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ECLESIOLOGÍA

Lección 1: DEFINICIONES Y FUNDACIÓN DE LA IGLESIA

INTRODUCCIÓN:
1. Se habla mucho de la iglesia, pero, ¿qué es la iglesia? Con frecuencia hay mucha confusión al

respecto. Desde el principio mismo de este Curso vamos a dejar bien en claro que…

a. Efesios 2:20–22: La Iglesia no es un edificio material, es un edificio ____________________.

b. Efesios 2:19: La Iglesia no es una denominación, es una ______________ espiritual.

c. Efesios 1:22–23: La Iglesia no es una organización, es un ____________, un organismo
espiritual.

2. Dedicaremos el resto de nuestra clase para definir la palabra Iglesia, y recordar algunos detalles en
cuanto a su fundación.

I. ¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA “IGLESIA”?
A. El uso de la palabra ekklesía en el idioma Griego:

1. Era una asamblea de ciudadanos, y hasta podía tener connotaciones políticas. Se aplicaba a
cualquier reunión o asamblea de personas. Por ejemplo, Hechos 19:32, 39, 41.

B. El uso espiritual de la palabra ekklesía en el Nuevo Testamento.

1. Efesios 5:25: Se refiere a toda la Iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares, a la

llamada Iglesia __________________.

2 1 Tesalonicenses 1:1: Se aplica a las asambleas o congregaciones locales de creyentes, a las

llamadas Iglesias ______________.

3. Cuando el Nuevo Testamento menciona a la Iglesia, la mayor parte de las veces se refiere a
la Iglesia Local.

II. LA FUNDACIÓN DE LA IGLESIA
A. CRISTO PROMETIÓ FUNDAR LA IGLESIA EN EL FUTURO.

1. Mateo 16:13–20 (esp. v. 18)

a. ¿Quién sería el fundamento de la iglesia (“esta roca”)?

Según 1 Corintios 3:11 y 1 Pedro 2:4 el fundamento (la roca) es ____________.

b. Basada en Cristo, la Iglesia tiene asegurada la ________________ contra las fuerzas
del mal.

2. Mateo 18:15–20

B. LA FUNDACIÓN DE LA IGLESIA ESTÁ RELACIONADA CON EL BAUTISMO DEL
ESPÍRITU SANTO.

1. Efesios 1:22–23; 1 Corintios 12:12–13: El bautismo en el Espíritu __________________ a
los creyentes en el cuerpo de Cristo.

2. Hechos 1:5: El Señor ________________ que los creyentes serían bautizados con el
Espíritu Santo.

C. LA IGLESIA FUE FUNDADA EL DÍA DE PENTECOSTÉS
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1. Hechos 2:1–4: El día de Pentecostés el Espíritu Santo “bautizó” (sumergió, introdujo) a los
creyentes en el cuerpo de Cristo; o sea, formó la Iglesia.

2. Hechos 2:38–41: Un poco más tarde, 3000 personas ____  ______________ a la Iglesia
recién formada.

CONCLUSIÓN
1. Formamos parte de una Iglesia que fundó Jesucristo, de una Iglesia que tiene asegurada la victoria.

¿Estamos disfrutando de eso? ¿Contribuimos a esa victoria? ¿Tenemos victoria individualmente?

2. El Espíritu Santo nos bautizó en el cuerpo de Cristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que otros
también entren en ese cuerpo que es la Iglesia?
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ECLESIOLOGÍA

Lección 2: LA IGLESIA UNIVERSAL

INTRODUCCIÓN:

1. Hoy hablaremos de uno de los aspectos de la Iglesia. Hemos dicho que en el Nuevo Testamento se
presenta bajo dos aspectos: La Iglesia Universal, de la que vamos a hablar hoy, y la Iglesia Local, que
tiene que ver con los grupos de Cristianos establecidos en distintos lugares del mundo. El tema de
esta clase será La Iglesia Universal.

I. LA NATURALEZA DE LA IGLESIA UNIVERSAL
A. LO QUE SÍ ES LA IGLESIA UNIVERSAL

1. Según Barackman: “La iglesia universal es aquel grupo de personas que fueron regeneradas
y bautizadas con el Espíritu Santo para formar el cuerpo de Cristo”.

2. Según Thiessen: “En el sentido universal, la iglesia consiste de aquellos que, en esta era,
han nacido del Espíritu de Dios y han sido bautizados por el mismo Espíritu en el cuerpo de
Cristo”.

B. LO QUE NO ES LA IGLESIA UNIVERSAL

1. 1 Corintios 10:32: No es una ________________________ de la nación de Israel.

2. No es lo mismo que el Reino de Cristo.

a. Hechos 1:6–8: El reino se enfoca en ____________ y no en la Iglesia.

b. Mateo 24:14: En la ______________________ será predicado el evangelio del Reino
(anunciando la venida del Rey).

c. __________ (en la era de la Iglesia) se predica el evangelio de la gracia, que ofrece
salvación a todos los que reciben a Cristo como Salvador.

