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Mi Iglesia y Yo 
 
¡Bienvenidos a esta aventura de descubrimiento y aprendizaje acerca de la iglesia de 
Jesucristo!  Durante las próximas semanas tendrás la oportunidad de explorar una 
gran variedad de temas que te ayudarán a entender por qué la iglesia ocupa el centro 
de la atención de Dios hoy día.   
Como el Apóstol Pablo observó ya hace muchos siglos:   

“El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad,  
se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia. . .” 

Así que estamos confiados que tu inversión de tiempo en estos estudios ¡resultará en 
un nuevo y más profundo aprecio por la sabiduría y diversidad de nuestro gran Dios! 

oo—oo—oo—oo—oo 
Este libro está dividido en seis temas, que corresponden a las seis semanas que 
durará este estudio:   

Semana 1  -  ¡Una Iglesia . . . Gloriosa!  
Semana 2  -  Un Comienzo Extraordinario y un Fin Espectacular 
Semana 3  -  El Ejemplo de una Gran Iglesia 
Semana 4  -  Un Lugar que Sólo Tú Puedes Ocupar 
Semana 5  -  Asumiendo Compromisos 
Semana 6  -  Conociendo Nuestras Raíces 

Sugerimos estos pasos para aprovechar al máximo este estudio: 
1. Fija un horario y un lugar donde puedes estar tranquilo todos los días. 

2. Tus herramientas de trabajo son la Biblia, este libro y una lapicera. 

3. Ora para que el Señor te dé la capacidad de entender su Palabra. 

4. Completa la lección, siempre leyendo y meditando en el pasaje Bíblico indicado. 

5. Busca un compañero con quien puedas compartir lo que hayas aprendido. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
8. La Vida Cristiana:  Creemos que debe ser una vida de justicia, buenas obras 

y acercamiento a Dios mediante la separación de los malos caminos de este 
mundo (Romanos 12:1-2), y que debe manifestarse por la veracidad y 
abstención de juramentos (Santiago 5:12), el mantenimiento de la santidad 
del hogar (Efesios 5:22-6:4), la solución de las dificultades entre creyentes de 
acuerdo a lo establecido por la Palabra de Dios (I Corintios 6:1-8), la 
abstención de luchas carnales (uso de armas contra el prójimo, etc.) y por 
consiguiente la manifestación de una actitud semejante a la de Cristo hacia 
todos los hombres (Romanos 12:17-21), exhibiendo el fruto del Espíritu 
(Gálatas 5:22-23), y manteniendo una vida de oración (Efesios 6:18; 
Filipenses 4:6). 

9. Ordenanzas y Prácticas:  Creemos que el creyente debe observar las 
Ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo, que son:  (1) El bautismo de los 
creyentes por trina inmersión (Mateo 28:19); y (2) el servicio de comunión 
triple, consistente de:  El lavamiento de los pies (Juan 13:1-17), la Cena del 
Señor (o Agape) (I Corintios 11:20-22, 33-34; Judas 12) y la Comunión del 
Pan y la Copa (I Corintios 11:23-26); y que tiene el privilegio de observar las 
Prácticas, que son:  (1) El ungimiento de los enfermos con aceite (Santiago 
5:13-18) y (2) La Imposición de manos (Hechos 13:3; I Timoteo 4:14). 

10. Satanás:  Creemos en su existencia y personalidad manifestada en oposición 
a Dios y a su Pueblo (Apocalipsis 12:1-10); su Juicio (Juan 12:31); su 
condenación final (Apocalipsis 20:10). 

11. La Segunda Venida:  Creemos en la venida personal, visible e inminente de 
Cristo para arrebatar su iglesia de la tierra (I Tesalonicenses 4:16-17) antes 
de la tribulación (I Tesalonicenses 1:10; Apocalipsis 3:10), y posteriormente 
para establecer juntamente con su iglesia su reino milenial sobre la tierra 
(Apocalipsis 19:11-20:6). 

12. La Vida Futura:  Creemos en la existencia consciente de los muertos 
(Filipenses 1:21-23), la resurrección del cuerpo (Juan 5:28-29), el juicio y  
premio de los creyentes (Romanos 14:10-12; II Corintios 5:10), el juicio y 
condenación de los incrédulos (Apocalipsis 20:11-15), la vida eterna de los 
salvados (Juan 3:16), y el castigo eterno de los perdidos (Mateo 25:46; 
Apocalipsis 20:15). 

Los versículos citados en este libro fueron
tomados de la Nueva Versión Internacional. 
© 1995, por la Sociedad Bíblica Internacional 

 



IGLESIA DE LOS HERMANOS POR GRACIA 
NUESTRA DECLARACION DE FE 

 
Declaramos que las siguientes son nuestras creencias fundamentales, y el contenido 
básico de nuestra predicación: 
 
1. La Biblia:  Creemos que es la Palabra de Dios, formada por los Sesenta y seis 

Libros del Antiguo y Nuevo Testamento, inspirada verbalmente en todas sus 
partes, y por lo tanto totalmente infalible en sus documentos originales (II Timoteo 
3:16; II Pedro 1:21). 

2. El Unico Dios Verdadero:  Creemos en un solo Dios, que existe eternamente en 
tres personas:  Padre, Hijo y Espíritu Santo (Lucas 3:22; Mateo 28:19; II Corintios 
13:14). 

3. El Señor Jesucristo:  Creemos en su Preexistencia y Deidad (Juan 1:1-3); su 
encarnación mediante nacimiento virginal (Juan 1:14; Mateo 1:18-23); su vida sin 
pecado (Hebreos 4:15); su muerte vicaria (II Corintios 5:21); su resurrección 
corporal (Lucas 24:36-43); su ascensión corporal y su ministerio presente de 
intercesión por los creyentes (Hebreos 4:4-16); su segunda venida (Hechos 1:11). 

4. El Espíritu Santo:  Creemos en su personalidad (Juan 16:7-15), y Deidad (Hechos 
5:3-4); y su obra en cada creyente: Bautismo y habitación en el momento de la 
regeneración (I Corintios 12:13; Romanos 8:9), y plenitud (Efesios 5:18) con el 
objeto de equipar al creyente para la vida y el servicio cristianos (Efesios 3:16; 
Hechos 1:8; Gálatas 5:22-23). 

5. El Hombre:  Creemos en su creación directa a la imagen de Dios (Génesis 1:26-
28); su posterior caída en pecado cuyo resultado fue su muerte espiritual 
(Génesis 3:1-24; Romanos 5:12); y su necesidad del nuevo nacimiento como 
requisito indispensable para lograr la salvación (Juan 3:3-5). 

6. La Salvación:  Creemos en una completa y eterna salvación por medio de la 
gracia de Dios solamente, que se recibe como un don de Dios mediante la fe 
personal en el Señor Jesucristo y en Su obra consumada en la cruz (Efesios 2:8-
9; Tito 3:5-6; I Pedro 1:18-19). 

7. La Iglesia:  Creemos en una Iglesia verdadera, cuerpo y esposa de Cristo 
(Efesios 1:22-23; 5:25-32), compuesta de todos los creyentes verdaderos de la 
era presente (I Corintios 12:12-13); y en la organización de sus miembros en 
iglesias locales para la adoración a Dios, la edificación de los creyentes y el 
testimonio mundial del Evangelio; Y en la autonomía de cada iglesia local, 
autonomía que no priva la cooperación en la comunión y en la obra (Efesios 4:11-
16). 

 Lunes – Semana 1            ¡Una iglesia . . . gloriosa! 

¡La Iglesia es . . . una Familia Espiritual! 
Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y 

miembros de la familia de Dios.  Efesios 2:19 

 
Familia . . . una palabra que comunica protección, cuidado, amor y un sentido de pertenencia.  ¡Qué 
lindo es formar parte de una familia! 
 

Completa esta oración:  Para mí, una familia es ……………………………………….………………………... 

..................................................................................................................................................................... 

¿Cuántos beneficios puedes nombrar de pertenecer a una familia? 

 •  
•  
•  
•  

•  
•  
•  
•  

 

 

Lamentablemente, hoy día el mundo está lleno de familias destruidas.  Quizás tú provienes de una de 
ellas.  Sin embargo, a pesar de lo que hayas sufrido en tu familia biológica, Jesús te invita a formar 
parte de una verdadera familia, su gran familia espiritual – ¡la familia de Dios! 

Busca  en 1 Tesalonicenses 2:1, 9, 14, y 17 para encontrar un término de afecto fraternal que Pablo 
emplea.  ¿Cómo llama a los tesalonicenses?   ……………………………………………………………….. 

¡Es más!  El mismo término aparece más de 200 veces en el Nuevo Testamento, algo que nos indica 
claramente que en la iglesia somos mucho más que socios de un club, accionistas de una empresa o 
integrantes de una junta vecinal.  ¡Somos hermanos y hermanas! 

Según Gálatas 6:10, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos hacia todos los hombres?    

.................................................................................................................................................................... 

Sin embargo, ¿a cuál grupo se le debe dar prioridad en esta responsabilidad?  ………………………….. 

.................................................................................................................................................................... 

Piensa en algún hermano o hermana en la fe a quien le podrías “hacer bien” hoy mismo.  ¿Quién es y 
qué vas a hacer?  …………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

¡Hazlo, hermano! 



 Martes – Semana 1            ¡Una iglesia . . . gloriosa! 

¡La Iglesia es . . . el Cuerpo de Jesús! 
Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Ésta, 

que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo.  Efesios 1:22-23 

Tomemos un minuto para considerar el cuerpo humano.  Aunque está compuesto de muchos y 
diversos miembros, todos contribuyen al funcionamiento de un organismo íntegro.  Por eso, Dios utiliza 
el cuadro del cuerpo para enseñarnos importantes verdades espirituales acerca de la iglesia. 

¿Cuál es la función de la cabeza en el cuerpo humano?  …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cuáles son los miembros del cuerpo humano que cumplen con las funciones más importantes?  
¿Menos importantes?  ¿Estarías dispuesto a vivir sin algunos de estos miembros?  ¡Por supuesto que 
no!   Ahora vamos a dejar que estas verdades nos ayuden a apreciar más la iglesia de Jesucristo. 

Según el verso citado arriba, ¿quién es la cabeza de la iglesia?  ……………….….. 

Entonces, ¿cuál debe ser la relación de los demás miembros con Jesús?  ………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Más adelante vamos a analizar el papel de los líderes y de los miembros en la iglesia.  Lo que 
queremos  destacar aquí es que los miembros son muchos y cada uno tiene una función a cumplir.  Sin 
embargo, ¡existe una sola cabeza – Jesús! 

En Romanos 12:3-8, descubrimos que la iglesia está constituida por una gran variedad de personas 
con distintos talentos y capacidades.  Por eso, siempre existe el peligro de que algunos se crean más 
importantes que los demás.  ¿Qué advertencia les da Pablo en el verso 3?  ……………...…………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Cuando Pablo se refiere a los dones, en efecto está hablando de la función que cada miembro cumple 
en el cuerpo de Jesús.  (Hablaremos más de los dones en otras lecciones.)  ¿Puedes  identificar los 
siete dones que Pablo menciona en los versos 6-8?  …………………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Dime, hermano, ¿cuál de estos dones es el más importante?  ¿El menos importante?  ¿No tienen 
todos un gran valor?   Así como el cuerpo humano necesita de todos sus miembros para funcionar 
bien, ¡el cuerpo de Jesús necesita de todos los hermanos para gozar de la buena salud espiritual!  

Completa estas frases según lo que aprendimos hoy: 

Jesús ocupa un lugar único como cabeza de la iglesia.  Para mí esto significa que ………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Aunque los miembros desempeñan diferentes funciones, todos tienen valor porque ……………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 



 Domingo – Semana 6 

Llegando a ser Miembro de la Iglesia . . . 
En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado.  Filipenses 3:16 

¡Felicitaciones, hermano!  Con la lección de hoy habrás terminado seis semanas de estudio 
diario sobre La Iglesia y Yo.  Esperamos que hayas disfrutado del curso.  Seguramente 
entiendes mejor cómo Jesús está llevando a cabo su promesa “edificaré mi iglesia, y las 
puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella.” 

Las iglesias locales se constituyen cuando grupos de creyentes se comprometen a seguir a 
Jesús juntos, tratando de obedecer sus instrucciones acerca de la iglesia.  Se agregan 
miembros en la medida que nuevas personas asumen los mismos compromisos.  Ahora 
tienes la oportunidad de formar parte de una iglesia.  ¿Qué vas a ser?  Abajo detallamos los 
requisitos, las responsabilidades y los derechos de los miembros de esta iglesia local: 
REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE LA IGLESIA 

1. Haber hecho profesión pública de fe en Jesucristo (Romanos 10:9). 

2. Haber sido bautizado por triple inmersión  (Mateo 28:18-20). 

3. Estar plenamente de acuerdo con la Declaración de Fe de nuestra Iglesia (Fil. 3:16). 

4. Completar este Estudio “Mi Iglesia y Yo.” 
RESPONSABILIDADES DEL MIEMBRO 

1. Mantener una vida Cristiana ejemplar delante de Dios y de los hombres (1 Pedro 2:11-12). 

2. Estar comprometido con la vida integral de la iglesia: 
a. Asistiendo a las reuniones (Hebreos 10:24-25)  
b. Participando de la  Santa Cena (Juan 13:17; 1 Corintios 11:23-26). 
c. Sirviendo en los ministerios de la Iglesia (Efesios 4:11-16). 
d. Contribuyendo financieramente (2 Corintios 9:6-9). 

3. Estar sujeto al liderazgo de los Ancianos (Hebreos 13:7, 17) 
DERECHOS DEL MIEMBRO 

1. Recibir la asistencia de los ancianos y de los miembros para: 
a. El crecimiento espiritual (Hechos 20:20) 
b. Ser atendidos en situaciones de dificultad (Santiago 5:14-15) 

2. Disfrutar de la comunión (Hechos 2:41-47). 

3. Participar en la vida corporal: 
a. Interviniendo en las asambleas (Hechos 6:1-7). 
b. Ejercitando tus dones (1 Pedro 4:10-l1). 
c. Recibiendo la exhortación y la disciplina (Mateo 18:15-17). 

Si deseas formar parte de esta iglesia local, ¡habla hoy con uno de sus líderes! 

 Miércoles – Semana 1            ¡Una iglesia . . . gloriosa! 

¡La Iglesia es . . . el Templo Santo de Dios! 
¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? . . .  

El templo de Dios es sagrado, y ustedes son ese templo.  1 Corintios 3:16-17 

Otra figura que Dios emplea para describir a la iglesia es la de un edificio o templo.  Pero, a diferencia del 
concepto que muchos tienen hoy día, este edificio no está hecho con  materiales ni se encuentra en 
algún lugar físico.  ¡Es una construcción espiritual! 

Lee  1 Corintios 3:10-17.  Allí Pablo describe el trabajo de edificación de la iglesia de Jesús.  Utilizando 
este pasaje como guía, vamos a imaginar que somos observadores de la “obra”.  ¿Qué estamos 
viendo? 

Los Obreros:  Los que colaboran en esta gran obra se pueden dividir en dos grupos.  Fíjate en  
1 Corintios 3:10 para saber cuál es la tarea que cada grupo desarrolla:    

…………………………………………………………… y ……………………………………………………….. 

El Cimiento:  Según tu opinión, ¿cuáles son las cualidades de un buen fundamento (cimiento)?  

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Según 1 Corintios 3:11, ¿cómo se llama el único fundamento válido sobre el que se construye la iglesia? 

.................................................................................................................................................................... 

Efesios 2:20 dice “siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular”, describiendo otra función que cumple 
Jesús en esta gran obra de construcción.  En la antigüedad, la piedra del ángulo servía como punto de 
referencia.  Desde allí se trazaban las líneas y los niveles para asegurar que todo el edificio estuviera en 
escuadra. De la misma manera, la iglesia toma a Jesús como su principal punto de referencia, dejando 
que él indique cómo tiene que armarse todo el edificio. 

Los Materiales:  Según 1 Corintios 3:12-15, los constructores pueden emplear tanto buenos materiales 
como malos.  ¿En qué momento se va a rendir cuentas de la calidad del trabajo de cada obrero?   

.................................................................................................................................................................... 

El Apóstol Pedro describe a los creyentes en Jesús como “piedras vivas, con las cuales se está 
edificando una casa espiritual.” (1 Pedro 2:5).  Los obreros que construyen la iglesia tienen la 
responsabilidad de asegurar que estas “piedras vivas” se ubiquen en los lugares adecuados.  De esta 
manera llega a ser “un edificio, bien armado” (Efesios 2:21).   

