; Romanos

1:7; 16:2; Efesios 2:19; 4:12; Judas 3, etc.
3. Se les llamaba “cristianos” porque seguían al Señor Jesucristo,

Hechos 11:26; 16:28.
4. Se les llamaba “hermanos”, Hechos 11:29; 12:17; Romanos 1:13.
5. Había igualdad perfecta entre todos, Mateo 23:8-12.
6. Eran los “elegidos de Dios”, Romanos 8:33; 1ª Pedro 1:2;

Colosenses 3:12, etc.

VII. LOS RASGOS DISTINTIVOS DE LA IGLESIA
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(Las ordenanzas  por  las cuales se identificaba a la iglesia).
Nota: Una ordenanza es aquella que haya sido ordenada o decretada por Dios
para ser practicada por la iglesia.  La iglesia Católica Romana, desde el Concilio
de Trent, declara que  Cristo sancionó siete ordenanzas, pero el Nuevo Testa-
mento solo revela dos.

A. El Bautismo - Mateo 28:19; Hechos 8:12; 10:47,48, etc.

B. La Santa Cena - Mateo 26:26-28; 1ª Corintios 11:23,26; Hechos 20:7.

VIII. LAS FIGURAS APLICADAS A LA IGLESIA
(Los nombres usados para la iglesia que revelan su calidad única).

A. Se le da una variedad de nombres a LA IGLESIA.
1. Se  conoce como “un cuerpo”, Colosenses  3:15; Efesios 4:16,

teniendo  muchos miembros,  1ª Corin-tios 6:15; 10:17;  12:12-31.
Como miembros de este cuerpo  único los cristianos tienen una
relación vital con Cristo y con ningún otro.

2. Este  cuerpo  único  se llama “el  cuerpo  de  Cristo”, Efesios  4:12;
Colosenses 1:24; del cual  Cristo  es “la cabeza”, Efesios 1:22; 4:15;
5:23; Colosenses 1:18. Como “la cabeza”, Cristo es visto como el
que nutre, Efesios 4:15, 16; el protector, el que provee y dirige,
Efesios 5:23, 24, su plenitud, Efesios 1:23; y la causa de su
crecimiento, Colosenses, 2:19.

3. Se habla de la iglesia como un edificio, 1ª Corintios 3:9, 16, 17 (o
templo), Efesios 2:19-22; 1ª Pedro  2:4-8. Cristo es la Principal
Piedra del Angulo, 1ª Pedro 2:6, y fundamento, 1ª Corintios 3:11,
que se puso por los apóstoles y los profetas, Efesios 2:20,
1ª Corintios  3:10.  Este edificio llegó a ser y es la morada del
Espíritu Santo aquí sobre la tierra, Efesios  2:22; 1ª Corintios 3:16.

4. A la iglesia se le llama “un solo y nuevo hombre”, Efesios 2:15; eso
quiere decir un cuerpo nuevo compuesto de creyentes gentiles y
judíos al igual.

5. La  iglesia  es  vista como “la novia de Cristo”,  2ª Corintios  11:2;
Efesios 5:23-25, 32. Cristo es visto como  El Novio, Juan 3:29;
Mateo 25:11-13, al cual todos los creyentes están comprometidos, 2ª
Corintios 11:2. Cristo vendrá para su novia en el “arrebatamiento”,
1ª Tesalonisenses  4:11-18, y se preparará una gran cena nupcial en
su Segunda Venida, Apocalipsis 19:7-9.

B. Estas figuras o nombres de la iglesia señalan las admirables
distinciones de LA IGLESIA.
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1. No se debe confundir LA IGLESIA con la iglesia local.

a. La iglesia local es una organización. LA IGLESIA es un
organismo.

b. La iglesia local es visible. LA IGLESIA ES INVISIBLE.
c. La iglesia local es restringida. LA IGLESIA es universal.
d. Uno puede hacerse miembro de una iglesia local como si fuera

un club social, pero los que son verdaderamente salvos, Hechos
2:47, se pueden unir a  LA  IGLESIA  y son miembros de Su
cuerpo,  1ª Corintios 12:13. “El Señor conoce a los que son
suyos”, 2ª Timoteo 2:19.  No todos los que “profesan” “poseen”
y no todos los que tienen sus nombres en los registros de las
iglesias locales tienen  sus nombres escritos en el “Libro de la
Vida” del Cordero de Dios.

e. En el Nuevo Testamento la iglesia local quería decir los
creyentes en cierto lugar, 1ª Corintios 1:2,  mientras  que LA
IGLESIA se refería a los creyentes  en  todo el mundo,
1ª Corintios 15:9; Gálatas 1:13.