II. EL CARÁCTER DISTINTIVO DE LA IGLESIA UNIVERSAL
A. LA IGLESIA UNIVERSAL NO ESTÁ TOTALMENTE SEPARADA DEL NUEVO PACTO

1. Hebreos 10:14–18: Por medio de su sangre, Jesús hizo un Nuevo Pacto con ____________.

2. 2 Corintios 3:6: Pero la Iglesia ________________ del Nuevo Pacto.

B. LA IGLESIA UNIVERSAL NO ESTÁ TOTALMENTE SEPARADA DEL REINO DE
CRISTO: (Colosenses 1:13)

1. Apocalipsis 1:6: La Iglesia ____  ____ el Reino, pero ______________________ del
Reino.

2. Apocalipsis 5:10. Los integrantes de la Iglesia no son ________________ del Reino, sino

__________ (cogobernantes con Cristo).

C. ES UN CUERPO ÚNICO EN SU EXPERIENCIA CON EL ESPÍRITU SANTO

Antes de la fundación de la Iglesia, el Espíritu Santo no moraba permanentemente en ninguna
persona, sino descendía sobre algunos para que cumplieran ciertas tareas o ministerios.

1. 1 Corintios 12:13: El Espíritu nos __________________ en la Iglesia Universal, el Cuerpo
de Cristo.

2. 1 Corintios 3:16–17: El Espíritu ________  ______________________________ en la
Iglesia Universal.
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III. LAS OBLIGACIONES DE LA IGLESIA UNIVERSAL PARA CON JESUCRISTO
A. COMO CUERPO

Efesios: 1:22–23: La Iglesia Universal se ____________ al señorío de Jesucristo.

B. COMO ESPOSA

Efesios 5:22–23: La Iglesia Universal se ____________ a su Esposo y Salvador.

CONCLUSIÓN:
1. Formamos parte de una gran familia que está en toda la tierra.

2. No nos veamos como un grupito de personas, sino como parte de millones, porque lo somos. ¡Gloria
a Dios!
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ECLESIOLOGÍA

Lección 3: LA NATURALEZA DE LA IGLESIA LOCAL

INTRODUCCIÓN
1 Además de La Iglesia Universal, el Nuevo Testamento presenta a la Iglesia en otro aspecto, al que

llamamos La Iglesia Local. De hecho, el 80% de las veces que el Nuevo Testamento habla de la
Iglesia se refiere a la Iglesia Local. Así que el aspecto local de la iglesia es MUY importante y
debemos conocerlo bien.

2. Durante varias clases vamos a considerar este tema con detenimiento.

I. UNA DEFINICIÓN DE IGLESIA LOCAL
Una iglesia local es un grupo de Cristianos profesantes que se reúnen en un lugar determinado
siguiendo un modelo Bíblico de organización, con el propósito de llevar a cabo la Gran Comisión
(evangelismo y edificación) y de ajustarse a las pautas que el Nuevo Testamento tiene para las
iglesias locales.

A. LA IGLESIA LOCAL ES UN GRUPO DE CRISTIANOS PROFESANTES QUE SE REÚNEN
EN UN LUGAR…

1. Cristianos profesantes: No podemos decir Cristianos auténticos, porque ninguno de
nosotros conoce el corazón de otro y por lo tanto no podemos saber cómo está su corazón.
Las Iglesias locales están formadas por personas que han hecho una profesión pública de su
fe en Cristo. Nadie puede cuestionar la autenticidad de la fe de otro a menos que sus obras
digan lo contrario de lo que dice su boca.

2. …que se reúnen en un lugar determinado, en una “localidad” (de allí su nombre, local).

B. … SIGUIENDO UN MODELO BÍBLICO DE ORGANIZACIÓN…

1. Las Iglesias locales no es meramente un grupo de Cristianos. Para que un grupo de
Cristianos sea verdaderamente una IGLESIA deben estar organizados de acuerdo al modelo
que presenta el Nuevo Testamento.

C. … CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO LA GRAN COMISIÓN (EVANGELISMO
Y EDIFICACIÓN) Y DE AJUSTARSE A LAS PAUTAS QUE EL NUEVO TESTAMENTO
TIENE PARA LAS IGLESIAS LOCALES.

1. La Gran Comisión: Mateo 28:18–20:

La Iglesia Local lleva a cabo la Gran Comisión Evangelizando (“…haced discípulos”) y
Discipulando (“… enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado”).

2. En otras clases iremos viendo las pautas de doctrina y de conducta que el Nuevo
Testamento ha fijado para la Iglesia Local.

D. Entonces,  la Iglesia Local no es un edificio (Hechos 7:48–50; 1 Pedro 2:4–5), ni es una
denominación. La Iglesia Local es…

II. EL CARÁCTER DISTINTIVO DE LA IGLESIA LOCAL
¿Cuándo una Iglesia es Local? Una Iglesia es Local cuando…

A. … ESTÁ LIMITADA A LUGARES ESPECÍFICOS:

1. Ciudades: 1 Corintios 1:2: ______________; Efesios 1:1: __________.

2 Provincias: Gálatas 1:1–2: ______________; Apocalipsis 1:4: ________.

3 Casas: Romanos: 16:5; 1 Corintios 16:19.
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B. … ESTÁ LIMITADA A GRUPOS ÉTNICOS ESPECÍFICOS:

Por ejemplo, Romanos 16:4: los ________________.