La Obra Final:  Según 1 Corintios 3:16, ¿cómo se llama el resultado de este trabajo de construcción?  

.................................................................................................................................................................... 

¡Qué gran objetivo tiene Dios para nosotros!  Al unirnos a la iglesia, nos da el privilegio de ser su santo 
templo, la morada especial de Dios aquí en la tierra.   

¿Cuál es la advertencia que se encuentra en 1 Corintios 3:17?  ……………………………………………. 

.................................................................................................................................................................... 

¡Cómo valora Dios su templo santo!  ¿De qué manera puedes demostrar hoy que lo valoras también?  

.................................................................................................................................................................... 



 Jueves – Semana 1            ¡Una iglesia . . . gloriosa! 

¡La Iglesia es . . . el Rebaño de Jesús! 
Yo soy el buen Pastor;  conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me 

conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas.  Juan 10:14-15 

Pensemos en un rebaño de ovejas.  ¿Cuáles son las necesidades que tiene?  ……………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ahora, Leamos Juan 10:11-18. y Comparemos el trabajo del buen pastor con el trabajo del asalariado.  
¿Cuántas diferencias puedes identificar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el v. 11, ¿cuál es la característica principal del buen pastor?  ………………………………………. 

En el v. 14, encontramos que otra característica del buen pastor es que conoce a sus ovejas.  A pesar 
de que el rebaño de Jesús tiene millones de ovejas, ¡él conoce a cada una de ellas!  Para ti, ¿qué 
importancia tiene el hecho de que Jesús te conoce? …………………………………………………………. 

.................................................................................................................................................................... 

Según los vs. 17-18, ¿qué poder (autoridad) tiene Jesús?  ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

El hecho de que Jesús puso su vida por las ovejas adquiere aún mayor significado cuando tomamos en 
cuenta que lo hizo voluntariamente.  Nunca se podría cuestionar el amor de nuestro buen pastor.  ¡Lo 
selló con su propia sangre! 

Ahora,  lee Mateo 9:35-38.  Según el v. 36, ¿por qué tuvo Cristo compasión de las multitudes?  

………………………………………………………………………………….……………………………………. 

.................................................................................................................................................................... 

Y tú, ¿sientes lo mismo cuando ves a la gente que vive a tu alrededor?  ¿Qué puedes hacer hoy mismo 
para ayudar a una persona a encontrar el amor y la protección que Cristo le ofrece a su rebaño?   

.................................................................................................................................................................... 

multiplicación de obras nuevas.  Actualmente se efectúan  Seminarios de 
Capacitación para los que tiene interés en conocer más este plan de trabajo. 

La Nueva Confraternidad de Líderes Internacionales 
Aunque gran parte de nuestra historia se desarrolló en Estados Unidos, es claro que 
un nuevo capítulo comenzó para la Iglesia de los Hermanos en Francia durante 
Octubre de 1994.  Hasta entonces, los líderes y las iglesias no habían tenido muchas 
oportunidades para conocerse fuera de sus propios países.  A invitación de la 
Sociedad de Misiones, todos los países donde existen una o más iglesias mandaron 
un delegado a la primera conferencia internacional de la Iglesia de los Hermanos.   A 
este encuentro de líderes se le dio el nombre griego Karis, que traducido es gracia.   
Un pastor francés sirvió de anfitrión y guió a los representantes en una serie de 
discusiones acerca del papel que debería jugar una confraternidad internacional de 
líderes.  Siguiendo el ejemplo de nuestros líderes del pasado, los delegados de Karis 
estaban de acuerdo en que se iba a respetar la autonomía y la autoridad de las 
iglesias locales y de las confraternidades en cada país.  También hubo acuerdo en 
que había llegado el momento para abrir las líneas de comunicación entre países, a 
fin de promover y coordinar mejor la tarea de iniciar nuevas iglesias por el mundo.   

El Buen Pastor: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

El Asalariado: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Quizás uno de los momentos más significativos fue cuando el director de la Sociedad 
de Misiones se dirigió a los representantes presentes.  En efecto, el Dr. Tom Julien 
dijo, “El momento ha llegado en que ustedes tomen su lugar al lado de nosotros en la 
gran comisión.  Desde este día en adelante, nos veremos como hermanos que 
comparten juntos el desafío.  Ahora la tarea es nuestra.”     

A partir de allí, se ha fomentado un espíritu de cooperación a nivel internacional que 
resultó en una red de comunicaciones y de oración, de conferencias y encuentros a 
nivel regional, y aún más importante, en la formación de equipos internacionales 
dedicados a la fundación de nuevas iglesias. 
Lee Efesios 3:14-21 varias veces, tomando tiempo de meditar en las verdades allí. 
Según la primera frase del verso 20, ¿cuán poderoso es Dios?  ………………..…. 
………………………………………………………………………………………………. 
Quizás lo más sorprendente de este pasaje es que ese poderoso Dios quiere mostrar 
su poder ¿a través de quienes?  ………………………………………………………… 
Para no equivocarnos en esto, deberíamos entender que este poder que actúa en 
nosotros tiene un propósito muy claro.  Según el verso 21, ¿cuál es?  …...………… 
…….…………………………………………………………………………………………. 
¡Que verdad increíble!  ¡El Dios que es capaz de hacer todas las cosas quiere 
mostrar su poder a través de todos los creyentes, a fin de dar toda la gloria a su Hijo 
Jesús!  
Hermano, si pudieras hacer cualquier cosa para honrar a Dios a través de la iglesia,  
¿qué harías?  .……………………………………………………………………………… 



 Sábado – Semana 6         Cortometrajes de nuestra historia 

Los Desafíos que hay por Delante . . . 
Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder 
que obra eficazmente en nosotros, ¡A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las 

generaciones, por los siglos de los siglos!  Amén  Efesios 3:20-21 

Queremos terminar este breve repaso de la historia mirando dos hechos que 
seguramente van a influir mucho sobre el futuro de la Iglesia de los Hermanos por 
Gracia. 

La Movilización de los Creyentes para la obra Misionera 
Desde sus raíces después de la Reforma en Alemania, la Iglesia de los Hermanos ha 
puesto mucho valor en que los creyentes tengan la oportunidad de estudiar e 
interpretar la Biblia por sí mismos.  Además, la iglesia creció más durante los 
momentos en que todos los creyentes llevaban el evangelio adondequiera que iban.  
La mayoría de los ministros surgieron de las mismas congregaciones nuevas.  No 
tenían muchas oportunidades para capacitarse y no siempre fueron eficaces para 
enfrentar las necesidades de sus iglesias.  Sin embargo, eran hombres fieles a Dios y 
las iglesias se multiplicaron como resultado de su fidelidad. 
Con la aparición de escuelas de capacitación, como el Seminario Teológico de la 
Gracia, la capacitación teológica y práctica de los líderes aumentó notablemente.  
Mientras que por un lado éste es un hecho sumamente positivo, también debemos 
reconocer que se produjo un resultado no deseado:  los creyentes comunes se 
encontraban cada vez más separados de los trabajos más esenciales de la obra de 
Dios.  Seguramente uno de los desafíos más grandes que nuestra iglesia enfrenta es 
cómo mantener un alto nivel de capacitación de parte de nuestros líderes mientras 
involucramos a todos los creyentes en el cumplimiento de la Gran Comisión. 
No cabe duda que este tema va a ocupar nuestra atención durante muchos años 
más.  Nadie pretende haber encontrado la solución definitiva.  Sin embargo, ha 
surgido un plan de trabajo dentro de la Iglesia de los Hermanos que en parte provee 
soluciones para nosotros.  Conocido a nivel mundial como “ACTS” (Apostolic Church-
planting Team Strategy – “Estrategia de fundación de iglesias según el modelo 
apostólico”), este plan muestra cómo todos podemos estar involucrados en la 
evangelización y el comienzo de nuevas iglesias.  Mientras siempre va a existir 
libertad y flexibilidad en la metodología que empleamos en la obra del Señor (y ¡así 
deber ser!), Es interesante ver el entusiasmo con que este plan ha sido adoptado. 
Aquí en Ibero América, algunos líderes están aplicando los principios de ACTS en un 
movimiento conocido como Movilización Total.  En pocos años han surgido más de  
treinta equipos de evangelistas que están aplicando la estrategia en siete países.  
Aunque algunas iglesias establecidas adoptaron la estrategia (en parte o en su 
totalidad), es importante aclarar que ACTS es una estrategia diseñada para facilitar la  

 Viernes – Semana 1            ¡Una iglesia . . . gloriosa! 

¡La Iglesia es . . . la Viña del Señor! 
Yo soy la vid y ustedes son las ramas.  El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; 

separados de mí no pueden ustedes hacer nada.  Juan 15:5 

Todo ser humano quiere que su vida sea útil.  Quiere que sus esfuerzos produzcan resultados de valor, 
resultados que permanezcan para siempre.  Por medio de la figura de la vid, Jesús ilustra otra verdad 
que nos ayuda a entender la naturaleza de la iglesia como fuente de frutos que perduran.  Además, nos 
revela el secreto para que cada uno de nosotros tenga una vida fructífera. 

Lee Juan 15:1-8 

En este pasaje se identifica a dos tipos de ramas.  ¿Los puedes identificar? 

……………………………………………………… y ….………………………………………………………….. 

Antes de seguir con nuestro estudio, tomemos un momento para aclarar algo que quizás te haya 
creado un poco de confusión.  ¿A qué se refiere Jesús al mencionar las ramas que no producen fruto 
(vs. 2 y 6)?  Entendemos que se refiere a los creyentes “profesantes,” es decir, a los que dicen ser 
seguidores de Jesús, pero a la verdad no lo son.  Según el v. 6, ¿qué fin les espera? …………………… 

..................................................................................................................................................................… 

El otro tipo de rama es el creyente auténtico.  Según el v. 2, ¿qué hace Jesús para que tenga una vida 
de mayor fruto?  …………………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo se llama la “tijera de podar” que emplea para limpiar al creyente? (v. 3)  ………………………... 

Seguramente ya te diste cuenta que en este pasaje la palabra clave es permanecer.  Pon un círculo 
alrededor de la palabra permanecer y cuenta cuantas veces aparece en los vs. 1-8.  ……………………. 

Permanecer en este contexto quiere decir “estar ligado a…”  ¿Qué sucede cuando la rama deja de 
estar unida a la vid?  ……..………………………………  ¿Por qué?  
………………………………………………. 

En los vs. 7 y 10, Jesús nos dejó con dos enseñanzas claras que nos ayudan a saber cómo 
mantenernos unidos a él.  ¿Las puedes identificar?  

v. 7 ..…………………………………………………………………………………………………………………. 

v. 10………………………………………………………………………………………………………………….. 

En otras palabras,  permanecer en Cristo es tener su palabra y obedecerla. 

En los vs. 7 y 11, descubrimos dos bendiciones que disfruta el que permanece en Cristo.  ¿Las ubicas? 

v. 7  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

v. 11 …………………………………………………………………………………………………………………. 

Mira tu propia vida.  ¿Existen evidencias claras de que estás permaneciendo en Jesús?  

¿Cuáles son?  ………………………………………………………………………………………………………. 

¿Cuáles deberían ser?  ………………………………………………………………………………………… 



 Sábado – Semana 1            ¡Una iglesia . . . gloriosa! 

¡La Iglesia es . . . La Novia de Jesús! 
El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que 

es Cristo, para presentárselos como una virgen pura.  2 Corintios 11:2 

Muchas veces las bodas sirven como oportunidades para encontrarnos con amigos y parientes con 
quienes nos vemos muy poco.  Pero cuando aparece la novia, no importa quienes son los invitados,   
¡todos los ojos están puestos en ella! 

La Biblia habla de un día en que se hará una gran fiesta en el cielo: las bodas del cordero de Dios.  En 
ese momento Jesús se unirá para siempre con su novia, la iglesia.  No estamos invitados a esta gran 
fiesta como espectadores, sino como participantes, porque ¡somos la novia de Jesús!    

Lee Efesios 5:21-33; tomando en cuenta que este pasaje utiliza la relación de Jesús con la iglesia para 
ilustrar como el hombre y la mujer deben relacionarse en un matrimonio sano.  Aunque aquí hay mucha 
buena enseñanza para la pareja, en este estudio nos enfocaremos solamente en las verdades que nos 
ayudan a entender la relación de Cristo con la iglesia. 

Según el v. 25, ¿cómo demostró Jesús el amor que tiene para con su novia, la iglesia?   

.................................................................................................................................................................... 

La palabra “santificar” (o, “hacerla santa” NVI), quiere decir “separar, poner aparte para un fin especial.”  
Jesús dio su vida para santificar a la iglesia.  Según el v. 26, ¿qué papel juega la Palabra de Dios en 
este proceso de “poner aparte para un fin especial” a la iglesia?  …………………………………………... 

Emplea tus propias palabras para resumir el v. 27, completando esta frase: 

La meta de Jesús para la iglesia es ………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
Hermano, si esperas encontrar una iglesia perfecta aquí en la tierra, ¡no la vas a encontrar nunca!  
Todavía quedan muchas arrugas y manchas que quitar.  Sin embargo, el mismo Jesús que nos amó 
hasta entregar su vida por nosotros se encarga del proceso de usar su Palabra para lavarnos y 
purificarnos. 

Según el v. 24, ¿cuál debe ser la relación de la iglesia con Jesús? ………………………………….……. 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, pon un círculo alrededor de todas las cosas que ya estás haciendo.  De las cosas que no 
marcaste, ¿cuál te comprometes a comenzar a hacer hoy? 

Directiva del Ashland College sorprendió a todos, tomando la decisión de despedir a 
los profesores que apoyaban la postura ortodoxa.  De inmediato las iglesias 
comenzaron a alinearse con uno u otro lado de la discusión.   
Así que llegamos a un momento triste de nuestra historia, a la Asamblea Anual de 
1939.  Allí uno de los grupos se vio con la necesidad de separarse del otro.  Nosotros 
formamos parte del grupo que salió.  Es importante aclarar que había buenos 
hombres y mujeres de Dios que vieron el asunto de distintos puntos de vista. Sería 
poco sensato intentar echar toda la culpa sobre un lado o el otro.  Sin embargo, 
entendemos que había en juego temas de mucha importancia, sobre los cuales 
nuestros antepasados no estaban dispuestos a ceder lugar.   
Así que nuestra iglesia se dividió en dos partes.  Cada uno sigue con el nombre de 
Iglesia de los Hermanos, pero se diferencia en algunos puntos de doctrina.  El otro 
grupo suele ser identificado como el grupo Ashland, debido a su identificación con 
esa escuela.  Hace unos años nuestro grupo agregó al nombre las palabras “por 
gracia.”  Se debe a la alta importancia que ponemos en que la salvación es 
solamente por la gracia de Dios (no por las obras).   
Después de haber sido expulsados del Ashland College, los profesores seguían con 
el sueño de abrir un centro de capacitación para los creyentes.  Así que en el año 
1939 se abrieron las puertas del Seminario de los Hermanos por Gracia (Grace 
Seminary).  Unos años después, abrieron la Universidad de los Hermanos por Gracia 
(Grace College).  Ambas instituciones funcionan hasta el día de hoy, y han tenido un 
lugar importante en la preparación de muchos líderes de nuestras iglesias. 
La Iglesia de los Hermanos por Gracia sigue manteniendo un fuerte compromiso con 
el nivel de capacitación de sus líderes.  Gran parte de esa tarea está en manos de 
los mismos pastores.  En cada país donde existe una confraternidad de Iglesias de 
los Hermanos por Gracia, los pastores se han organizado a fin de establecer 
requisitos para la aprobación de nuevos pastores, mantener la pureza de doctrina en 
las iglesias y promover la santidad entre los hermanos.  A través de distintos 
programas de capacitación, sea mediante seminarios, institutos Bíblicos o cursos 
descentralizados,  los pastores toman muy en serio su responsabilidad de que 
“tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Señor los ha 
puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios…”  Hechos 20:28 Escribe en esta casilla todas las maneras en las que la iglesia puede demostrar su sujeción a 

Jesús: 
Lee Hechos 20:17-38.  ¿A quiénes Pablo dirigía este discurso? (v. 17) …………… 
Usando tus propias palabras, resume lo que Pablo dijo en los versos 20 y 21: 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
Según los versos 29-30, ¿por qué los líderes tienen que estar siempre vigilantes? 
……………………………………………………………………………………………….. 
Hermano, ¿por qué no tomas tiempo ahora mismo para orar por tus líderes? 