2. LA  IGLESIA  no  se debe confundir con “el reino del cielo” ni con
el cristianismo, el cual es la esfera de la profesión cristiana sobre la
tierra.
a. Mientras  que LA IGLESIA es parte del “reino del cielo”,

ciertamente el sistem religioso organizado de hoy en día no es
LA IGLESIA con que se identifica Cristo, Colosenses 1:3, ni
por la cual EL murió, Efesios 5:25.  Ni tampoco es LA
IGLESIA  que fue perseguida por el apóstol San Pablo,
1ª Corintios 15:9.

b. En Mateo 16:18, Cristo utilizó un nombre nuevo para una
institución nueva que estaba por establecer y que claramente se
diferenciaba entre LA IGLESIA y el reino.

c. Los escritores apostólicos raramente empleaban la palabra
“reino”. Es muy evidente que, desde el Pentecostés,  el negocio
primario de Dios ha sido el llamar y el recogimiento de su
iglesia,  Hechos 15:14; y no ha sido la edificación de su reino.

d. Conforme a las parábolas de Mateo 13, el reino estaba
compuesto de ambos los buenos y los malos. La iglesia se
compone de los santos sola-mente.

e. Los judios rechazaron el reino que se habrá de restablecer
cuando vuelva Cristo, Hechos 1:6.

3. LA IGLESIA no se debe confundir con Israel, la “esposa” adúltera
de Jehová, quien ha de arrepentirse, ser perdonada, y restaurada en
la venida de Cristo, y quien llegará a ser la esposa terrenal del
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Señor, Oseas 2:23. LA  IGLESIA es una “virgen casta”,
comprometida sola a Cristo,2ª Corintios 11:2, y que será la novia
celestial del Cordero, Apoca-lipsis 19:6-8.  (Lea Oseas  2:1-23;
Isaías 54:1-10; y Efesios 5:25-27).

4. Finalmente,  1ª Corintios 10:32 hace  diferencia entre los  judíos, los
gentiles, y LA IGLESIA, revelando que se  le  debe considerar a LA
IGLESIA como  una entidad única en este mundo.

IX. FUNCIONES DE LA IGLESIA
(Los deberes y las actividades de la iglesia temprana).

A. Apóstoles  -  Aunque no se limitaban a los  once origi-nales (nota: San
Pablo y Bernabé y Romanos 16:7), era absolutamente esencial que hayan
visto personalmente al Señor resucitado, Hechos 1:22 y 1ª Corintios 9:1.
1. Tenía que haber hecho señales, prodigios y milagros, 2ª Corintios

12:12.
2. Fue  especialmente escogido y ordenado por Cristo para ministrar el

evangelio, 1ª Corintios 1:17;  9:16; 2ª Corintios 4:1; Colosenses
1:23.

3. Eran predicadores y maestros, 1ª Timoteo 2:7; 2ª Timoteo 1:11.
4. Designaban ancianos en las iglesias, Hechos 14:23.
5. Tenían una responabilidad especial en las iglesias para velar por

ellas (2ª Corintios 11:28) para establecerlas (Hechos 16:5), y para
confirmarlas (Hechos 15:41).

B. Profetas - Este no era oficio administrativo.
1. Tenían que tener revelaciones especiales, Efesios 3:5.
2. Eran mensajeros a LA IGLESIA para edificar 1ª Corintios 14:4, 22.

3. Ayudaron a fundar LA IGLESIA, Efesios 2:20.
4. Un  profeta del Nuevo Testamento no  era  primariamente uno  que

predecía el futuro, mas bien era uno que  proclamaba el evangelio
para la edificación, exhortación y el consuelo de las iglesias, 1ª
Corintios 14:5.