III. EL CARÁCTER ESPIRITUAL DE LA IGLESIA LOCAL
En nuestra definición decíamos que las Iglesias Locales están formadas de Cristianos profesantes
(entre los cuales pueden haber algunos que no son creyentes); sin embargo, y a pesar de esa
posibilidad, las Iglesias Locales tienen un carácter eminentemente espiritual.

A. 1 Corintios 1:2: La Iglesia Local es la Iglesia de ________.

B. Romanos 16:16: La Iglesia Local es la Iglesia de ____________.

C. NOTA:

En el Nuevo Testamento nunca aparece la expresión “Iglesia del Espíritu Santo”. Esto se debe a
que si bien el Espíritu Santo ocupa un lugar muy importante en la Iglesia (nos ha bautizado en el
cuerpo de Cristo, da dones a la Iglesia, etc.), su papel principal es exaltar la persona y la obra de
Cristo (ver Juan 16:13–15). ¡Somos una Iglesia Cristiana y no una Iglesia Espiritiana!

CONCLUSIÓN
1. En el Salmo 19:14 (NVI) encontramos 3 expresiones que nos sirven para ilustrar lo que es la base de

nuestra Iglesia Local:  Son las palabras “Señor… Roca… Redentor”, que nos dicen lo que Dios y lo
que Cristo es para nuestra Iglesia Local. Con todos los defectos que nuestra Iglesia pudiera tener, sin
embargo ¡somos la Iglesia de Dios y la Iglesia de Cristo, hemos sido redimidos por el Señor, y
estamos sobre el fundamento eternamente firme de la Roca que es Cristo!
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ECLESIOLOGÍA

Lección 4: LA MEMBRESÍA DE LA IGLESIA LOCAL

INTRODUCCIÓN:
1 Una iglesia no consiste únicamente de personas que se reúnen en un lugar determinado, sino de

personas que se reúnen siguiendo un modelo Bíblico de organización. O sea, que una iglesia local es
un grupo de personas que están organizadas de acuerdo a lo que el Nuevo Testamento enseña al
respecto.

2. Hoy vamos a dedicar nuestro tiempo para pensar en el modelo Bíblico de la membresía, porque
queremos estar lo más cerca posible las enseñanzas del Nuevo Testamento.

I. LA MEMBRESÍA DE LA IGLESIA LOCAL
A. EN LA IGLESIA PRIMITIVA SE SABÍA QUIÉN ERA MIEMBRO Y QUIÉN NO LO ERA

1. Hechos 2:41. ¿Cómo supieron que se habían agregado a la Iglesia como tres mil personas?

Además de haber contado a los que se bautizaron, parece que hicieron un
________________. ¡Tenían muy bien registrado el número de los que se agregaron a la
Iglesia!

2. 1 Timoteo 5:9 y 16: La existencia de ____________ indica que había cierta organización.

3. 3 Juan 10: Ciertas personas fueron expulsadas de la Iglesia, lo que indicaría que existía
algún tipo de registro (lista de miembros).

B. ¿QUÉ SE DEBE HACER HOY EN DÍA PARA FORMAR LA MEMBRESÍA DE LA
IGLESIA?

1. Debe formarse con creyentes bautizados.

2. Debido a que no hay instrucciones al respecto, cada congregación puede organizar su
membresía, y sus registros de la mejor manera que le parece. Por ejemplo, decidiendo
cuáles requisitos o cursos preparatorios deben cumplir los candidatos a la membresía, qué
edad mínima deben tener para ser miembros, etc.

II. LA IGUALDAD DE LOS MIEMBROS EN LA IGLESIA LOCAL
A. JESUCRISTO ES EL __________ DE LA IGLESIA LOCAL

1. Apocalipsis 1:12, 13, 16, 20: Los mensajeros de esas siete iglesias están en la mano del

Jesucristo. Esto indica ________________. Jesucristo está en medio de las siete iglesias.
Esto

indica ______________________.

2. Apocalipsis 2:5: ¡Cristo puede cerrar las puertas de las iglesias locales!

3. 1 Timoteo 3:5: Los que ocupan cargos en las iglesias son solamente

______________________________.

B. TODOS LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA SON ______________ DELANTE DE DIOS

1. En la iglesia local no hay ____________________.

Gálatas 3:28: “… todos vosotros sois ______ en Cristo Jesús”.

2. En la iglesia local sí hay ______________________  ____  ______________.
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a. Filipenses 1:1. Los obispos y los diáconos no son superiores al resto de los miembros.
Sólo ejercen funciones diferentes.

b. 1 Corintios 12:12–27.

c. Romanos 12:3–5. Ningún miembro debe ponerse ______  ____________ de los demás
miembros.

¡Ni los ancianos pueden estar por encima del resto de los miembros! Vea 1 Pedro 5:1–
3.