 Viernes – Semana 6                Cortometrajes de nuestra historia 

Hacia un Liderazgo Eficaz . . . 
Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de 

confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. 2 Timoteo 2:2 

Uno de los desafíos más grandes que todo movimiento enfrenta es la formación de 
nuevos líderes.   Además de estar bien entrenado, el líder eficaz debe apreciar los 
valores del pasado y saber guiar a los demás al futuro.   
Para entender el compromiso de la Iglesia de los Hermanos con la preparación de 
sus líderes, es necesario volver a los años inmediatamente después de que salieron 
los progresistas para formar su nueva confraternidad de iglesias.  En ese momento 
surgió una gran preocupación por la falta de preparación teológica y práctica que 
evidenciaban muchos de los líderes.  Entre las soluciones que surgieron estaba la 
idea de mantener un centro de capacitación que fuera fiel a los principios de nuestra 
iglesia.  Parecía que esa escuela sería el Ashland College, una universidad cristiana 
controlada por la misma Iglesia de los Hermanos. 
Es necesario aclarar que durante las primeras décadas del siglo veinte, a nivel 
mundial aparecieron muchos teólogos que cuestionaban la veracidad de la Biblia.   
Muchos terminaron negando las viejas doctrinas ortodoxas como el nacimiento de 
Jesús de una virgen, la resurrección de Jesús, la salvación por la gracia de Dios, etc.  
En alguna medida todas las denominaciones fueron afectadas por las enseñanzas 
erróneas de estos hombres.   
Para hacer frente a este problema, en 1921 los líderes de la Iglesia de los Hermanos 
adoptaron su primer Mensaje de los Ministros de la Iglesia de los Hermanos.  Se 
trataba de un resumen de las creencias doctrinales fundamentales de nuestras 
iglesias.  (Nota:  La Declaración de Fe de la Iglesia de los Hermanos está basada en 
el Mensaje de los Ministros…)  Por primera vez en la historia, nuestra iglesia contaba 
con un resumen de nuestras creencias que serviría para aclarar cuales son las 
doctrinas fundamentales de la Iglesia de los Hermanos. 
Lamentablemente, el Ashland College no estaba exento de las luchas sobre la fe 
ortodoxa.  Pronto aparecieron dos grupos que peleaban por el control de esa 
institución.  Un grupo rechazaba el Mensaje de los Ministros y no quería imponer un 
estándar estricto de doctrina o conducta sobre los alumnos.  Daban la sensación de 
querer convertir la universidad en una escuela secular.  El otro grupo luchaba para 
que la escuela se mantuviera como un lugar de capacitación cristiana, con un fuerte 
compromiso con la preparación de los futuros líderes de la Iglesia de los Hermanos. 
Pronto la lucha se desbordó de los confines de la universidad y comenzó a sentirse 
en las iglesias.  Se produjo mucha confusión entre los creyentes.  Un día la Junta  

 Domingo – Semana 1            ¡Una iglesia . . . gloriosa! 

¡Una Iglesia . . . Gloriosa! 
El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por 

medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Efesios 3:10 

¡Qué verdad increíble!  Por medio de la iglesia, Dios está dictando clases, mostrando su sabiduría a los 
seres espirituales en los lugares celestiales.  Por eso, no exageramos si decimos que ¡la iglesia es la 
obra magistral de Jesús! 

Ninguna definición podría resumir la totalidad de la majestad de la iglesia en toda su gloria.  Por eso, 
Jesús emplea seis cuadros, cada uno rico en significado, que al unirlos nos ayudan a apreciar la 
grandeza de la iglesia.   

Sin volver a las lecciones anteriores, ¿cuántos cuadros puedes nombrar?  ¿Puedes identificar lo que 
enseñan acerca de la iglesia?  Haz lo que puedas, y después consulta con las lecciones anteriores para 
terminar lo que falta.  

1. La Iglesia es . . . ………………………………. 

Esta verdad me enseña que …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. La Iglesia es . . . ……………………………… 

Esta verdad me enseña que ………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. La Iglesia es . . . ……………………………. 

Esta verdad me enseña que …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. La Iglesia es . . .   …………………………….. 

Esta verdad me enseña que ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. La Iglesia es . . . ……………………………... 

Esta verdad me enseña que ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. La Iglesia es . . . ……………………………  

Esta verdad me enseña que ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ahora, ¡toma tiempo para adorar a Jesús, reconociendo cómo su gran sabiduría se manifiesta en la 
iglesia, y agradeciéndole por permitirte que seas parte de ella! 



 Lunes – Semana 2             Un comienzo extraordinario y un fin espectacular 

La Gran Promesa 
. . . sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra 

ella.  Mateo 16:18 

 

“¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre?” Fue la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos. Sus 
respuestas revelan que existían muchas y diversas opiniones.  Hoy día los hombres siguen divididos en 
sus opiniones acerca de quién es Jesús.  ¿Cuántas de esas opiniones puedes identificar? 
.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Para ti, ¿quién es Jesús?  …………………………………………………………………………………..….. 

..............................................................................................................................................................….... 

Lee Mateo 16:13-20.  ¿Coincide tu opinión con la de Pedro? (v. 16) ………………………………………... 

¿Qué tiene que suceder para que el hombre conozca la verdadera identidad de Jesús? (v. 17)  ..……… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

¿Un juego de palabras? 

Tras los siglos, la frase “tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia” ha sido el eje de 
discusiones sin fin.  La cuestión gira alrededor de que en el idioma griego el nombre Pedro 
significa pequeña piedra, o piedrita.  Entendemos que Jesús está señalando una verdad 
importante cuando en efecto dice “A ti te conocen como “piedrita.”  En cambio, sobre esta masa de 
roca edificaré mi iglesia.”   ¿A qué se refiere Jesús con la masa de roca?  Seguramente a él 
mismo.  Como el Apóstol Pablo diría unos años después, “nadie puede poner otro fundamento que 
el que está puesto, el cual es Jesucristo.” 

 
Basándose en el hecho que los discípulos aceptaron su verdadera identidad, Jesús les revela su gran 
plan para la era presente:  “sobre esta roca, edificaré mi iglesia…”  En esta promesa se encuentran tres 
verdades importantes: 

“Sobre esta roca”  =  Jesús es la base sobre la que se construye la iglesia. 

“Edificaré”  =  Jesús es el constructor responsable por la obra. 
“Mi iglesia”  =  Jesús es el dueño de la iglesia. 

En el v. 18, se encuentra una segunda promesa, “y las puertas del hades no prevalecerán contra ella.”  
Entendemos por hades que Jesús se refiere a Satanás y su reino.   

Tomando en cuenta estas explicaciones, escribe una paráfrasis del verso 18 (es decir, usa tus propias 
palabras para expresar el significado del verso): 
.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

la sombra de un árbol y allí formaron una nueva organización misionera.  Fue el día 4 
de Setiembre de 1900.  Bajo el nombre de la Sociedad de Misiones Extranjeras de la 
Iglesia de los Hermanos, se comprometieron a dar pasos firmes hacia la 
evangelización del mundo. 
A pesar de estos humildes comienzos, la Sociedad de Misiones llegó a ser la vía 
principal para la expansión de la Iglesia de los Hermanos a nivel mundial.  Aquí 
detallamos algunos datos interesantes de la historia: 
 El primer país que recibió misioneros fue la Argentina, donde Dr. Charles Yoder y 

familia llegaron en 1909.  Eligieron como centro de trabajo la zona céntrica de Río 
Cuarto, Córdoba.  Durante los últimos años se ha experimentado una verdadera 
explosión de interés en la obra misionera, resultando en muchos equipos que 
trabajan para comenzar nuevas iglesias dentro del país y algunos misioneros 
enviados a trabajar en otros países. 
 La zona de la República de Africa Central recibió la segunda ola de misioneros, 

quienes entraron allí en el año 1921.  Debido al crecimiento rápido de nuestra 
iglesia en aquel lugar, hoy día existen más de 880 iglesias, con una asistencia 
dominical de más de 200,000 personas.  Además, existen iglesias en el Chad. 
 Brasil fue el próximo lugar destinado a recibir misioneros de nuestra iglesia, 

donde se comenzó una obra cerca a la boca del Río Amazonas en 1949.  
Actualmente la mayoría de nuestras iglesias están en esa zona, aunque también 
existen unas obras en la zona céntrica de Uberlandia. 
 En 1951 se abrieron dos campos, México y Francia.  Aunque quizás muchos se 

sorprenden que Francia sea considerada como campo misionero, es claro que la 
necesidad espiritual de su población es enorme.  Después de unos años de 
trabajo allí, otros hermanos respondieron a la necesidad espiritual de Europa.  
Hoy día, existen iglesias en Francia, Alemania, e Inglaterra, y trabajos misioneros 
pioneros en España, Portugal y la República Checa.   
 Los primeros trabajos en Asia comenzaron con la llegada de misioneros al Japón 

y las Filipinas en 1986.  Aunque no tenemos misioneros que viven en Camboya,  
se establecieron allí tres iglesias y más de 30 obras misioneras.   
 Para completar este pequeño circuito por el mundo, debemos mencionar que hay 

hermanos trabajando en lugares donde la política de los gobiernos no permite la 
entrada de misioneros.  Sin embargo, la Iglesia de los Hermanos ha logrado 
entrar en Cuba, Turquía y Kurguistán. 

Según Hechos 1:8, ¿en qué nos transforma el Espíritu Santo cuando llega a nuestra 
vida?  ……………………     ¿Cuáles son los cuatro campos a los que nos manda? 
……………………………………………………………………………………………..…. 
Orar, Ofrendar e Ir son las maneras en que todos nos podemos involucrar para que 
las naciones reciban la Palabra de Dios.  ¿De qué manera vas a responder? 



 Jueves – Semana 6             Cortometrajes de nuestra historia 

Cumpliendo la Gran Comisión 
“Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en 

Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.”  Hechos 1:8 

Al principio, los progresistas guardaban la esperanza de volver a formar parte de la 
iglesia que les había expulsado.  Sin embargo, pronto se dieron cuenta que había 
llegado el momento para organizarse en una nueva confraternidad.   (La palabra 
confraternidad, en vez de denominación, destaca que la asociación de iglesias 
locales en una entidad nacional es voluntaria.  De esta manera se respeta la 
autonomía y la autoridad de las iglesias locales para gobernar sus asuntos internos.) 
Esta nueva entidad, que pronto tomó el nombre Iglesia de los Hermanos, adoptó 
como su base principal los siguientes principios: 
 Guiarse solamente por el evangelio y los principios Bíblicos. 
 Practicar el gobierno congregacional. 
 Dedicarse activamente a la tarea de evangelismo. 
 Seguir la sencillez de la fe Cristiana tal como lo propusieron los fundadores. 

Como era de esperar, la iglesia creció rápidamente y a lo largo y a lo ancho del país 
aparecieron nuevas congregaciones.  Sin embargo, fue durante esta época de 
expansión que algunos hermanos comenzaron a señalar que había una debilidad en 
la obra de los Hermanos.  Hasta aquel entonces, casi todos los esfuerzos 
evangelísticos y de fundación de nuevas iglesias se habían concentrado dentro de 
los Estados Unidos.  Varios hermanos se dieron cuenta que la Gran Comisión del 
Señor Jesús nos manda a predicar en todo el mundo. 
Lamentablemente, no fue hasta la Asamblea Anual de 1900 que esta inquietud 
misionera tuvo la posibilidad de expresarse en forma organizada.  Jacobo Cassel, un 
anciano influyente de la época, presentó a los delegados un documento destinado a 
cambiar el rumbo de la nueva confraternidad.  Bajo el título de ¿Estamos Listos para 
Entrar al Campo Misionero?, Cassel expresó su opinión que había llegado el 
momento para que la Iglesia de los Hermanos tomara una parte activa en el envío de 
misioneros a otros países.   
Algunos de los presentes respondieron con entusiasmo.  Otros cuestionaron si el 
momento era oportuno para emprender semejante trabajo.  Y otros estaban 
totalmente en contra de la propuesta.  Finalmente, el moderador invitó a los que 
tenían interés en las misiones a congregarse afuera, “donde hay muchos lugares 
bajo la sombra de los árboles para organizarse.” Mientras los delegados seguían con 
los asuntos “importantes” de la Asamblea, afuera un grupo de 83 hermanos buscaron  

NOTAS EXPLICATIVAS 
¿Es la Iglesia Algo Nuevo? 

Quizás te surge la duda: ¿cuál es la relación entre el pueblo judío y la iglesia?  El pasaje que estudiamos 
recién en Mateo 16:13-20 nos ayuda a contestar la pregunta.  Hasta ese momento Dios siempre obraba a 
través de su pueblo elegido, Israel.  Debido a que los judíos le rechazaron como Mesías, Jesús anunció 
su plan para edificar la iglesia.   

Viene al caso aclarar que la iglesia no era algo nuevo en el sentido de no haber estado en la mente y el 
plan de Dios.  El Apóstol Pablo dijo, 

“El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer 
ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, 
conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor.”  Efesios 3:10-11 

¡Así que la iglesia siempre estuvo en los planes de Dios!  Era algo nuevo sólo en el sentido de que 
los discípulos no habían escuchado hablar del tema anteriormente.  

Entonces, ¿cuál es la relación entre la iglesia e Israel?  Entendemos que Israel ocupaba y seguirá 
ocupando un lugar especial como el pueblo elegido por Dios. Les dio grandes promesas a Abraham 
y a sus descendientes.  Muchas ya se cumplieron, pero todavía quedan muchas por cumplirse.   
Además, a través de los judíos Dios reveló su Palabra y mandó a su Hijo, Jesús. 

Sin embargo, Dios ha dejado a un lado a su pueblo por un tiempo, y está obrando a través de la 
iglesia.  Por eso, los últimos 2000 años se conocen como la Edad de la Iglesia.  Esto no quiere decir 
que Dios haya abandonado a Israel.  La Biblia habla de la futura restauración de Israel, cuando Dios 
cumplirá sus promesas para con él.  Más bien, la Edad de la Iglesia viene a ser como un paréntesis, 
(o intermedio), que Dios ha puesto entre dos grandes etapas en las que trata con su pueblo Israel.  

Durante los próximos días estaremos estudiando los comienzos de la iglesia, invirtiendo la mayor 
parte de nuestro tiempo en los primeros capítulos del libro de Los Hechos de los Apóstoles.  Es 
importante tomar en cuenta que la distinción entre la iglesia y el pueblo judío no estaba muy definida 
en aquel tiempo.  Por eso, los primeros creyentes seguían yendo al Templo en Jerusalén para adorar 
a Dios.  Además, a muchos les costaba aceptar la idea de que los gentiles (no-judíos) pudieran ser 
salvos.  Por eso durante varios años existían grupos que insistían en que era necesario creer en Jesús 
y también seguir las leyes y costumbres de los judíos.  Muchos de los conflictos que tuvieron lugar 
durante los primeros años de la iglesia giraban alrededor de la relación entre Israel y la iglesia. 

¿Cuál debe ser la actitud del creyente hoy día frente al pueblo judío?  El Apóstol Pablo la resumió 
con estas palabras: 

Hermanos, el deseo de mi corazón, y mi oración a Dios por los israelitas,  
es que lleguen a ser salvos…”  Romanos 10:1 

Los cristianos debemos dar gracias al Señor que nos dio el privilegio de participar en su gran plan 
para esta era, la de la iglesia.  Además, debemos respetar al pueblo judío. A pesar de su infidelidad, 
Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios. Él es siempre fiel.  En el futuro cumplirá todas las 
promesas hechas a los judíos por medio de los profetas de la antigüedad.  Mientras tanto, debemos 
seguir el ejemplo de Pablo, orando y procurando la salvación de los judíos por medio de la fe en 
Jesucristo. 



 Martes – Semana 2             Un comienzo extraordinario y un fin espectacular 

Esperando al Espíritu 
“Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.  Por tanto, vayan y hagan discípulos de 

todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes.  Y les aseguro que estaré con 

ustedes siempre, hasta el fin del mundo.”  Mateo 28:18-20 

¿Sabías que el médico Lucas es el autor de casi la mitad del Nuevo Testamento?  Sus dos libros, Lucas 
y Hechos de los Apóstoles, cuentan la historia desde el nacimiento de Jesús hasta la llegada del Apóstol 
Pablo a Roma, capital del Gran Imperio Romano de aquel entonces.   