5. Es evidente que LA IGLESIA reconocía el hecho de que los
apóstoles y los profetas tenían mayor autoridad.

C. Evangelistas y maestros - Efesios 4:11.
1. Estos  tenían dones especiales para perfeccionar a los santos para la

obra del ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo,
Efesios 4:12. Compare con Hebreos 5:12 y 2ª Timoteo 4:4, 5.
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D. Obispos, Ancianos y/o Pastores (Todos el mismo oficio).
1. Tenían  el  cargo  de alimentar  espiritualmente  a  la iglesia  y  de

velar  por ella, Hechos 20:17, 28,  35; 1ª Pedro 5:2.
2. Sus  deberes y sus calificaciones se describen  en  más detalle en 1ª

Timoteo 3:2-8; Santiago 5:4.

E. Diáconos -  El papel de estos no se explica muy clara-mente.
1. Sus calificaciones se enumeran en 1ª Timoteo 3:8-13.
2. “Servían las mesas” y ayudaban  a los ancianos para que éstos se

diesen a la oración y al estudio de la Palabra, Hechos 6:1-4.

F. Santos - la familia entera de la iglesia.
1. Habían de vivir vidas santas sin culpa para la  gloria de la gracia de

Dios, Efesios 1:4, 6.
2. Habían de “crecer en gracia”, 2ª Pedro 3:18 y habían de obtener la

medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Efesios 4:13.
3. Habían de evangelizar el mundo con el evangelio, Mateo 28:19-20.
4. Habían de tener comunión con Dios y con los otros hermanos, 1ª

Juan 1:3-7, “continuaban en la comunión de los apóstoles” Hechos
4:42.

5. Su empeño era la unidad, Efesios 4:3, 4, 13.
6. Habían de excluir miembros y también restaurarlos, 1ª Corintios

5:6-7; 2ª Corintios 2:6.
7. Habían de ejercer disciplina, Mateo 18:17; 1ª Corin-tios 5:4, 5.
8. Habían de elegir sus oficiales, Hechos 6:3-7.
9. Habían de observar las ordenanzas, 1ª Corintios 11:20-34, y de

manejar sus asuntos, 1ª Corintios 14:40.
10. Habían de amarse los unos a los otros, 1ª Pedro 1:22; orar mucho,

Hechos 4:31, 12:5, y reclamar para sí mismos el poder del bendito
Espíritu Santo para funcionar como había ordenado Dios y para
predicar el evangelio al mundo, Hechos 1:8; 2ª Timoteo 1:7;
Romanos 15:19.

X. EL FUTURO DE LA IGLESIA

A. LA IGLESIA será “arrebatada” para estar con Cristo en el rapto, el cual
será momentáneo, 1ª Tesalonisenses 4:15-18.

B. LA IGLESIA será glorificada junto con Cristo como coherederos de Dios,
Romanos 8:16-17.

C. LA IGLESIA se despojará de las evidencias de la mortalidad y de la
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corrupción y será vestida de inmortalidad en un “abrir y cerrar de ojos” en
la resurrección cuando venga Cristo a recoger a los suyos, 1ª Corintios
15:51-57.

XI. RESUMENES:

A. Una iglesia local, del Nuevo Testamento, es una organización de
cristianos profesantes que viven generalmente en una area y que se
congregan regularmente en el nombre de Cristo para adorar, alabar,
orar, estudiar la Palabra, testificar, bautizar a nuevos convertidos, y
participar de la cena del Señor, disciplinar a miembros y buscar la
manera de obedecer la comisión del Señor de evangelizar al mundo.
(Hehchos 13:1-4; 20:7; Mateo 28:19, 20; 1ª Tesalonisenses 1:8;
Hebreos 10:25; Filipenses 4:14-18; 1ª Corintios 5:4, 5; 14:26).

B. LA  IGLESIA universal o el cuerpo y la novia de Cristo consiste en
cada creyente en Cristo genuina-mente nacido de nuevo desde el día
de Pentecostés hasta el arrebatamiento. Cada uno de estos está unido
a Cristo por el bautismo del Espíritu Santo y constituye el templo del
Espíritu Santo quien  mora en el cuerpo del cual Cristo es la Cabeza.
Esta iglesia es “una carne” con Cristo, está comprometida a EL como
una virgen casta y será arrebatada para estar con El en el rapto.
(Hebreos 12:33; 1ª Corintios 12:12, 13;  Efesios 1:22, 23; 5:30, 31;
2ª Corintios 11:2-4; 1ª Tesalonisenses 4:15-18.

-FIN-