CONCLUSIÓN
1. La cabeza del cuerpo es una sola, el cimiento del edificio es uno solo: Jesucristo. Y todos nosotros

somos miembros de ese cuerpo, piedras vivas de ese edificio. La organización de la iglesia local debe
respetar estas pautas generales, para que nadie intente verse como superior a sus hermanos o intente
usurpar el señorío de la iglesia que le corresponde sólo a Cristo.
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ECLESIOLOGÍA

Lección 5: LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA LOCAL (2)

El Liderazgo (1): Los “Hombres/Dones”

INTRODUCCIÓN:
1. En la clase de hoy vamos a referirnos a las funciones de liderazgo en el Nuevo Testamento, tema con

el que seguiremos el domingo que viene. Nuestro pasaje es Efesios 4:11–16.

I. ESTOS LÍDERES SON “HOMBRES/DONES” (v. 11)
A. ¿POR QUÉ LOS LLAMAMOS “HOMBRES/DONES”?

Porque fueron __________ por el Señor Jesucristo a la Iglesia.

B. ¿QUIÉNES SON LOS “HOMBRES/DONES”?

1. Los __________________. (Literalmente, “enviados, comisionados”)

a. ¿Quiénes eran los apóstoles?

1 Corintios 9:1; 2 Corintios 12:12.

Fueron un grupo muy especial de discípulos de Jesús, que reunían requisitos muy
especiales. Su papel en la Iglesia fue transitorio, porque formaron parte del cimiento de
la iglesia (Efesios 2:20). Hoy en día no hay apóstoles porque no se siguen edificando
cimientos, sino muros.

b. ¿Qué tareas desempeñaban los apóstoles?

(1) Predicar el evangelio en lugares y países nuevos. Establecer las primeras Iglesias.

(2) Los apóstoles también fueron profetas.

(3) Aunque hoy en día no existen apóstoles tal como fueron los Doce y Pablo, la
función apostólica de abrir nuevos campos para el evangelio y establecer Iglesias
sí existe. Es la que cumplen aquellos hermanos a los que llamamos misioneros.

2. Los ________________.

a. ¿Quiénes eran los profetas?

1 Corintios 9:1; 2 Corintios 12:12.

Hoy en día esos profetas no existen, porque también formaron parte del cimiento de la
iglesia (Efesios 2:20).

b. ¿Qué tareas desempeñaban aquellos profetas?

(1) Fueron otro grupo muy especial de hombres de Dios, cuya función fue la de
anunciar el mensaje que recibían directamente de Él. No tomaban su mensaje de
la Biblia, sino directamente de Dios.

(2) Algunos de los profetas nos legaron la Palabra de Dios escrita en el Nuevo
Testamento.

(3) Aunque en la actualidad no existen esos profetas, los predicadores y maestros
cumplen con la función profética de predicar y enseñar la Palabra de Dios escrita
por algunos de aquellos profetas (tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento).

3: Los ________________________.
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Son aquellos que predican el Evangelio con el propósito de que muchos se conviertan a
Cristo.

4: Los ________________.

Son quienes cuidan al rebaño (espiritual, física y materialmente).

5. Los ________________.

Son los que instruyen a la Iglesia sobre las verdades doctrinales y prácticas de la Palabra de
Dios.

II. ¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLEN LOS “HOMBRES/DONES”? (v. 12)
A. ________________________ a los santos.

1. 1 Timoteo 3:2: __________________ al rebaño

2. Hechos 20:28–29: ________________ al rebaño (espiritual, física y materialmente), e
instruyendo al rebaño.

3. 1 Pedro 5:2–3: ________________________ al rebaño.

4. 1 Timoteo 3:4–5; Hebreos 13:17: ______________ y ____________________ al rebaño.

5. 1 Pedro 5:3: __________  ______________ al rebaño.

III. ¿CUÁL ES EL RESULTADO DEL MINISTERIO DE LOS HOMBRES/DONES? (vs. 13–16)
A. v. 13: Promueven la ____________ de los santos.

B. v. 14: Velan por la ______________ de los santos.

C. vs. 15–16: Se ocupan de el ______________________ de los santos

CONCLUSIÓN
1. Jesús edificó la iglesia sobre sí mismo, que es la Roca Eterna de los siglos.

2. Sobre esa Roca inamovible puso el doble cimiento de los apóstoles y los profetas.

3. Y sobre ese doble cimiento el Espíritu Santo fue agregando piedras vivas, dando al edificio unas
piedras especiales para que contribuyeran a la mejor edificación: los evangelistas, los pastores y los
maestros.

4. Demos gloria al Señor por la perfección de la Iglesia que ganó Jesús por medio de su muerte.
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ECLESIOLOGÍA

Lección 6: LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA LOCAL (3)

El Liderazgo (3): Los Ancianos/Obispos y los Diáconos.

INTRODUCCIÓN:
1. El pasaje de Efesios 4 nos presenta el lado divino del liderazgo. Hoy queremos ver el lado humano

del liderazgo, o sea, los requisitos que, según el Nuevo Testamento, deben reunir aquellos que aspiran
a ser líderes espirituales de la Iglesia.

2. ¿Existe contradicción entre los hombres que Dios da, y los hombres que se dan a sí mismos?