Lee Hechos 1:1-14.  Según los vs. 1-3, ¿cuál fue el tema principal de su primer libro, el Evangelio según 
San Lucas?  ………………………………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................................................... 

Sin embargo, sabemos que la historia no terminó con la victoria de Jesús sobre la cruz.  Todavía 
quedaba el gran desafío de llevar las buenas nuevas a todo el mundo.  Hechos de los Apóstoles nos 
cuenta acerca de los enormes sacrificios que hicieron los creyentes durante los primeros años después 
de que Jesús regresó al cielo.  Aquí se encuentra la historia del comienzo de la iglesia, y cómo creció, 
llegando a tocar casi todo el Imperio Romano.   

Según en v. 4, ¿cuál fue la orden que Jesús dio a sus discípulos?  ………………………………………… 

.................................................................................................................................................................... 

El v. 5 nos explica “la promesa del Padre.”  ¿Cuál es?  ……………………………………………………… 

La pregunta de los discípulos, “¿Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo?” muestra que 
todavía no entendían el plan de Jesús para iniciar la iglesia.  En efecto, Jesús les contesta que su 
pregunta no es válida, porque no corresponde a los hombres saber la respuesta.  En cambio, Jesús 
quiere hablar de un tema más importante:  la venida del Espíritu Santo.   

Al llegar el Espíritu Santo, ¿cuáles dos efectos se producirían?  (v. 8)  …………………………………….. 

.................................................................................................................................................................... 

Inmediatamente después de pronunciar estas palabras Jesús fue llevado al cielo.  Actualmente está 
preparando un lugar para nosotros, tal como lo prometió en Juan 14:1-4. 

¿Los discípulos obedecieron el mandato de Hechos 1:4?  (compara con el v. 12)  ………………………. 

El v. 15, nos cuenta que había unas 120 personas en total.  Mientras esperaban, ¿a qué se dedicaban? 

(v. 14) ………………………………………………………………………………………………………………. 

Una palabra que aparece varias veces en los primeros capítulos de Hechos es unánimes.   Lee una vez 
más la lista de los integrantes del grupo.  (vs. 13-14)  Si conoces algo del trasfondo de muchos de ellos, 
ya te diste cuenta que lograr que todos estuviesen unánimes ¡demuestra queDios ya había hecho una 
obra importante en sus vidas!  Además, no cabe duda que el Señor bendice tanto la oración como las 
otras actividades de los creyentes cuando su pueblo mantiene la unidad.   

¿Hermano, te conocen como amante de la unidad? 

Cuando los hermanos lograron cierto nivel de estabilidad en su nueva vida 
comenzaron a edificar templos y organizar iglesias.  Lamentablemente, durante este 
período también comenzaron a desarrollar muchas reglas y normas para gobernar la 
conducta de sus miembros.  Tanto los hombres como las mujeres rechazaban como 
mundano los vestidos que estaban de moda.  Pronto llegaron a exigir que todos 
siguieran los mismos estilos de trajes, capas, y barba para los hombres, y vestidos, 
mantones y cabello para las mujeres.  En sus casas no permitían cuadros, alfombras, 
muebles finos o instrumentos musicales.  Tampoco permitían que sus miembros 
ocuparan puestos en el gobierno y no apoyaban la educación más allá de la escuela 
primaria. 
Gracias a Dios, algunos hombres comenzaron a hablar en contra de este estado de 
legalismo en que las iglesias habían caído. A través de varias publicaciones 
intentaron mostrar cómo los hermanos se habían desviado de los principios de los 
fundadores de nuestra iglesia.  Llegaron a ser conocidos como progresistas.  No 
pedían ningún cambio de doctrina, sino de prácticas que a su entender ponían 
obstáculos que impedían el avance del evangelio.  Pronto se generaron dos campos 
de opinión, y parecía que todo iba rumbo hacía un gran enfrentamiento durante las 
Asambleas Nacionales de 1882-3.  
Los informes cuentan que más de 10,000 personas llegaron para participar en una 
serie de reuniones que durarían nueve días. Tristemente, no lograron reconciliar sus 
posiciones.  Tras la decisión de disciplinar a uno de los portavoces principales de los 
progresistas, la mayoría mandó una fuerte señal que no estaban dispuestos a 
cambiar su postura.  Así que los progresistas se vieron con la necesidad de salir del 
grupo principal y formar una iglesia fiel a sus convicciones.    
Como suele suceder en todos los debates, seguramente había algo de culpabilidad 
en ambos lados de la discusión.  Sin embargo, entendemos que los Hermanos 
progresistas vieron que la pureza del evangelio y de la iglesia estaba en juego.  Al no 
ver la posibilidad de reconciliarse con los errores de la mayoría, dieron el paso de 
separarse y formar una nueva rama de la Iglesia de los Hermanos.  Poco tiempo 
después adoptaron como lema esta frase, que resume bien uno de los compromisos 
básicos de nuestra iglesia: 

 “La Biblia, toda la Biblia, y nada más que la Biblia.” 
Lee Marcos 7:1-13.  Allí Jesús habla fuertemente en contra de algunas de las 
tradiciones de los Judíos.  No es que las tradiciones sean malas en sí, sino que los 
judíos habían elevado ciertas tradiciones al nivel de autoridad de la Palabra de Dios.  
Además, usaban el cumplimiento de esas tradiciones como regla para medir la 
espiritualidad de los demás.  El mismo peligro existe en todos los tiempos. 
¿Qué sucede cuando permitimos que las tradiciones de los hombres tengan la 
misma autoridad como la Palabra de Dios?  (v. 13)  ……….……………………………    
¿Qué tiene más valor en tu vida, tus costumbres o la Biblia?  ¿Asumiste ya el 
compromiso de someter cada acción a la autoridad de la Palabra?  



 Miércoles – Semana 6             Cortometrajes de nuestra historia 

La Traición de las Tradiciones 
“Así por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios” Marcos 7:13 

Las ideas y las convicciones de los primeros Hermanos encontraron tierra fértil en el 
Nuevo Mundo.  Pronto aparecieron congregaciones en muchos lugares.  Debido a 
que los Hermanos eran personas responsables y trabajadoras, ganaron el respeto de 
sus vecinos y vivían en paz con los gobernantes.   Pero todo cambió con el estallido 
de la Guerra de la Independencia en 1776.    
Las colonias estaban comprometidas a pleno con su lucha contra la Corona Inglesa.  
A los ciudadanos se les exigió dos cosas que iban directamente en contra de las 
convicciones de los Hermanos: un juramento de lealtad y la participación activa en la 
guerra.  La dificultad no estaba en el hecho de respetar al gobierno, porque nuestra 
iglesia siempre siguió el mandato de “someterse toda persona a las autoridades 
superiores” (Rom. 13:1).  Lo que no aceptaron fue el hecho de prestar juramentos 
(“no juren de ningún modo…”  Mateo 5:33-37), y de llevar armas (“no resistan al que 
les haga mal… ”  Mateo 5:38-48). 
Bajo la gran presión de juntarse con el movimiento de los revolucionarios, varios 
Hermanos renunciaron a sus convicciones.  Otros fueron perseguidos y terminaron 
perdiendo sus casas y tierras.  Tal como había sucedido años antes en Europa, 
muchos comenzaron a mirar de nuevo hacia otras tierras, hacia lugares donde 
podrían vivir en armonía con sus creencias.  Así que se produjo una nueva ola de 
emigración, hacia tierras todavía despobladas, donde estos creyentes abrieron la 
puerta para el comienzo de muchas nuevas iglesias. 
Siempre es dura la vida del pionero.  Muchos de estos emigrantes habían sido 
comerciantes.  Dejaron atrás sus pequeñas empresas y gran parte de sus 
posesiones.  Arriba de carros y pequeños barcos, y algunos a pie, marcharon hacía 
tierras muchas veces inhóspitas.  Allí construyeron sus casas y aprendieron a cultivar 
la tierra.  Obviamente, debido a la distancia que les separaba, muchos no tenían la 
posibilidad de reunirse con otros Hermanos.  Sin embargo, parece que la mayoría no 
perdió la fe.  En muchas casas, el culto familiar ocupaba un lugar de gran 
importancia.  Antes de acostarse, la familia se juntaba alrededor del hogar para 
cantar un himno, leer un capítulo de la Biblia y orar.   
Donde existía la posibilidad, un domingo por mes caminaban varios kilómetros hasta 
la casa de un hermano.  Allí pasaban la mañana cantando himnos, leyendo la Biblia, 
y orando de rodillas.  La mayoría de los predicadores se dedicaban a trabajos 
seculares durante la semana.  Quizás a sus mensajes les faltaba algo del 
profesionalismo de hombres más educados, pero no quedaba duda de parte de los 
Hermanos que el Señor les hablaba a través de estos humildes predicadores.  

 Miércoles – Semana 2             Un comienzo extraordinario y un fin espectacular 

¡Feliz Cumple . . . Iglesia de Jesús! 
Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo  

–ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres-,  
y a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu.  1 Corintios 12:13 

Ayer dejamos a los apóstoles con unas 110 personas más, orando unánimes y esperando el 
cumplimiento de la promesa de Jesús. ¿Sabes lo que pasó 10 días más tarde?  ¡Llegó el Espíritu Santo! 

Lee Hechos 2:1-13 

Tres señales marcaron la llegada del Espíritu Santo.  ¿Las puedes identificar? (vs. 3-4) 

 1   ……………………………………………………………………………... 

2   …………………………………………………………………………....... 

3   ……………………………………………………………………………... 

Viene al caso aclarar que Pentecostés era una de las fiestas importantes en el calendario de los judíos.  
Por ese motivo Jerusalén estaba llena de peregrinos que habían llegado de diversos lugares del mundo.   

De las tres señales, ¿cuál fue la que más sorpresa causó?  ……………………………… ……….….…… 

¿Por qué?  ……………………………………………………………………………………………….….…….. 

El fenómeno de hablar en lenguas extrañas (balbuceos ininteligibles)  se ha visto en muchos lugares del 
mundo en distintos momentos de la historia, aún en grupos paganos o no cristianos.  ¿Cómo sabemos, 
entonces, que no se trataba de ese fenómeno, sino que era un verdadero milagro de Dios?  (v. 6)   

………………………………………….………………….………………………………………………………… 

Según el v. 11, todos hablaban del mismo tema.  ¿Cuál era?  ……………………………………………… 

Dice en los vs. 12-13 que la multitud estaba asombrada y no sabía qué pensar.  Pongámonos en el 
lugar de ellos.  ¿Cómo habrías reaccionado tú?   

Pero, a pesar de que había mucha gente, parece que sólo hubo dos reacciones diferentes.  ¿Las 
puedes identificar? 

1. ……………………………………………………………..…….……………………………………………..   

2. ……………………………………………………….……………………………………………………….... 

No debe sorprendernos, entonces, que hoy en día frente al poder de Dios existen las mismas dos 
reacciones.   Hermano, cuando el Señor te utilice para demostrar su poder, ¡no te desanimes si también 
te llaman “loco”! 



Jueves – Semana 2             Un comienzo extraordinario y un fin espectacular 

¡Jesús . . . Vencedor! 
“A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos.  Exaltado por el poder de 
Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes 

ahora ven y oyen.”  Hechos 2:32-33 

Todo hecho si se lo saca de su contexto carece de significado.  Es decir, para interpretar bien los 
acontecimientos de Hechos 2:1-13, es necesario saber algo de la historia de los Judíos y de cómo ellos 
entendieron lo que pasó.  En el pasaje de hoy, Pedro nos ayuda a entender cómo la llegada del Espíritu 
Santo en el día de Pentecostés era el cumplimiento de unas profecías del Antiguo Testamento. 

Lee Hechos 2:14-24 

Viene al caso explicar que la frase “los postreros días” se refiere a la Era de la Iglesia.  Encontramos en 
las profecías de Joel algunos elementos que fueron cumplidos cuando nació la iglesia, y otros que 
todavía están por cumplirse.  Lee de nuevo los vs. 17-20.  ¿Puedes distinguir entre las profecías 
cumplidas y las que algún día se cumplirán?  Pon el número del verso en el lugar que corresponde: 

Profecías cumplidas: ………………………….   Profecías por cumplirse: ……………………………….. 

Si bien las señales que abren la Edad de la Iglesia (17, 18) y las que la cierran (19, 20) son diferentes, 
existe una verdad importantísima que caracterizaría a toda esta Era.  ¿Cuál es?  (v. 21)  ……………… 

.................................................................................................................................................................... 

No te olvides que Jesús nombró a los discípulos para que fueran sus testigos.  El testigo fiel cuenta las 
cosas que vio con sus propios ojos.  En los versos 22-24 tenemos un hermoso resumen del mensaje de 
estos primeros testigos.  Toma tiempo para completar con tus propias palabras el mensaje de ellos: 
Lo que Jesús era (v. 22):  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Lo que le hicieron a Jesús (v. 23):  ……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Como Dios le vindicó (v. 24): ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
Los historiadores nos cuentan que la resurrección de Jesús ocupaba el primer plano de las 
predicaciones y en las vidas de los primeros creyentes.  Es decir, creían y presentaban a un Jesús 
triunfante, quién venció el pecado y la muerte.  Por supuesto, también creían en el sufrimiento y la 
muerte de Cristo.  Sin embargo, no fue hasta muchos siglos después cuando los creyentes comenzaron 
a enfatizar este último tema.  Hermano, ¡nunca te olvides que nuestro Jesús es un Cristo Vencedor! 

¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? 
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 

.¡. . . gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo! 
El Apóstol Pablo 

Fue organizada la primera Iglesia de los Hermanos en el Nuevo Mundo. 
Un grupo de diecisiete de los emigrantes asumió el compromiso mutuo de formar una 
congregación.  Eligieron a Pedro Becker para que sirviera como líder, nombrándole 
anciano de la iglesia.  Con este hecho vemos uno de los fundamentos que 
caracteriza a la Iglesia de los Hermanos hasta el día de hoy:  el gobierno 
congregacional.  Con esta forma de gobierno reconocemos que la autoridad última 
de cada congregación reside en las manos de su propia membresía.  No existe 
ninguna autoridad fuera de la iglesia local que tenga autoridad sobre los asuntos 
internos de la iglesia. 

Se bautizaron los primeros frutos de la labor evangelística.   
Siendo época de pleno invierno, los hermanos se levantaron aquel día para 
enfrentarse con la nieve y el frío.  No obstante, había ocho nuevos creyentes que no 
titubearon en su compromiso de ser obedientes a su Señor.  A la hora designada se 
encontraron con los miembros de la nueva iglesia a las orillas del río Wissahicken.  
Después de romper el hielo, y siguiendo el ejemplo del anciano Becker, los ocho 
entraron en el río y fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo.  ¿Qué habrían pensado el grupo de curiosos que les observaban? 

Se observó la primera Santa Cena en el Nuevo Mundo.  
Más tarde en ese mismo día, los Hermanos (ahora eran 23 en total) se reunieron en 
la casa de los hermanos Becker para celebrar la Triple Comunión (la Santa Cena).  
Por primera vez en el Mundo Nuevo, los Hermanos se levantaron de la mesa para 
lavarse los pies.  Con los hombres por un lado y las mujeres por el otro, cumplieron 
con este mandato de nuestro Señor.   Al volver a la mesa compartieron una comida 
simple.  Terminaron repartiendo el pan y bebiendo de la copa.  Así terminó un acto 
de gran importancia para los Hermanos, acto que se ha repetido en todos los lugares 
adónde ha llegado el testimonio y las enseñanzas de nuestra iglesia. 
Durante estos primeros años los hermanos eran conocidos con distintos nombres.  
Sin embargo, el que mejor resumía el espíritu de este nuevo movimiento es uno que 
tomaron de Mateo 23:8:  “tienen un solo Maestro y todos ustedes son hermanos.” 

Lee Mateo 23:1-12.  Según la primera frase del verso 5, ¿cuál fue el motivo que 
había detrás de las acciones de los fariseos?  .………………………………………… 
Según Jesús en el verso 11, ¿cuál debería ser la actitud de nuestros líderes? 
………………………………………………………………………………………………… 
Ya vimos que lo que mejor resume la relación entre creyentes es la palabra 
“hermano”.   Para ti, ¿cuáles palabras usarías para caracterizar una buena relación 
entre hermanos?  …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
¿De qué manera puedes mostrarte como buen hermano hoy?  