I. LOS ANCIANOS/OBISPOS
A. ¿QUIÉNES SON ESTOS LÍDERES?

Hechos 20:17, 28. Aquí se los llama:

1. ________________: Este término describe el carácter de los líderes. Deben ser personas
maduras y sabios espiritualmente. Ancianos no tiene que ver con la edad, sino con la
madurez y la sabiduría espiritual.

a. En tiempos muy antiguos, en los sistemas tribales, los ancianos en edad eran los
depositarios de las tradiciones y los responsables de transmitirlas de generación en
generación. Eran la gente de más experiencia, y se consideraba que tenían más
sabiduría, conocimiento y experiencia. Los que habían tenido una vida buena y
virtuosa ocupaban las posiciones oficiales en la comunidad.

b. En el Nuevo Testamento se da ese “rango” a quienes, por su carácter cristiano y su
posición en la comunidad, lideraban las iglesias locales. Eran los “puntos de
referencia” de todos los miembros de las iglesias.

2. ______________: Son los ancianos cuya tarea es supervisar la marcha de la iglesia.

3. NOTA: ¿Los Pastores son líderes de las Iglesias?

Este término describe una función de los ancianos, la función de cuidar y apacentar al
rebaño.. Por lo tanto, un Anciano/Obispo puede ser Pastor, pero un Pastor no
necesariamente ha de ser un Anciano/Obispo. O sea, un Anciano/Obispo puede tener dones
para pastorear al rebaño, pero tal vez un Pastor (con esos dones) no pueda tener las
condiciones necesarias para gobernar la Iglesia.

B. ¿CÓMO SE ELIGE A LOS ANCIANOS/OBISPOS?

1. Al principio de la Iglesia. Hechos 14:21–23: Los nombraban los __________________.

2. El Nuevo Testamento no presenta ningún procedimiento específico para que la Iglesia elija
sus Ancianos/Obispos, aunque sí determina cuáles son las condiciones personales que
deben reunir los candidatos a ocupar esos puestos. Cada congregación debe orar mucho al
respecto, pidiendo a Dios que les guíe en esta elección.

3. Las normas establecidas por Pablo para el nombramiento de obispos

1 Timoteo 3:1–7; Tito 1:5–9: Tener en cuenta principalmente el ________________ del
candidato.

C. ¿CUÁNTOS DEBEN SER LOS ANCIANOS DE CADA IGLESIA?

1. Deben ser más de uno. Exceptuando 1 Timoteo 3 y Tito 1, donde se describen las
cualidades que debe reunir cada Anciano/Obispo, siempre se habla de ellos en plural.



Título de la clase 13

2. ¿Por qué es sabio este concepto?

D. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO PUEDEN OCUPAR ESE LUGAR?

En el Nuevo Testamento no encontramos límites de tiempo para estas funciones. Los
Ancianos/Obispos pueden seguir ejerciendo su ministerio mientras permanecen fieles al Señor y
son eficaces en sus labores. Pero los errores doctrinales o los pecados los inhabilitan para ejercer
el liderazgo, por lo menos hasta que los confiesan y se apartan, 1 Timoteo 5:19–20.

E. ¿PUEDEN RECIBIR UN SUELDO LOS ANCIANOS?

1 Timoteo 5:17–18. Sí, principalmente los que se ocupan de predicar y enseñar

II. LOS DIÁCONOS Y LAS DIACONISAS
1 Timoteo 3:8–13

A. LOS REQUISITOS PRINCIPALMENTE TIENEN QUE VER CON EL ________________
DE ELLOS.

B. ¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE LOS DIÁCONOS/DIACONISAS?

No hay muchos datos, pero parece ser que es cumplir tareas auxiliares a las de los ancianos.
¿Por ejemplo?

C. ¿CUÁNTOS DEBEN SER LOS DIÁCONOS/DIACONISAS?

Los que hagan falta.

CONCLUSIÓN
1. Iglesia, elijan bien sus líderes.

2. Líderes, sirvan bien a su iglesia.
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ECLESIOLOGÍA

Lección 7: MISIÓN DE LA IGLESIA LOCAL

INTRODUCCIÓN:
1 La Iglesia tiene una misión para cumplir. Ha sido dejada en el mundo por Cristo y quedará aquí hasta

que esa misión sea cumplida. La Iglesia no es un club religioso, sino es el ejército de Dios en la tierra,
que debe conquistar el terreno usurpado por el enemigo, Satanás.

2 Esta misión le pertenece tanto a los líderes como a los que no lo son. De hecho, si la salvación del
mundo dependiera de los Pastores y los Misioneros, ¡casi todos se perderían! Pero la misión no es de
unos pocos, sino de toda la Iglesia.

I. JESÚS DEFINIÓ LA MISIÓN DE LA IGLESIA (Mateo 28:18–20)
A. EL ORIGEN DE LA MISIÓN DE LA IGLESIA.

Nace de la __________________ de Jesús mismo: (vs. 18–19a)

B. LA ESENCIA DE LA MISIÓN DE LA IGLESIA (vs. 19b–20a)

1. __________  ____________________ de los que no son cristianos (dar testimonio de
Cristo, v. 19)

2. ________________ a la Iglesia (v. 20a)

C. EL PODER PARA LA MISIÓN DE LA IGLESIA (20b)

No es meramente una misión, sino una CO–misión: ¡El Señor está con nosotros!

II. ALGUNOS EJEMPLOS DE LA MISIÓN EVANGELIZADORA DE LA IGLESIA
A. Hechos 4:18–20; 31–33

B. Hechos 8:1–4; Hechos 11:19–21

C. Hechos 13:1–4

III. ¿CUÁLES SON ALGUNAS ACTIVIDADES EDIFICATIVAS DE LA IGLESIA?
A. Hechos 2:41–47

1. La __________________ de la Palabra de Dios.

2. La ________________ fraternal.

3. La celebración de la __________  ________.

4. La ______________.

5. La __________________ y ________________________ de fondos.

6. La __________________ y la ________________ a Dios.

B. Mateo 18:15–17; Romanos 16:17–18; 1 Corintios 5:11; 2 Tesalonicenses 3:6, 14–15; Gálatas
6:1.

La Iglesia debe ejercer la disciplina con el hermano que persiste en pecar. La disciplina consiste
en:

1. __________________ de la comunión de la Iglesia.

2. ______________________ a la comunión de la Iglesia cuando se arrepienta.
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CONCLUSIÓN
1. 2 Corintios 5:21 dice que somos ______________________ de Cristo. ¡Qué honor ser sus testigos!

2. Efesios 5:23–33 dice que somos la _____________ de Cristo. ¡Qué honor contribuir a su bienestar y
santidad!
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ECLESIOLOGÍA

Lección 8: LAS ORDENANZAS DE LA IGLESIA LOCAL

INTRODUCCIÓN
1 La SANTA CENA, junto con el BAUTISMO son los dos sacramentos (nosotros preferimos llamarlas

ORDENANZAS) de la Iglesia. Hoy vamos a repasar brevemente estas cosas, fundamentales para la
vida de la Iglesia.

I. LAS ORDENANZAS: EL BAUTISMO Y LA SANTA CENA
A. DEFINICIONES: ¿QUÉ ES UNA ORDENANZA (SACRAMENTO)?

1. Es un acto físico de naturaleza ceremonial.

Una ordenanza está compuesta de dos elementos: 1) el acto físico y 2) el significado
espiritual. El acto físico es algo material y visible, algo que se ve y que se toca.

Para entender mejor esto pensemos en algunos mandamientos dados por el Señor que no
son ordenanzas porque no involucran ningún acto físico simbólico. ¿Pueden pensar en
alguno de estos mandamientos que no son ordenanzas?

2. Es una representación simbólica de una realidad espiritual enseñada expresamente.

a. Una ordenanza tiene un propósito y un significado simbólicos que son establecidos por
medio de declaraciones específicas en las Escrituras.

b. La manera o la forma en que se realiza una ordenanza debe reflejar tan exactamente
como sea posible aquello que simboliza. Es decir, la forma debe reflejar la doctrina.

Por lo tanto… Se debe preferir aquella forma que describe mejor la doctrina
simbolizada.

3. Debe haber sido perpetuada por la enseñanza de Cristo y/o sus apóstoles. Dicho de otra
manera, debe tener autorización divina.

B. EL BAUTISMO

1. ¿Es un acto físico de naturaleza ceremonial?

Sí, lo es, Hechos 8:38.

2. ¿Es una representación simbólica de una realidad espiritual enseñada expresamente?

Sí. Nos demuestra visiblemente nuestra identificación con el trino Dios:

3. ¿Ha sido perpetuada por la enseñanza de Cristo y/o sus apóstoles?

Sí. Mateo 28:19.

4. ¿Por qué celebramos el bautismo de la manera como lo hacemos?

a. Tres inmersiones.

b. Tres inmersiones hacia adelante

Romanos 6:3–5. No somos bautizados a la semejanza de su sepultura, sino de su
muerte. ¿Y cómo murió Jesús? Juan 19:30. ¡Inclinando la cabeza hacia adelante!

C. LA SANTA CENA

1. ¿Es un acto físico de naturaleza ceremonial?

Cada una de las partes es un acto absolutamente físico

2. ¿ Es una representación simbólica de una realidad espiritual enseñada expresamente?
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Sí. Cada parte simboliza un aspecto de la obra de Cristo a nuestro favor.

a. Juan 13:1–17: El lavamiento de los pies simboliza la obra presente de Cristo en su
iglesia: la santificación por medio de la obra de la palabra en la vida y la confesión. en
el v. 10 Jesús aclara perfectamente el significado del lavamiento de pies. Ver Efesios
5:25–26; 1 Juan 1:8–9.

b. Hechos 2:42, 46; 1 Corintios 11:20–22: La Cena del Señor simboliza la obra futura de
Cristo, cuando reunirá a su Iglesia en la cena de las bodas del Cordero (Apocalipsis
19:7–9).

c. 1 Corintios 11:23–26: El pan y la copa simbolizan la obra pasada de Cristo, cuando se
entregó para salvarnos.