 Martes – Semana 6          Cortometrajes de nuestra historia 

Libertad en el Nuevo Mundo 
“Pero no permitan que a ustedes se les llame ‘Rabí’, porque tienen un solo Maestro y todos ustedes 

son hermanos.”  Mateo 23:8 

El pequeño grupo de creyentes no tardó en salir a evangelizar.  Pronto comenzaron 
varias congregaciones, donde se calcula que después de diez años había más de mil 
miembros.  Pero con el cambio de los vientos políticos en Europa los hermanos 
perdieron su libertad y comenzaron a analizar la posibilidad de irse a vivir en otro 
lugar.  Fue en ese entonces que conocieron a Guillermo Penn, quien había recibido 
de la corona inglesa unas tierras importantes al norte del Mundo Nuevo.  Su sueño 
era formar una nueva colonia donde se respetaría la libertad de culto.  El Sr. Penn 
deseaba poblar sus tierras con personas trabajadoras, serias y de buen testimonio.  
Así que invitó a los primeros Hermanos a emigrar al territorio que después tomaría el 
nombre de Estado de Pennsylvania.  Juntos con otros grupos como los menonitas, 
los quakeros, y los pietistas, respondieron a la invitación del Sr. Penn.  Emigraron en 
dos olas, en los años 1719 y 1729.   
En aquella época el viaje a las Américas solía durar unos seis meses.  A bordo la 
gente sufría mucho debido a que tenían que convivir en lugares muy inadecuados.   
Por fin llegaron a la ciudad de Filadelfia.  Desde allí se dispersaron, cada uno 
buscando un lugar para establecer su nueva vida.  Sabemos muy poco de los 
primeros tres años de la vida de estos hermanos en el Nuevo Mundo.  No se 
congregaban ni organizaban iglesias.  Mientras cada uno trataba de ser fiel a sus 
convicciones Bíblicas, su mayor esfuerzo se concentró en establecerse en el nuevo 
país.  
Pronto surgió en algunos el deseo de conocer el estado de estos primeros 
emigrantes.  Así que en el año 1722 tres hombres decidieron visitar a los Hermanos.  
Viene al caso tomar en cuenta lo difícil que les habrá resultado el arduo trabajo de 
viajar en esa época.  Los caminos eran malos, no existían puentes, y siempre se 
corría el peligro de  enfrentarse con los indios.  Sin embargo, lograron ubicar a 
muchos de los Hermanos, pasando tiempo en sus casas y animándoles a ser fieles al 
Señor.   
Al regresar a casa estos tres hombres tomaron la decisión de comenzar a reunirse 
con los Hermanos de la zona.  Dos hermanos ofrecieron sus casas para esos 
encuentros, alternando de domingo en domingo la tarea de recibir a los demás.  Esta 
costumbre de reunirse en casas caracterizaría a los Hermanos durante gran parte de 
esta época, ya que su primer templo no fue construido hasta cincuenta años más 
tarde, el año 1770. 
El día de la Navidad de 1723 ocupa un lugar notable en la historia de nuestra iglesia.  
Fue entonces cuando tuvieron lugar varios hechos importantes:    

 Viernes – Semana 2             Un comienzo extraordinario y un fin espectacular 

Un Crecimiento Explosivo 
Y la palabra de Dios se difundía;  el número de los discípulos aumentaba considerablemente en 

Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.  Hechos 6:7 

Hay momentos en la vida en que hay que llamar a las cosas por su nombre.  Y Pedro tuvo que decir, 
“Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho 
Señor y Mesías.”   

¿Cómo se habrían sentido en ese momento?  ¿Cómo te habrías sentido tú?  ..……………………………. 

La respuesta de la multitud fue clara.  Búscala en Hechos 2:36-42.  ………………………………………… 

..................................................................................................................................................................… 

Pedro contestó con dos mandamientos:  (v. 38)  ...………………………..  y  …..…………………………… 

Arrepentirse:  reconocer que uno es pecador y pedir el perdón de Dios, basado en el hecho de que 
Jesús ya sufrió el castigo de su pecado cuando murió en nuestro lugar en la cruz. 

Bautizarse:  sumergirse en el agua como acto solemne para mostrar públicamente su identificación 
con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

A través de la historia algunas personas se han confundido con este pasaje, llegando a la conclusión 
que es necesario arrepentirse y bautizarse para recibir el perdón de los pecados.  Sin embargo, el 
bautismo no es requisito para la salvación, sino un acto de obediencia que se cumple porque uno ya es 
salvo.  El mismo Pedro lo dijo aún más claramente en Hechos 3:19: 

“Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios.” 

Esta distinción es importante para preservar la integridad del evangelio.  Es decir, el hombre es salvo 
por depositar su fe en Jesús.  Creer en Jesús incluye arrepentirse de sus pecados, confiar en la obra 
que Él hizo en la cruz y aceptarle como Salvador personal.  Si el bautismo fuera necesario para la 
salvación, estaríamos agregando otros requisitos a la fe.  De esa manera la salvación dependería de 
nuestras buenas obras y no de la gracia (favor no-merecido).    

Por otro lado, vale la pena destacar que el arrepentimiento y el bautismo se mencionan juntos para 
mostrarnos que los primeros creyentes consideraban que el bautismo era importante.  Los que 
aceptaban a Jesús fueron bautizados como testimonio de haberse arrepentido. 

En el momento cuando nació la primera iglesia, todos sus integrantes eran judíos.  Más adelante 
veremos como los no-judíos llegaron a formar parte de la iglesia.  El plan de Dios siempre fue abrir las 
puertas de la salvación y derramar su Espíritu libremente sobre todo el mundo, sin distinción de 
nacionalidad, sexo o nivel socioeconómico.  Pero aún aquí, en la predicación de Pedro que resultó en la 
conversión de miles de judíos, encontramos evidencia de que pronto los no-judíos formarían parte de la 
iglesia.  ¿La ubicaste ya en el verso 39?  …..………………………………………………………………….. 

……………………………………………..………………………………………………………………………… 

Según el v. 41, ¿qué pasos dieron para mostrar públicamente su arrepentimiento?  ..……………….….. 

¡Qué comienzo extraordinario tuvo la iglesia de Jesucristo!  ¡Qué linda manera de nacer!  ¿Te diste 
cuenta ya de cuántos miembros formaban parte de la primera iglesia?  ……………………………………  

(Si no lo sabes, la respuesta se encuentra sumando Hechos 1:15 con 2:41.) 
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Un Gran Encuentro en el Aire 
Comenzamos esta semana con la gran promesa de Jesús, “Edificaré mi iglesia…”.  Después fuimos 
testigos del nacimiento de la iglesia con la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés.  Gran 
parte de lo que nos queda en este libro tratará el desarrollo de la iglesia hasta el día de hoy.  También 
examinaremos nuestros derechos y responsabilidades como miembros de ella.  Pero, antes de pasar a 
esos temas, ¿qué te parece si miramos un poco del futuro de la iglesia?   

Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar:  No todos moriremos, pero todos seremos 
transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta.  Pues 
sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos 

transformados.  1 Corintios 15:51-52 

La iglesia de Tesalónica fue una de las primeras que comenzó el Apóstol Pablo.  A pesar de que Pablo 
estuvo muy poco tiempo allí, los hermanos siguieron firmes en su nueva fe.  (Puedes leer más acerca de 
las experiencias de Pablo allí en Hechos 17:1-10.)  Sin embargo, existía cierta confusión en la iglesia en 
cuanto al futuro.  Todos esperaban con ansias la venida de Jesús.  Pero surgió la pregunta, ¿qué va a 
pasar con los creyentes que ya murieron?  En la respuesta de Pablo encontramos verdades que nos 
iluminan la mente acerca del futuro de la iglesia. 

Lee 1 Tesalonicenses 4:13-18 tres veces y después resume con tus propias palabras la esperanza que 
tenemos los cristianos:  .………………………………………………………………………………………….. 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

En Filipenses 1:23-24, Pablo habla de la gran lucha que sostiene:   

“Me siento presionado por dos posibilidades: deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, 
pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo.”   

¿Cuál era su esperanza para cuando se muriera?  ………….……........................................................... 

Volviendo a nuestro texto en 1 Tesalonicenses 4:13-18, ¿cuáles son las señales que precederán a la 
venida de Jesús?  ………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................................... 

En el momento cuando Cristo vuelva, ¿qué pasará con los muertos en Jesús?  …………………………. 

.................................................................................................................................................................... 

¿Y con los que aún viven?  ………………………………………………………………………………………. 

¿Qué pasará con ambos grupos después?  …………………………………………………………………… 

A la luz de estas grandes verdades, ¿qué debemos hacer?  (v. 18)  ………………………………………. 

.................................................................................................................................................................... 

¿A quién puedes animar hoy?  ……………………………………………….. ¿Lo vas a hacer?  …………. 

 

Contra la corriente de aquella época, el príncipe Henry, de la provincia de 
Wittgenstein, Alemania, decidió abrir su provincia y permitir que se congregaran allí 
todos los que querían libertad para estudiar las Escrituras.  Muchos respondieron a 
su llamado.  Pronto comenzaron a armarse grupos de estudio Bíblico.  Pero los 
demás príncipes se pusieron celosos, exigiendo que Henry terminara con la libertad 
de culto, declarando las creencias oficiales de sus dominios.   
Fue durante esta corta etapa de libertad que la Iglesia de los Hermanos tuvo su 
comienzo.  Alejandro Mack, un hombre piadoso y erudito, logró juntarse con otros 
hombres y mujeres que querían dedicarse a entender el plan de Dios para la iglesia.  
Su meta fue que la Biblia sea la única guía para la fe y la práctica de la iglesia, 
dejando de lado las meras tradiciones de los hombres.  En el Nuevo Testamento 
descubrieron muchas verdades que no se practicaban en las iglesias establecidas.  
Entre ellas, llegaron a la convicción que bautismo debe ser por trina inmersión, y que 
sólo se aplicaba a los creyentes.  De esta manera se identificaban con otros que no 
practicaba el bautismo de infantes, exponiéndose a terribles persecuciones a manos 
de las iglesias oficiales.   
Además, descubrieron que la iglesia debe practicar la disciplina.  Es decir, que la 
iglesia no es un mero club social donde todos pueden asociarse, sin exigencia 
alguna.  En cambio, vieron como necesario mantener la pureza de la iglesia a través 
de la práctica de la disciplina Bíblica.  Estas creencias, juntas con otras, surgieron 
como resultado de su convicción de seguir “la Biblia, toda la Biblia, y nada más que la 
Biblia.”   
Fue ese deseo de seguir la Biblia cueste lo que cueste, que llevó a 5 hombres y 3 
mujeres a que diesen un paso importante en el año 1708:  después de leer Lucas 
14:25-33, se bautizaron en el Río Eider e hicieron el pacto de formar una iglesia fiel a 
los patrones y enseñanzas del Nuevo Testamento.  El Sr. Mack escribió un himno 
para sellar el momento, cuyas primeras palabras eran: “¡Cuenta el costo, dice 
Jesús…!”.  Ese himno, que resume el gran compromiso que asumieron, fue el himno 
lema de los bautismos durante muchos años. 
Trata de imaginar que estabas presente como integrante de ese pequeño grupo 
durante su primer bautismo.  Al dar ese paso y así romper definitivamente con las 
iglesias establecidas ¿qué miedos tendrías?  …………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
Lee Lucas 14:25-33.  ¿Cuáles son los compromisos que asumen los verdaderos 
discípulos (seguidores) de Jesús?  ……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
¿Y tu vida?  ¿Se caracteriza por el compromiso de “contar el costo de seguir a 
Jesús?”  ¿De qué manera?  ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
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Volver al Modelo del Nuevo Testamento 
“Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a hijos, a sus 

hermanos y a sus hermanas, y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo”  Lucas 14:26 

 

Corría el año 1708.  La Reforma había producido cambios importantes en la vida de 
la iglesia.  Grandes hombres de la fe, como Martín Lutero y Juan Calvino, lucharon 
incansablemente para lograr que las Escrituras volviesen a ocupar el primer plano 
como guía y autoridad.  Rechazaron el sistema que había desarrollado la iglesia 
católica, en el que la salvación se conseguía a través de la penitencia y las 
indulgencias.  Afirmando que el hombre no puede merecer o ganar el favor de Dios, 
enseñaron que la salvación sólo se obtiene a través de la fe en la obra de Jesucristo 
en la cruz.   
Sin embargo, pocos años después las iglesias cayeron en una ortodoxia fría.  Es 
decir, en gran parte su doctrina se ajustaba a la Palabra de Dios, pero faltaba fuego 
en el corazón.  Esta frialdad se manifestaba por lo menos en tres áreas importantes: 
 Se ponía mucho énfasis en la salvación por medio de la fe, pero poco énfasis en 

la necesidad del crecimiento espiritual. 
 Se descuidaba la enseñanza Bíblica acerca del Espíritu Santo, no dándole el 

lugar importante que debe ocupar en la iglesia. 
 Había poco “celo evangelístico.”  Es decir, no había esfuerzos misioneros para 

llevar el evangelio a los no-creyentes. 
Muchas veces es difícil separar la religión de la política, y durante esta época 
muchos de los políticos utilizaban la religión como una manera de fortalecer la unidad 
en sus reinados.  Durante 30 años gran parte de Europa se vio envuelta en una lucha 
sangrienta entre las distintas ramas del cristianismo.  Por fin, en el año 1648, la Paz 
de Westfalia puso fin a los conflictos, estableciendo que cada provincia respetara el 
derecho de los demás de elegir su religión. 
Lo que parecía un gran logro terminó perjudicando la salud de la iglesia.  Si bien la 
Paz de Westfalia puso fin a las guerras, no dio libertad para que los ciudadanos 
buscaran a Dios.  En cambio, cada príncipe decidió cuál de las ramas del 
cristianismo iba a seguir (Católica, Luterana o Reformada), y todos sus súbditos 
estaban obligados a seguir su decisión.  Así que nunca se logró una de las grandes 
metas de los reformadores, que fue la de elevar al creyente común y corriente a su 
lugar como sacerdote delante de Dios, con la libertad y la responsabilidad de estudiar 
e interpretar a las Escrituras por sí mismo. 
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¡Un Fin Espectacular! 
Dios mismo estará con ellos y será su Dios.  Él les enjugará toda lágrima de los ojos.  Ya no habrá 

muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir.   
Apocalipsis 21:3-4 

“Y así estaremos siempre con el Señor”  (1 Tesalonicenses 4:18).  ¡Qué palabras dulces!  Pero, 
¿sabemos algo de lo que nos pasará en el “más allá?”  Para seguir la historia después de la venida de 
Jesús por la iglesia, sólo es necesario ir hasta Apocalipsis 19:1-10.  Léelo ahora. 

Gran parte de este pasaje son himnos de alabanza a Dios.  Frente a sus poderosas obras de salvación 
y juicio, todos los que rodean su trono prorrumpen en cánticos de adoración. 

¿Por qué no hacemos lo mismo?  ¿Te animas?  Ponte de rodillas para repetir estos versos, alabando a 
Dios por estas grandes cosas que Él todavía está por hacer.  ¡No esperes más!  ¡Hazlo ya! 

-------/ /------/ /-----/ /-----/ /-----/ /-----/ /-----/ /-----/ /-------/ /------/ /-----/ /-----/ /-----/ /-----/ /-----/ /-----/ /-----/ /----- 

 

¿Te acuerdas que la novia es uno de los cuadros que Jesús emplea para ilustrar la naturaleza de la 
iglesia?  En Apocalipsis 19:7-9 vemos los planes que Jesús tiene para ella.  ¿Cuáles son?  …………….. 

...............................................................................................................................................................……. 

¡Qué fin espectacular!  Todos los creyentes que forman parte de la iglesia estarán presentes.  Este 
casamiento celestial marcará el comienzo de una eternidad sin fin en la presencia de Jesús.  ¿Lo 
puedes imaginar?  ¡Claro que tenemos muchos motivos para alabar a Dios! 

Amén.  ¡Ven, Señor Jesús! 
 - El Apóstol Juan    

Mientras se acerca el día de su boda, la novia se apresura para estar bien preparada.  Ese mismo 
compromiso de estar listo debe caracterizar a la iglesia, la novia de Jesús.   

Según el v. 8, ¿con qué nos vamos a vestir en ese día?  …………………………………………………….. 