3. ¿Ha sido perpetuada cada parte de la Santa Cena por la enseñanza de Cristo y/o sus
apóstoles?

a. El lavamiento de pies: Juan 13:13–17; 1 Timoteo 5:10.

b. La cena del Señor (Ágape, fiesta de amor): El ejemplo de Corinto lo confirma (1
Corintios 11:17–22, 33–34).

c. El pan y la copa: 1 Corintios 10:15–16

CONCLUSIÓN
1. El domingo que viene vamos a pensar en las prácticas de la Iglesia: Imposición de manos, oración

con unción de aceite por los enfermos, etc.

2. Pero hoy terminemos orando y dando gracias por el bautismo y la Santa Cena, estos ritos simbólicos
que tanto nos enriquecen espiritualmente.
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ECLESIOLOGÍA

Lección 9: LAS PRÁCTICAS DE LA IGLESIA

INTRODUCCIÓN:
1. Hay algunas cosas que se han mandado a la Iglesia pero que no tienen un carácter de ordenanza, y

que la Iglesia de los Hermanos realiza. Las llamamos Las Prácticas de la Iglesia.

I. EL SALUDO DE LOS SANTOS: EL BESO SANTO
A. LOS PASAJES BÍBLICOS QUE LO ORDENAN

Romanos 16:16; 1 Corintios 16:20; 2 Corintios 13:12; 1 Tesalonicenses 5:26; 1 Pedro 5:14.

B. ¿CÓMO DEBE PRACTICARSE EL BESO SANTO?

1. 1 Tesalonicenses 5:26: Es un saludo de la comunidad Cristiana: “…todos los hermanos”.

2. 1 Tesalonicenses 5:26: No debe excluirse a ningún hermano: “… todos los hermanos”.

3. Romanos 16:16: Debe ser recíproco: “… unos a otros”

4. 1 Corintios 16:20: Debe ser santo: “… con ósculo santo”. Sin pecado, sagrado.

5. 1 Pedro 5:14: Debe ser “de amor”. Dios es amor… El amor es el vínculo perfecto.

C. ALGUNAS REFERENCIAS HISTÓRICAS

1. Era un saludo habitual entre los Cristianos. Habitualmente hombres con hombres y mujeres
con mujeres.

2. Era un símbolo de bienvenida a la Iglesia de los nuevos convertidos.

3. Era realizado especialmente en la Santa Cena, especialmente al finalizar el lavamiento de
los pies, cuando se estaba por comenzar la Cena de Amor.

II. LA IMPOSICIÓN DE MANOS
La imposición de manos es un acto que forma parte de muchas religiones. Pero la Biblia no se refiere
a este acto como algo mágico que comunica un poder especial de parte de quien lo cumple. Más bien
es una señal o símbolo de la obra de Dios sobre la persona a quien se impone las manos.

A. ¿QUÉ ES LA IMPOSICIÓN DE MANOS?

Consiste en poner las manos sobre la cabeza de alguien, para orar con la intención de que reciba
de parte de Dios una bendición especial.

Los cinco casos específicos que se mencionan en el Nuevo Testamento.

1. Marcos 10:16: La presentación de algunos niños al Señor, que así recibían la bendición de
Dios.

2. Hechos 6:6: La designación de algunos creyentes para que cumplían un servicio especial.

3. Hechos 19:1–6: La conversión de algunos pecadores, cuando recibían el Espíritu Santo.

4. Hechos 28:8: La sanidad de los enfermos.

5. 1 Timoteo 4:14: La entrada en el ministerio; comunicación de dones para el servicio.

B. ALGUNAS OBSERVACIONES.

1. Algunas de las cosas maravillosas que pasaron en ese tiempo eran propias de la era
apostólica. Los apóstoles eran hombres especiales (Efesios 2:19–22), que hicieron cosas
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especiales          (2 Corintios 12:12). ¡No pensemos que nosotros vamos a comunicar algún
don especial poniendo las manos sobre algún hermano! ¡No somos apóstoles!

2. Las manos no son milagrosas ni mágicas. Solamente simbolizan y acompañan la bendición
de Dios sobre la vida del que es impuesto.

C. ¿QUÉ HACEMOS HOY EN DÍA?

1. Los casos en que se suele imponer las manos.

a. En la conversión o el bautismo. Simboliza la venida del Espíritu Santo a la vida

b En la presentación de los niños. Simboliza la plena posesión del Espíritu.

c En la oración con unción de aceite por los enfermos. Simboliza la obra del Espíritu
Santo  en la sanidad

d En el momento de la ordenación al servicio del Señor (pastores, misioneros, diáconos,
otros líderes).

e ¿Cuáles pueden ser otros casos?

2. ¿Quién debe imponer las manos?

No hay instrucciones específicas al respecto, pero encontramos que en el Nuevo
Testamento lo hacían los profetas y maestros (Hechos 13:1–3), los apóstoles (Hechos 28:8),
y los ancianos      (1 Timoteo 4:14). Sin embargo, Ananías, el que fue usado para devolver
la vista a Pablo, ¡no era ni apóstol, ni profeta, ni maestro, ni anciano! (Hechos 9:17). O sea,
que no es un ministerio privativo de los líderes.