Hermano, ¿eres un buen sastre?  Durante los últimos días, ¿cuáles son las buenas obras que has 
hecho para preparar tu vestido?  Si Jesús volviera hoy, ¿tendrías con qué vestirte en la gran Cena de 
las Bodas del Cordero? 

 

Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo 
 que habremos de ser.  Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos  

semejantes a él, porque lo veremos tal como él es.  Todo el que tiene esta esperanza  
se purifica a sí mismo, así como él es puro. 

- El Apóstol Juan    



 Lunes – Semana 3               El Ejemplo de una Gran Iglesia 

 El Ejemplo de una Gran Iglesia 
Hoy vamos a imaginar que estábamos presentes durante los primeros días de la nueva iglesia en 
Jerusalén.  Trataremos de entrar en el ambiente tan agradable que esos hermanos vivían, sintiendo algo 
de lo que sentían y disfrutando de lo que disfrutaban como miembros de la nueva familia de Dios. 

Lee Hechos 2:41-47.  Después, como si tú fueras partícipe de esos eventos, termina esta carta… 

 

 
 
LA SALVACIÓN 

Creemos que Dios salva por gracia (gratuitamente) y por la fe al que recibe a Cristo y lo acepta como 
su Salvador personal. 
 
LA IGLESIA 

Creemos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y que está integrada por todos los creyentes verdaderos; 
que se organiza en iglesias locales para adorar a Dios, edificar a los creyentes y dar testimonio del 
Evangelio; creemos en la autonomía de cada iglesia local, autonomía que no impide que tenga 
comunión y realice tareas en común con otras iglesias locales. 

Año 33 
Jerusalén, Prov. De Palestina 

Querido Pariente, 

¡No vas a creer lo que está pasando!  ¿Te acuerdas que yo iba a Jerusalén para las 
fiestas de Pascua y Pentecostés?  Bueno, estando un día afuera del Templo, sentí 
un ruido extraño y fui a ver de qué se trataba. Al acercarme a la multitud que se 
había congregado, me di cuenta que algunos seguidores de un tal Jesús de Nazaret 
hablaban con la gente.  Y ¿sabes lo más increíble?  Eran todos Galileos y gente 
humilde, ¡pero hablaban en los idiomas de todos los extranjeros!   Al escuchar a 
Pedro, que parecía ser el portavoz, llegué a la conclusión de que ese mismo Jesús, 
que unas pocas semanas atrás había sido ejecutado en una cruz, está vivo de nuevo 
y ¡que es de verdad el Mesías que tanto esperábamos!   

Desde de ese día todo cambió.  Los que aceptamos el mensaje de los discípulos 
fuimos bautizados para mostrar que nos identificamos con Jesús.  Así llegamos a 
formar parte de una gran familia espiritual.  Y ¿sabes lo que hacemos? ……………… 

.......................................................................................................................……………………… 

.......................................................................................................................……………………… 

.......................................................................................................................……………………… 

.......................................................................................................................……………………… 

.......................................................................................................................……………………… 

.......................................................................................................................……………………… 

.......................................................................................................................……………………… 

.......................................................................................................................……………………… 

.......................................................................................................................……………………… 

¡Un abrazo fuerte, y mucho cariño! ………………………………….. 

 
LA VIDA CRISTIANA 

Creemos que el Cristiano debe vivir una vida justa, de buenas obras y de comunión con Dios, 
apartándose del pecado en todas sus formas, manteniendo su santidad tanto en su vida personal como 
en su hogar; creemos que debe imitar a Cristo en su actitud hacia todos los hombres, sean creyentes o 
no; creemos que puede lograr estas metas  manteniendo una vida de comunión con Dios por medio de 
la oración y el aprendizaje de la Biblia. 
 
ORDENANZAS Y PRÁCTICAS 

Creemos que el creyente debe observar las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo, que son: 1) el 
Bautismo por triple inmersión, y 2) la Santa Cena que consiste de: el lavamiento de los pies, la Cena 
del Señor (o ágape), y la Comunión del Pan y la Copa; creemos que tiene el privilegio de observar las 
siguientes Prácticas: 1) la oración por los enfermos con unción de aceite, y 2) la imposición de manos. 
 
SATANÁS 

Creemos que es una persona espiritual que se ha opuesto y se opone a Dios y a su Pueblo durante  toda 
la historia, pero que finalmente será juzgado y condenado. 
 
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 

Creemos que Jesucristo vendrá personalmente para llevar a su iglesia de la tierra al cielo antes de la 
tribulación, y que posteriormente volverá junto con su iglesia para establecer su reino de 1000 años 
sobre la tierra.  
 
LA VIDA FUTURA 

Creemos que el alma de los muertos sigue existiendo en forma consciente, que sus cuerpos resucitarán, 
que el Señor juzgará y premiará a los creyentes en la vida eterna, y que juzgará y condenará a los 
incrédulos con un castigo eterno. 

 

 

 

(Nota:  Al final de este libro aparece la versión completa de la Declaración de Fe.) 
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La Doctrina de la Iglesia de los Hermanos por Gracia 
En todo caso, vivimos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado.  Filipenses 3:16 

Tu iglesia forma parte de una confraternidad (o agrupación) de iglesias que se conoce a nivel mundial 
como las “Iglesias de los Hermanos por Gracia”.  Durante casi 300 años los líderes y los hermanos de 
estas iglesias han luchado juntos para entender y explicar fielmente las doctrinas que Dios nos presenta 
en la Biblia.  Hace unos años se adoptó un resumen de nuestras creencias más importantes en lo que 
se llama La Declaración de Fe.  En ella se encuentran lo que se consideran las doctrinas que los 
miembros, los líderes y las iglesias deben guardar para mantenerse dentro de la comunión con las 
demás iglesias de nuestra confraternidad.   

Aquí incluimos una versión simplificada de la Declaración de Fe de la Iglesia de los Hermanos, a fin de 
darte la oportunidad de echar un vistazo sobre su contenido principal.  Léela detenidamente, marcando 
las partes donde tengas alguna inquietud o pregunta. Después, consulta con algún líder de la iglesia 
para que te aclare la duda.  

 

Un resumen de nuestra DECLARACIÓN DE FE: 
 
LA BIBLIA 

Creemos que cada palabra escrita por los autores humanos en la Biblia fue inspirada por Dios, y que 
por lo tanto es totalmente infalible (no contiene error alguno). 
 
EL ÚNICO DIOS VERDADERO 

Creemos en un solo Dios, que existe en tres Personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo (la Trinidad). 
 
EL SEÑOR JESUCRISTO 

Creemos que es la segunda persona de la Trinidad y que se hizo hombre; como hombre vivió una vida 
sin pecado, murió para salvar a los hombres, resucitó y ascendió a los cielos (donde está actualmente 
intercediendo por nosotros), de donde volverá. 
 
EL ESPÍRITU SANTO 

Creemos que es una persona Divina (la tercera persona de la Trinidad), que vive en cada creyente 
desde el momento de su conversión, y que es Quien le capacita y equipa para servir a Dios y al 
prójimo. 
 
EL HOMBRE 

Creemos que Dios lo creó a su imagen y semejanza, que cayó en pecado, y que por lo tanto murió 
espiritualmente (fue separado de Dios); creemos que necesita nacer de nuevo para ser salvo de su 
condición de pecador y del infierno que le espera. 
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Mantenerse Firmes en la Buena Enseñanza 
Jesús dijo a los Apóstoles… 

 “El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñara todas las 
cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho”  Juan 14:26 

Según Hechos 2:22, ¿cuál era el propósito de los milagros de Jesús?  ………………………………….… 

.................................................................................................................................................................... 

Muchos años después, el Apóstol Pablo escribió, “… de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, 
aunque yo no soy nada.   Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, 
se dieron constantemente entre ustedes”  (2 Corintios 12:11-12). 

¿Qué pruebas ofrecía Pablo de que era un verdadero apóstol?  ……………………………………………. 

Así que concluimos que Dios le dio a Jesús la capacidad de hacer milagros para autenticar su persona y 
su mensaje.  Esos milagros demostraban que Jesús actuaba y hablaba de parte de Dios.  Después 
Jesús hizo lo mismo con los apóstoles, quienes estaban encargados de la tarea de comunicar su 
mensaje al mundo.  Su capacidad de hacer milagros mostraba que hablaban con la autoridad de Jesús. 

Hechos 2:42 dice que los primeros hermanos, “se mantenían firmes en la enseñanza de los 
apóstoles…”   Uno de los compromisos más importantes de esa iglesia fue el de ser fieles a la sana 
doctrina tal como los apóstoles la enseñaban.   

¿A cuántos de los apóstoles puedes nombrar?  ¿Te animas a intentarlo? 

1.    2.    3. 

4.    5.    6. 

7.    8.    9. 

10.    11.    12. 

(Si precisas un poco de ayuda, o para revisar tus respuestas, consulta Hechos 1:13 y 26.) 

Quizás te estás preguntando, “¿qué pasa con Pablo?  ¿No era apóstol, también?”   ¡Claro que sí!  Pero 
fue agregado a la lista varios años después.  Según sus propias palabras Pablo dijo que, “por último, 
como a uno nacido fuera de tiempo, [Jesús] se me apareció a mí”  (1 Corintios 15:8). 

Hoy día estos Apóstoles no están más.  Sin embargo, tenemos sus enseñanzas cuidadosamente 
preservadas en el Nuevo Testamento.  ¿Sabías que el Nuevo Testamento es el libro de mayor difusión 
en la historia del mundo?  Y con razón, ya que contiene todo lo que necesitamos para llegar a la 
madurez espiritual. 

Según 2 Timoteo 3:16-17, ¿para qué sirve la Palabra de Dios?  …………………………………………… 

.................................................................................................................................................................... 

¿Cómo demuestra tu iglesia su compromiso de mantenerse firme en la enseñanza de los apóstoles?  
(Un ejemplo es el uso de este librito.  ¿Puedes identificar otros ejemplos? ) ………………………………. 

.................................................................................................................................................................... 

¿Qué tal tu compromiso?  ¿De qué manera lo estás asumiendo?  ……………….………………………… 

.................................................................................................................................................................... 
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Mantenerse Firmes en la Comunión Cristiana 
Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar.  Nadie consideraba suya ninguna de sus 

posesiones, sino que las compartían.  Hechos 4:32 

¿Alguna vez escuchaste la palabra “koinonía”?  Traducida al español como comunión, esta palabra 
griega se refiere a mucho más que estar juntos.  Implica el compromiso de compartir todas las 
experiencias de la vida, tanto las buenas como las difíciles.  Así que koinonía es la palabra que se usa 
para describir otra característica de la primera iglesia cuando dice que “se mantenían firmes . . . en la 
comunión”  (Hechos 2:42). 

En Hechos 2:44-46 encontramos varios ejemplos de la manera en que estos primeros hermanos vivían 
su compromiso con la koinonía.  ¿Cuántos ejemplos de compañerismo y de ayuda mutua puedes 
identificar en este pasaje? 

v. 44  ………………………………………………………………………………………………………………… 

v. 45  ………………………………………………………………………………………………………………… 

v. 46  ………………………………………………………………………………………………………………… 

Quizás vale la pena mencionar que, fuera del ejemplo de la iglesia en Jerusalén, este fenómeno de 
vender las propiedades y tener todas las cosas en común no se encuentra en la Biblia.  ¿A qué 
conclusión debemos llegar? 

1. Existía una situación muy especial en Jerusalén debido a los muchos extranjeros que se 
convirtieron y después se quedaron allí. Eso creó una necesidad de ayuda mutua que no 
existió en otras iglesias. 

2. Todas las ofrendas eran voluntarias (fíjate en Hechos 6:4). Es decir, parece que los hermanos 
no estaban bajo ninguna compulsión, sino que dieron libremente y con espontaneidad.  Su 
ejemplo sirve para nosotros hoy día,  aunque quizás canalizaremos nuestros esfuerzos de 
ayuda mutua a través de vías distintas. 

Una cosa es bien cierta:  el compromiso con la comunión es fundamental y ha caracterizado a la 
verdadera iglesia de Jesús durante toda la historia.   

¿Cómo podemos mostrar nuestro compromiso con la comunión cristiana?   ¿La Biblia nos ayuda a 
saberlo?  ¡Claro que sí!  En la página siguiente citamos muchos versos que describen cómo se puede 
manifestar la comunión.  Toma tiempo ahora para repasar la lista.  Después marca todos los pasajes 
que describen actitudes o acciones que de alguna manera experimentaste en la iglesia.  De los pasajes 
que no marcaste, selecciona dos que podrías hacer esta semana.  ¿Cuáles son? 

1.  ................................................................................................................................................................ 

2.  ................................................................................................................................................................ 

A continuación, describe cómo, dónde, cuándo y con quién piensas poner en práctica estas 
demostraciones de la comunión cristiana: ..…………………………………………………………………….. 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Al cumplir con este compromiso, ¡estás ayudando a que tu iglesia mantenga su compromiso con la 
comunión cristiana!   
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¡Congrégate, Hermano! 
Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza:  instrúyanse y aconséjense unos a 
otros con toda sabiduría;  canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de 

corazón.  Colosenses 3:16 

En nuestro estudio sobre la adoración de la iglesia (semana 3), descubrimos que Dios nos invita a 
acercarnos “en espíritu y en verdad,” y no bajo un sistema de templos, sacerdotes y ritos especiales.  
Ahora el cristiano tiene libre acceso al Padre, no importa la hora o el lugar.  Al principio este gran cambio 
fue difícil de aceptar por los judíos que se convirtieron en cristianos.  Algunos quisieron volver al viejo 
sistema, tal como habían practicado antes de su conversión.  El libro de Hebreos fue escrito a fin de 
ayudarles a entender que Cristo es nuestro único sacrificio y sacerdote.   

Lee Hebreos 10:19-25. 

El Lugar Santísimo era la habitación que estaba más adentro del Templo donde en una época moraba la 
presencia de Dios.  El único que tenía acceso a ese lugar era el Sumo Sacerdote.  Entraba allí una vez 
al año, en representación de todo el pueblo.  Todo esto cambió a partir del sacrificio que hizo Jesús.   

En este pasaje, el autor emplea el término lugar santísimo para referirse a la presencia misma de Dios.  
Según los versos 19-20, ¿qué hizo Jesús para abrir el Lugar Santísimo a todos los hermanos?   

………………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Qué papel especial cumple Jesús frente a la familia (casa) de Dios?  (v. 21)  ………………………….. 

¡Qué hermosas verdades!  Jesús abrió el camino a Dios y se ha convertido en nuestro gran sacerdote.  
A través de él tenemos acceso directo a la presencia de Dios.  Sin embargo, no debemos tomar este 
privilegio en forma demasiado liviana.  Por eso, el autor destaca cuatro requisitos para entrar en la 
presencia de Dios.  ¿Los ubicas? (v. 22) 

(1) ………………………………………….………….  (2) …………………………………………………….. 

(3)   ………………………………………….………….  (4) ………………………………………….…………. 

Frente a estas grandes verdades, puede surgir la pregunta, “Si puedo acercarme a Dios a través de 
Jesús, ¿por qué necesito a los demás?”  Las razones son claras.  Se encuentran en los versos  
24-25.  Copia los versos abajo:  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Aunque no se dan muchos detalles, es claro que algunos hermanos había caído en la trampa de no 
darle el valor que corresponde a los encuentros con la iglesia.  ¿Puedes identificar algunos de los 
motivos que a veces los hermanos presentan hoy día como para justificar el hecho de no congregarse? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Qué consejo darías a estos hermanos?  ……………………………………………………………………… 



Notas Explicativas  
La Ofrenda que Agrada a Dios 

Incluimos esta lista de principios para resumir las enseñanzas de los últimos tres días: 

1. Todo esfuerzo para ofrendar comienza con la ofrenda de uno mismo a Dios. 2 Corintios 8:5 

2. La gracia de dar es una de las cualidades importantes de la vida del creyente.  2 Corintios 8:7 

3. La ofrenda del Cristiano es una expresión de amor, basada en el ejemplo de Jesús.  2 Corintios 8:9 

4. A Dios le importa tanto el querer (el deseo) como el hacer (el cumplimiento).  2 Corintios 8:11 

5. El monto que ofrendamos debe tener relación con la abundancia (o escasez) que tenemos.   
2 Corintios 8:12 

6. Dios recompensa con mayor bendición al que más ofrenda.  2 Corintios 9:6 

7. La ofrenda Cristiana se basa en una decisión personal, no bajo obligación.  2 Corintios 9:7 

8. Dios es fiel, y recompensará al dador para que tenga para sus necesidades.  2 Corintios 9:8 

9. La ofrenda Cristiana resulta en múltiples acciones de gracias a Dios.   2 Corintios 9:12-15 

No pretendemos que esta lista incluya todo lo que el Nuevo Testamento enseña sobre el tema.  Sin 
embargo, ¿no te parece un buen lugar para comenzar a vivir la gracia de dar? 