En todos los casos, se debe buscar la guía del Señor.

III. LA ORACIÓN POR LOS ENFERMOS CON UNCIÓN DE ACEITE – Santiago 5:13–20
Jesús ha provisto muchos beneficios para su Iglesia, tanto espirituales como físicos. El privilegio del
ungimiento con aceite y oración por sanidad es uno de esos privilegios. Nuestra Iglesia lo practica,
tratando de ajustarse en todo a las directivas Bíblicas.

A. Es una provisión para enfermedades más o menos serias. vs. 14a, 15.

Es una enfermedad que debilita y postra al enfermo; enfermedad que supera las posibilidades de
auto recuperación del paciente y/o de los recursos medicinales.

B. Esta práctica solamente es para los hermanos de la Iglesia local: v. 14: “¿Está alguno enfermo
entre vosotros?

C. No es un acto público. v. 14b: “Llame a los ancianos de la iglesia”.

Son los ancianos de la Iglesia que van a la casa del enfermo y realizan esta ceremonia en un
ambiente de privacidad que puede ser ¡al lado de la cama del enfermo!

1. Ancianos: Líderes aprobados por la Iglesia.

2. Más de uno: “ancianos”. Para que nadie se adjudique a sí mismo poderes sobrenaturales,
sino que la gloria sea solamente para el Señor.

3. Deben tener una vida espiritual floreciente: Deben saber orar con fe (v. 15), y deben vivir
una vida de justicia (v. 16b). ¡Tienen que acudir a este acto preparados espiritualmente!

D. El orden de esta práctica.

1. Confesión de pecados, v. 16.

Note que en este versículo la confesión precede a la oración por sanidad. La salud del
alma debe preceder a la salud del cuerpo. Y como a veces la enfermedad puede ser
causada por algún pecado, hay que dar la oportunidad al enfermo para que escudriñe su vida
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para ver si hay algún pecado no confesado, y confesarlo (El v. 16 añade algo más sobre
esto)

2. Ungimiento con aceite, v. 14b.

a. En el original Griego este versículo dice: “… oren por él, habiéndole ungido con
aceite”. O sea, primero se unge al enfermo y después se ora por él.

b. El aceite es un bello símbolo del Espíritu Santo que vive en el creyente y vela sobre él
(Zacarías 4:1–6. Ver también Santiago 4:5).

c. Se debe ungir “en el nombre del Señor”. Esto significa que la sanidad del enfermo está
sujeta al poder, la voluntad y la autoridad del Señor Jesucristo. Hacemos esto porque el
Señor lo autoriza, y actuamos según su poder y no el nuestro.

d. ¿Cómo se unge? en el Nuevo Testamento no hay indicaciones específicas. Lo que se
hace habitualmente es poner un poquito de aceite en la frente del enfermo, mientras se
expresa algo así: “Respondiendo a tu llamado, te ungimos en el nombre del Señor
creyendo que Él te puede sanar y restaurar completamente”.

3. Oración por sanidad, vs. 14–15.

a. Deben orar todos los ancianos.

b. Debe ser una oración de fe.

La oración de los ancianos debe incluir adoración a Dios y reconocimiento de su
persona, su poder y su amor. Se debe orar en concordancia con las Escrituras (lit: “la
oración de la fe”, basada en el conjunto de doctrinas que sustentan nuestra fe). Elías
ilustra este tipo de oración de fe (vs. 17–18).

4. Oración por restauración espiritual, vs. 15b–16)

E. Los resultados de esta práctica (vs. 15–16, 19–20).

1. Sanidad física: El Señor levantará al enfermo. No dice cuándo lo levantará, sino
simplemente que lo va a hacer.

2. Bendición espiritual: Perdón, restauración espiritual, renovación de energías espirituales.

IV. LA SEPARACIÓN DEL MUNDO
A. NO ES SEPARACIÓN DEL PLANETA, NI DE LA HUMANIDAD, SINO DEL SISTEMA

MALIGNO DE SATANÁS Y DE TODO LO QUE ESTÁ BAJO SU DOMINIO.

B. NUESTRA ACTITUD HACIA EL MUNDO, 1 Juan 2:15–17.

1. No es ascetismo ni segregación ni ritualismo.

2. Básicamente es acercarse a Dios.

3. Es presentarse a Dios diariamente, Romanos 12:1–2.

V. LA NO RESISTENCIA EN LA GUERRA Y EN LA PAZ.
A. Mateo 6:43–45; Romanos 12:19: NO ALZAR ARMAS CONTRA EL PRÓJIMO.

B. Mateo 6:38–42: PONER LA OTRA MEJILLA.

C. Romanos 10:15; Efesios 6:15: SER MENSAJEROS DE PAZ.

CONCLUSIÓN
1. Tenemos una buena herencia doctrinal y espiritual. ¡Disfrutémosla y difundámosla!

2. Demos gloria a Dios por quienes nos enseñaron bien la Palabra de Dios.