 

Las ofrendas de tu iglesia . . .  ¿cómo se manejan? 

En las Iglesias de los Hermanos los líderes tratamos las ofrendas con mucha cordura, siguiendo el 
consejo del Apóstol Pablo: 

Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo; 
porque procuramos hacer lo correcto, no sólo delante del Señor sino también delante de los 

demás.  2 Corintios 8:20-21. 

Por este motivo, cada iglesia selecciona cuidadosamente a sus tesoreros, dándoles la responsabilidad 
de recolectar, contar, y depositar las ofrendas.  Los hermanos deciden sobre los gastos de la iglesia 
durante la Asamblea Anual, aprobando el presupuesto que guiará a los líderes en el controlar de los 
gastos durante el año.  Todos los miembros tienen voz y voto sobre el presupuesto y reciben informes 
sobre los ingresos y las salidas.  De esta manera se mantienen la transparencia y la claridad en todo 
asunto financiero. 

La mayoría de los gastos de la iglesia suelen estar destinados a:   
 ministerio (papelería, materiales didácticos, etc.) 
 edificio (alquileres, impuestos, servicios, etc.) 
 salarios (honorarios para el pastor, limpieza, etc.) 
 misiones (sostén para obreros y gastos que ocasiona la apertura de nuevas iglesias) 

¿Por qué no pides una copia del presupuesto a los líderes de tu iglesia?  Seguramente estarían 
dispuestos a explicarte más acerca del manejo de las finanzas de tu iglesia. 

Como se demuestra la comunión cristiana … 
 

 “Ámense unos a otros” (Juan 13:34, 35) 

 “Estén en paz unos con otros” (Marcos 9:50) 

 “Deben  lavarse los pies unos a otros” (Juan 13:14) 

 “Dándose preferencia” (Romanos 12:10) 

 “Dejemos de juzgarnos unos a otros (Romanos 14:13) 

 “Acéptense unos a otros” (Romanos 15:7) 

 “Instruirse unos a otros” (Romanos 15:14) 

 “Salúdense unos a otros con un beso santo” (Romanos 16:16) 

 “Cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros” (1 Corintios 11:33) 

 “ Que se preocupen por igual unos por otros” (1 Corintios 12:25) 

 “Sírvanse unos a otros mediante el amor” (Gálatas 5:13) 

 “Ayúdense mutuamente a llevar las cargas” (Gálatas 6:2) 

 “Soportándose unos a otros con amor” (Efesios 4:2; Colosenses 3:13) 

 “Sean bondadosos y compasivos unos con otros” (Efesios 4:32) 

 “Perdonándose unos a otros” (Efesios 4:32; Colosenses 3:13) 

 “Hablen entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales” (Efesios 5:19) 

 “Sométanse unos a otros” (Efesios 5:21; 1 Pedro 5:5) 

 “No se mientan unos a otros” (Colosenses 3:9) 

 “Al enseñarse y amonestarse unos a otros” (Colosenses 3:16) 

 “Anímense unos a otros” (1 Tesalonicenses 4:18) 

 “Anímense y edifíquense unos a otros” (1 Tesalonicenses 5:11) 

 “Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras (Heb. 10:24) 

 “Confiésense unos a otros sus pecados” (Santiago 5:16) 

 “Oren unos por otros” (Santiago 5:16) 

 “Ponga al servicio de los demás el don que ha recibido” (1 Pedro 4:10) 

 “Practiquen la hospitalidad unos con otros sin quejarse” (1 Pedro 4:9) 
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Mantenerse Firmes en las Ordenanzas Mantenerse Firmes en las Ordenanzas 
¿Entienden esto?  Dichosos serán si lo ponen en práctica.  Juan 13:17 ¿Entienden esto?  Dichosos serán si lo ponen en práctica.  Juan 13:17 

 

Ya vimos que los primeros hermanos fueron bautizados para mostrar públicamente su compromiso de 
seguir a Jesús.  Estaban obedeciendo el claro mandato de Jesús, “vayan y hagan discípulos en todo el 
mundo, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo . . .” (Mateo 28:19).   

Vemos otro compromiso de obedecer un mandato de Jesús en las palabras, “se mantenían firmes . . . 
en el partimiento del pan” (Hechos 2:42).  Esta frase, “el partimiento del pan”, se refiere a lo que hoy día 
llamamos la Santa Cena.  Ambos, el bautismo y la Santa Cena, forman las ordenanzas de la iglesia.   

    ¿Qué es una ordenanza? 

Se llama “ordenanzas” a las prácticas que el Señor ordenó que su iglesia practicara. 

Sin embargo, existe algo que separa las ordenanzas de todos los demás mandatos del Señor: 
Una ordenanza es un acto físico que representa una realidad espiritual.   
Sirve para enseñar, ilustrar y traer a la memoria esa verdad espiritual. 

Aplicamos estas definiciones al bautismo:  El Señor ordenó que todos sus seguidores se bauticen 
(Mateo 28:19).  El hecho de sumergirnos en agua no nos salva, sino simboliza nuestra salvación al creer 
en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.  Cada vez que presenciamos un bautismo, este acto simbólico 
sirve para enseñar, ilustrar y traer a la memoria la verdad espiritual que servimos a un Dios trino. 

De la misma manera decimos que la Santa Cena es una ordenanza.  Es un acto físico que ilustra 
verdades espirituales.  Ahora vamos a repasar los tres aspectos de nuestra salvación que la Santa Cena 
enseña, ilustra y nos trae a la memoria: 

La obra pasada de Jesús se ilustra en el pan y la copa.  Lee 1 Corintios 11:23-36.  Según el v. 26, ¿qué 
proclamamos cada vez que tomamos el pan y la copa?  …………………………………………………..… 

.................................................................................................................................................................... 

La obra presente de Jesús se ilustra en el lavamiento de pies.  Lee Juan 13:6-10.  La clave para 
entender este pasaje está en el v. 10, donde “el que esta lavado” se refiere al creyente que “no necesita 
sino lavarse los pies.”   ¿Qué simboliza el lavamiento de pies?  Nos hace recordar la obra que Jesús 
hace al perdonarnos diariamente el pecado que todavía cometemos.    Juan 1:9 dice:  “Si confesamos  
nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad.” 

La obra futura de Jesús se ilustra en el Agape.  “Agape” es la palabra griega para el amor 
desinteresado, y fue el término que los primeros creyentes aplicaban a las comidas que compartían.  Allí 
se palpaba el verdadero amor cristiano.  La base de estas cenas era la firme esperanza de los cristianos 
de que algún día participarán en las bodas del cordero de Dios (Apocalipsis 19:6-9).  En ese momento 
Jesús habrá terminado su obra en nosotros, y tendremos cuerpos glorificados. 

Los que miran tu vida, ¿dirían que mantienes un firme compromiso con las ordenanzas de la iglesia?   

¿Fuiste bautizado para dar testimonio de tu fe en el Dios Trino?  ………  ¿Cuándo? ….. …………….. 

¿Te esfuerzas para no perder ninguna Santa Cena?  ………….  ¿Por qué? ….…………………………. 
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Sembrar con Generosidad 
Den, y se les dará: se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante… 

Lucas 6:38 

Alguien dirá: ¿No sería más fácil si Dios dijera a cada uno exactamente lo que tiene que ofrendar?  ¡No 
lo creas, hermano!  Dios quiere llevarnos a un plano muy superior, donde nuestras ofrendas surgirán de 
corazones llenos de gratitud y guiados por los principios de su Palabra.  En el estudio de hoy, 
agregaremos algunos principios más que nos guiarán en esta aventura de descubrir la gracia de dar.   

Lee 2 Corintios 9:6-8. 

Hoy queremos probar algo diferente.  En este pasaje se encuentran varios principios que nos ayudarán 
con el tema de las ofrendas.  Pero, en vez de decirte cuáles son, vamos a dejar que tú los encuentres y 
los escribas.  Es decir, usa tus propias palabras para expresar la verdad que cada verso presenta.  ¿Te 
animas? 

Anota un principio que se basa en la siembra y la cosecha: (6)  ………………………….. .………………. 

.................................................................................................................................................................... 

Anota un principio que se refiere a la importancia de la actitud del dador: (7)    …………………………… 

.................................................................................................................................................................... 

Anota un principio basado en la fidelidad de Dios: (8)  .………………………………………………………. 

.................................................................................................................................................................... 

¿Cómo te fue?  Seguramente descubriste verdades que ahora te quedarán grabadas en la mente . . .  
y en la práctica. 

Lee 2 Corintios 9:9-15. 

En el mundo evangélico de hoy día existe una corriente de enseñanzas acerca de las ofrendas que no 
se ajusta en nada a lo que la Biblia presenta.  Entre ellas está el denominado evangelio de la 
prosperidad.  Sus proponentes presentan las ofrendas como un camino hacia el enriquecimiento 
personal.  Detrás de sus enseñanzas está la idea de que Dios está obligado a bendecirme si ofrendo a 
la iglesia.  Lamentablemente, muchos caen en la trampa de ver la ofrenda simplemente como una 
manera de obtener bendiciones de Dios. 

Mientras rechazamos de pleno esas falsas enseñanzas, queremos afirmar que el hecho de ofrendar sí 
resulta en grandes bendiciones.   

Según el v. 11, ¿cuál es la bendición que recibe el que ofrenda de acuerdo a los principios de Dios?   

.................................................................................................................................................................... 

Según el v. 12, ¿cuáles son dos de los resultados que producen nuestras ofrendas? …………………… 

.................................................................................................................................................................... 

¡Ésta es la verdadera prosperidad!  Nuestras ofrendas desatan una reacción en cadena, a través de la 
cual se satisfacen las necesidades de otros y Dios recibe las gracias y el honor. 

Hermano, ¿formas parte de la cadena?  ¿Los demás dan gracias a Dios a causa de tu generosidad? 
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Una Prueba de Amor 
Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad, y no tiene 

compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él?  Queridos hijos, 
...amemos . . .con hechos y de verdad.  1 Juan 4:17-18 

Uno puede leer el Nuevo Testamento de tapa a tapa y difícilmente encontrará reglas precisas acerca de 
las ofrendas.  A diferencia del Antiguo Testamento, donde las ofrendas estaban estrictamente 
detalladas, encontramos algo nuevo que Pablo resume con las palabras “esta gracia de dar.”  Los 
cristianos no estamos bajo la ley, y seguimos un nuevo modelo en el que las ofrendas no constituyen 
una obligación a cumplir, sino una expresión de amor.   

Lee 2 Corintios 8:8-12. 

No queda duda que el ejemplo supremo de “ofrendar” se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, quien 
dio todo para proveernos la salvación. 

“Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes  
se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos.” 

¿De qué manera “se hizo pobre?”  ¿Cuántos ejemplos concretos puedes nombrar de la vida de Jesús 
que demuestra el hecho que “aunque era rico, por causa de ustedes” llegó a ser pobre?  ……………... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

En el verso 10, Pablo aconseja a los Corintios.  Su consejo se basa el ejemplo que habían sido el año 
anterior.  ¿En cuales dos áreas habían sido ejemplos?  …..……………..…. y ……………………... 

No sé si captaste la importancia de lo que Pablo está diciendo.  Esto de “querer” y “hacer” no es un 
mero juego de palabras.  Capta la esencia de lo que diferencia las ofrendas cristianas de las de 
cualquier otra religión.  El cristiano no ofrenda para ganar el favor de Dios.  Ese favor ya lo tiene, 
habiéndolo recibido por fe en Jesús.  Tampoco ofrenda para pertenecer a la iglesia.  Ya vimos como 
“todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo.”   

Entonces, ¿por qué ofrendar?  La ofrenda cristiana es una expresión de puro amor.  Es una respuesta al 
ejemplo de nuestro Señor Jesús.  Surge del corazón del hijo de Dios porque quiere compartir con los 
que tienen necesidad las bendiciones que recibe. 

Por eso, Pablo pone tanto énfasis en el “querer” y el “hacer.”  A Dios no sólo le importa que cumplam
(el hacer) sino que surja del corazón (el querer).  Por otro lado, dejarlo en el “querer”  sin que llegue a
“hacer” ¡es nada menos que pura hipocresía!  ¡Ambos son importantes! 

En el verso 12 Pablo dice, “Si uno lo hace de buena voluntad...”  Resumiendo lo que aprendimos de 
versos 9, 10 y 11, ¿qué forma parte de la buena voluntad?  ………….……………………………………

.................................................................................................................................................................

Si tu respuesta incluye estos elementos:  1) seguir el ejemplo de Jesús, 2) hacerlo de corazón, y 3) 
cumplir con lo propuesto, pienso que has captado la esencia de este pasaje. 

Aun no terminamos, porque el verso 12 nos provee un principio más.  ¿Qué nos enseña en cuanto a
monto que debemos ofrendar?  …………………………………………………………………………………

Hermano, ¿estás ofrendando de buena voluntad y según lo que tienes? 
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Mantenerse Firmes en la Oración 
Dedíquense a la oración:  perseveran  en ella con agradecimiento. . .  Colosenses 4:2 

Una de las actividades que más caracterizaba a la primera iglesia y seguramente era su fuente de poder 
se encuentra en las tres palabras finales de Hechos 2:42.  ¿Las ubicas?  ____  ____  _____________. 

El compromiso de estos hermanos con la oración se ve claramente en los primeros capítulos de 
Hechos.  Además de ver la frecuencia con que oraba también descubrimos las razones que motivaban 
su oración.   

Busca estos pasajes.  Después traza una línea para unir el pasaje con la frase que mejor define la razón 
que motivaba su oración.   (En algunos casos será necesario investigar los versos que vienen antes y 
después.) 

 
 

 Hechos 1:12-14 
 
 
Hechos 1:23-25 
 
 
Hechos 4:29-31 
 
 
Hechos 6:2-4 
 
 
Hechos 6:5-6 

1. Oración para conocer la voluntad de Dios antes de 
tomar una decisión importante. 

 
2. La oración debe ser una de las tareas principales del 

liderazgo de la iglesia. 
 
3. Oraron e impusieron las manos sobre los nuevos líderes 

para encomendarles al Señor y a su tarea. 
 
4. Se dedicaban a la oración mientras esperaban que el 

Señor cumpliera su promesa (de mandar al Espíritu). 
 
5. Después de recibir amenazas, llevaron toda la carga a 

Dios por medio de la oración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Además de los motivos mencionados arriba, existen muchos otros por los que la iglesia debe orar.  
¿Cuántos puedes nombrar?  

 
os 

l 

los 
... 

... 

l 
.. 

 

 

 

 

 

¿Por qué no tomas tiempo ahora mismo para orar por estos motivos? De esta manera, también te 
conocerán como un creyente que “se mantiene firme . . . en la oración.” 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

Respuestas:  (1) Hechos 1:24;  (2) Hechos 6:4:  (3) Hechos 6:6;  (4) Hechos 1:14;   (5) Hechos 4:31 
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Mantenerse Firmes en la Adoración 
Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es 

decir el fruto de los labios que confiesan su nombre.  Hebreos 13:15 

Parece que otra prioridad de la primera iglesia era la adoración:  “alabando a Dios”  (Hechos 2:47). 
Viene al caso destacar el gran cambio que se produjo después de la muerte y la resurrección de Jesús 
en la adoración de Dios. La adoración de la iglesia no consiste en observar ceremonias o en hacer 
sacrificios como hacían los judíos según el sistema de la ley del Antiguo Testamento.   

Jesús mismo había predicho este cambio, cuando dijo en Juan 4:23-24: 

“Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto  
al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren.   

Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.” 

Aunque no existen muchos datos que describan cómo los primeros creyentes adoraban a Dios, sí 
existen algunas “pistas” de las que podemos sacar algunas conclusiones: 

1.   El día preferido en que solían reunirse como iglesia era ………………………………  (Hechos 20:7) 

No te olvides que los judíos tenían la costumbre de reunirse el séptimo día de la semana.  Los 
cristianos se juntaban el primer día de la semana, diferenciándose así de los judíos.  ¿Para qué 
hicieron ese cambio?  ¡Para celebrar la resurrección de Jesús!  Cada domingo en que nos reunimos 
¡estamos recordando que Jesús venció el pecado y la muerte! 

2. El lugar más habitual para sus encuentros era ….…………… (1 Corintios 16:19; Colosenses 4:15)  

Los arqueólogos nos informan que el edificio más antiguo usado para los cultos de una iglesia está 
fechado alrededor del año 250.  En realidad, no fue hasta el siglo cuarto que las iglesias 
comenzaron a construir edificios dedicados al culto.  Es decir que durante casi tres siglos los 
hermanos se reunían en casas y otros lugares públicos para adorar a Dios. 

3. Sus cultos eran sencillos, e incluían:  …………………….……………………………………………….. 

 .......................................................................................................... (Efesios 5:19 y 1 Timoteo 4:13) 

 

Lo que más queremos destacar es que hoy día la adoración a Dios no está limitada a lugares 
determinados ni a horarios preestablecidos ni a ritos especiales ni a programas ni . . . etc., etc.  El 
creyente en Jesús goza de la libertad de adorar a Dios en cada momento y lugar.  También aprecia el 
valor de adorar a Dios junto con otros hermanos.   

En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa,  
háganlo todo para la gloria de Dios.  1 Corintios 10:31 

¿Forma parte de tu vida la adoración a Dios?  ¿Tienes el hábito de juntarte con otros hermanos para 
adorar?  ¿Tienes la costumbre de adorar a Dios cuando estás solo?  ¿Qué pasos te parece que el 
Señor está indicando para que seas un hombre o una mujer firme en la adoración?  

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

.................................................................................................................................................................... 
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El Privilegio de Dar 
‘Hay más dicha en dar que en recibir.’ Hechos 20:35 

En el texto que nos toca estudiar hoy, Pablo hace referencia a las iglesias de Macedonia.  Esta provincia 
estaba ubicada al norte de la ciudad de Corinto.  Como resultado de la obra misionera de Pablo, varias 
iglesias fueron fundadas allí, incluyendo las de Tesalónica, Berea y Filipos.  Pablo los presenta como 
modelos de la gracia de dar, animando a los Corintios a que siguieran su ejemplo.   

Lee 2 Corintios 8:1-7. 

En el verso 2, ¿cómo describe Pablo la situación económica de las iglesias de Macedonia?  ..……..….. 
.................................................................................................................................................................... 

¿Qué palabras usa para describir su ofrenda?  ……………………………………………………………….. 

Es claro que, en vez de considerar la ofrenda como un deber o una carga, estos hermanos la tenían 
como un gran privilegio.  ¿Hasta qué punto estaban dispuestos a dar?  (vs. 3-4)  ……………………….. 

.................................................................................................................................................................... 

Quizás en este momento nos viene a la menta la pregunta, ¿cómo llegaron a tal nivel de compromiso?  
Parece que la respuesta se encuentra en el verso 5, donde se habla de un paso que dieron previo a las 
ofrendas.  ¿La encontraste?  ¿Qué es lo que hicieron primero con ellos mismos?  ……….……………… 

.................................................................................................................................................................... 

Viene al caso hablar aquí del destino de las ofrendas en estas iglesias.  Es un dato que nos ayudará a 
entender otros pasajes que estaremos viendo sobre el tema de las ofrendas.  Durante esa época de la 
historia las iglesias no tenían edificios y la mayoría de los líderes no recibían sostén de las iglesias.  
Entonces, ¿para qué levantaban ofrendas?  Encontramos una pista importante en la frase “este servicio 
(ayuda) para los santos” (v. 4).  En otro lugar, Pablo agradece a los hermanos de Filipo por las ofrendas 
que “me enviaron una y otra vez para suplir mis necesidades” (Filipenses 4:14-29).  Parece que los dos 
destinos principales de sus ofrendas eran la ayuda social y el sostén de los misioneros. 

¡Qué gran ejemplo eran las iglesias de Macedonia!  Pablo se refiere a ellas con orgullo, a fin de 
estimular a los Corintios a que sigan su ejemplo. 

Vale la pena mencionar que los hermanos de Corinto también se destacaban en algunas áreas de la 
vida espiritual.  Pablo presenta cinco de sus buenas cualidades en el verso 7.   ¿Cuáles eran?  

  1.  …………………………… 
   2.  …………………………… 

    3.  …………………………… 

     4.  …………………………… 

      5.  …………………………… 

Sin embargo, les faltaba crecimiento en una área importante - ¡la gracia de dar! 

Repasa la lista de buenas cualidades que hiciste arriba.  ¿Puedes afirmar que estás creciendo en estas 
áreas?  ¡Gloria a Dios!  Ahora, ¿qué tal el área de las ofrendas?  ¿También ves crecimiento allí? 

Toma un tiempo para evaluar tu vida a la luz del v. 5, recordando que el primer paso en el aprendizaje 
de la gracia de ofrendar está en entregarte primeramente al Señor, y después a los demás hermanos.” 
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La Restauración 
Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con 

una actitud humilde.  Gálatas 6:1 

Con los estudios de ayer y hoy, estamos examinando dos lados de una misma moneda.  Ayer vimos la 
importancia que tiene el perdón para mantener buenas relaciones en la familia de Dios.  Cuando 
hablamos de perdón, hablamos acerca de mi actitud y mi relación hacia el ofensor. 

Pero existe otro lado de la moneda, que tiene que ver con el ofensor y su necesidad de cambiar y de 
reconciliarse con Dios y contigo.  Cuando perdonamos, estamos librándole de la deuda que tiene con 
nosotros.  Sin embargo, todavía puede quedar el pecado en su vida.  Hoy trataremos el tema: “Cómo 
restaurar al ofensor”. 

Lee Mateo 18:15-20. Según el verso 15, ¿en qué termina el asunto si nuestro hermano nos escucha?   

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aquí encontramos uno de los propósitos principales de la disciplina Bíblica:  la restauración del ofensor y 
de las relaciones con el ofendido.   En ningún lugar de la Biblia Dios nos encarga con la responsabilidad 
de castigar.  En cambio, Jesús nos señala el camino hacia la reconciliación: 

No tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue; porque la  
Escritura dice, “A mí me corresponde hacer justicia; yo pagaré, dice el Señor”  Romanos 12:19 

En el texto de hoy, Jesús nos indica cuál es el proceso que debemos seguir con los hermanos que se 
encuentran en pecado.  Con cada paso ejercemos mayor presión sobre el ofensor y ampliamos el 
círculo de personas involucradas.  ¿Puedes identificar lo que te tocaría hacer en cada paso? 

 

 

 

 

 

 

Si prestaste atención a este proceso, seguramente te diste cuenta que termina en la exclusión del 
ofensor de la comunión con la iglesia.  Este punto nos lleva al segundo propósito de la disciplina Bíblica: 
mantener la pureza de la iglesia.  Además de buscar la reconciliación del ofensor, Dios se preocupa por 
proteger a su iglesia de la influencia de miembros que pueden dañarla: 

No se dejen engañar: “Las malas compañías corrompen las buenas costumbres.”  I Corintios 15:33 

Gracias a Dios, en la mayoría de los casos nunca se llega hasta el cuarto paso.  Sin embargo, tenemos 
que estar dispuestos a separarnos de los hermanos que rechazan la corrección de la iglesia. 

Quisiéramos terminar con un desafío.  El proceso que examinamos hoy no debe ser considerado como 
el último recurso que tomamos en casos extremos.  Es algo que todos debemos practicar en cada 
oportunidad que se presenta.  Si más hermanos se ocuparan de ir y hablar a solas con otros, buscando 
la reconciliación, seguramente la iglesia disfrutaría de un alto nivel de armonía y santidad. 

¿Existe algún hermano con quien deberías comenzar este proceso hoy? 
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Mantenerse Firmes en la Evangelización 
Los que se habían dispersado predicaban la palabra por dondequiera que iban.  Hechos 8:4 

No cabe duda que la primera iglesia atraía la atención de todo el pueblo.  Además de los milagros que 
hacían los apóstoles, los hermanos vivían la vida cristiana de tal manera que “disfrutaban de la 
estimación general del pueblo.  Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos”  
(Hechos 2:47).   Así que no nos sorprende el hecho de que la iglesia creció rápidamente.  

¿Qué nos dicen los siguientes pasajes acerca del crecimiento de la iglesia? 

 “aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas.”  Hechos 2:41  

 “el número de éstos llegaba a unos cinco mil.”  Hechos 4:4   

 “y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor.”  Hechos 5:14    

 “el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén.”  Hechos 6:7   

Como era de esperar, semejante crecimiento despertó celos entre los líderes religiosos y políticos.  Fue 
entonces, después de sanar a un mendigo lisiado, que Pedro y Juan tuvieron que presentarse delante 
de ellos.  Tomamos la historia hacia el final de ese encuentro cuando los líderes les ordenan que dejen 
de evangelizar.   

Lee Hechos 4:13-31 y contesta estas preguntas: 

¿Por qué se asombraron los gobernantes?  (Hechos 4:13)  …………………………………………………. 

Según el mismo verso, ¿qué es lo que “hizo la diferencia” en ellos?  …………….………………………… 

Frente a las amenazas de los líderes del pueblo, ¿cómo respondieron Pedro y Juan?  (Hechos 4:18-20) 

.................................................................................................................................................................... El Caso…    Lo que te toca hacer… 

1.  “Si tu hermano peca contra ti”   ………………………………………………… 

2.  “Si no te escucha”    ………………………………………………… 

3.  “si se niega a hacerles caso a ellos.”  ………………………………………………… 

4.  “si incluso a la iglesia no le hace caso.”  ………………………………………………… 

.................................................................................................................................................................... 

¿Qué hicieron después de recibir esas amenazas?  (vs. 4:23, 24 y sig.)  ………………………………….. 

.................................................................................................................................................................... 

Resume con tus propias palabras la oración del verso 29:  …………………………………….……………. 

.................................................................................................................................................................... 

¡El resultado de esta oración unida de los hermanos fue poderosísimo!  ¿Qué nos dice el v. 31 acerca 
de la manera en que proclamaban el evangelio?  …………………………………………………………….. 

¿Qué dato agrega Hechos 5:42 en cuanto a dónde proclamaban el evangelio?  …………………………. 

.................................................................................................................................................................... 

Hermano, ¿qué tal tu compromiso con el evangelismo?  Si piensas que hace falta mucha capacitación 
para testificar de Jesús, fíjate una vez más en Pedro y Juan.  Eran hombres sin estudios ni cultura.  Sin 
embargo, al dar testimonio de lo que había visto y oído, ¡muchas personas llegaron a ser salvas!   

¿Con quién puedes hablar hoy de Jesús?  ……………………………………………………………………… 

Hazlo, hermano, y ¡ayudarás a que tu iglesia se mantenga firme en la evangelización! 
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Los Dones del 
Cada uno ponga al servicio de los demás el don elmente la 

gracia de Dios en sus dive

 

Hoy comenzamos una serie de estudios acerca de l ver cómo el 
mismo Jesús que está edificando su iglesia nos llam anto los 
miembros como los líderes tienen un papel importan

Lee 1 Corintios 12:4-9 

Este  pasaje forma la base para el servicio dentro de a de los dones 
espirituales: 

“A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás.”  (11) 

¿A quién se le da?  ……………………………………………….. 

¿Qué se le da?  …………………………………………………… 

¿Para qué la recibe?  …………………………………………….. 

Un don espiritual es una capacidad esp píritu Santo 
 para que pueda s

Ahora que entendemos esto, vamos a los versos 4-6 s dones 
espirituales.  ¿Qué nos enseñan? 

v. 4 - que existe una variedad de …………………

 Es decir, el Espíritu Santo reparte diferente  personas. 

v. 5 - que existe una variedad de …………………

Es decir, la manera en que empleamos est  necesidades 
del momento. 

v. 6 - que existe una variedad de …………………

 Es decir, van a variar los resultados que pr

Lo ilustramos con un ejemplo:  Entre los muchos do
iglesia está el don de enseñanza.  Viendo la necesid
Biblia a sus vidas, el Espíritu da el don de enseñanz
enseñar a los niños.  Después de un tiempo, varios 
la iglesia.  El otro se da cuenta que muchas parejas
matrimonio.  Comienza a reunirse con ellos y les exp
familias resultan fortalecidas y dan testimonio del po

Los versos 8-11 nos dan una lista de algunos de los
Pablo escribió esta carta.  ¿Cuántas veces aparece

Según el verso 11, ¿qué criterio guía al Espíritu en e

...................................................................................

 Lunes – Semana 5           Asumiendo Compromisos 

El Perdón 
estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que 

está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados.  Marcos 11:25 

emos que no siempre es fácil vivir en armonía con los demás.  A menudo ofendemos a otros 
os ofendidos.  Sin embargo, el hecho de que somos hermanos debe crear en nosotros el 
promiso de convivir con los demás en la gran familia de Dios.  Da trabajo, ¡pero vale la pena!  

z te hiciste la pregunta, ¿hasta cuándo?  ¿Hasta cuándo tengo que aguantar a mi hermano?  
ndo me toca callarme?  ¿Hasta cuándo tengo que perdonar?   

El Apóstol Pedro tenía la misma inquietud, y quiso poner un límite al perdón. Como muchos de nosotros, 
no entendía que la pregunta no es ¿hasta cuándo?, sino ¿hasta cuánto?  Es decir, ¿hasta cuánto me 
perdonó el Señor?  Su perdón es el estándar que debe guiarnos en nuestras relaciones con los demás. 

Lee Mateo 18:21-35.  Después, completa el cuadro de abajo: 

 

 

a reacción del señor cuando se enteró de la manera en la que el siervo trató a su 
compañero?  (v. 34)  ………………………………………………………………………………………….…… 

 El Siervo y Su Señor 

o le debía a su Señor? v. 24  …….. 

……………………………………… 

 pidió a su señor? v. 26  …………. 

……………………………………… 

 respondió su señor? v. 27  ………. 

……………………………………… 

El Siervo y Su Compañero 

¿Cuánto le debía el compañero? v. 28  …… 

…………………………………………………. 

¿Qué le pidió al siervo? v. 29  ……………… 

…………………………………………………. 

¿Cómo respondió el siervo? v. 30 …………. 

 ………………………………………………… 
ecial que cada creyente recibe del Es
ervir a los demás hermanos. 

 para aprender algo más acerca de lo

……. 

s capacidades para servir a diferentes

……. 

os dones cambia, dependiendo de las
Espíritu Santo 
 que haya recibido, administrando fi
rsas formas.  1 Pedro 4:10 

os integrantes de la iglesia.  Vamos a 
a a colaborar con Él en esa tarea.   T
te para cumplir. 

 la iglesia porque explica la naturalez
……. 

oduce el uso de los dones 

nes que el Espíritu reparte a los miembros de una 
ad de que los creyentes entiendan y apliquen la 
a a dos de los hermanos.  Uno emplea su don para 
de ellos deciden bautizarse y comienzan a servir en 
 nunca aprendieron a aplicar la Biblia en el 
lica el plan de Dios para los casados.  Varias 
der de Dios para renovar la pareja. 

 dones que existían en la iglesia de Corinto cuando 
 la palabra “Espíritu”?  ……………………… 

l reparto de los dones?  ………………..…………… 

................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

¿Cuál fue l

¿Cuánt

…………

¿Qué le

…………

¿Cómo

…………
Cuando 

Todos sab
o bien som
fuerte com

¿Alguna ve
¿Hasta cuá
¿Te parece que fue justo?  ¿Por qué?  …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ahora vamos a aplicar el mismo estándar a nosotros: 

 
 Tú y Tu Señor 

¿Cuántas veces ofendiste al Señor? .……. 

………………………………………………… 

¿Qué le pediste? ……………………………. 

………………………………………………… 

¿Cómo respondió? ……………….  ………. 

………………………………………………… 

Tú y Tu Hermano 

¿En qué te ofendió tu hermano  ……….…… 

…………………………………………………. 

¿Te volvió a ofender? ¿Cuántas veces?  …. 

¿Te pidió perdón?  …………………………… 

¿Perdonaste de verdad?  …………………… 

……………………………..…………………… 
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Cómo Seguir a los Líderes 
Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que 

rendir cuentas.  Obedézcanlos a fin de que ellos cumplen su tarea con alegría y sin quejarse, pues el 
quejarse no les trae ningún provecho.  Hebreos 13:17 

¿Cuáles son las tareas de un pastor de ovejas?  ¿Cuántas puedes nombrar?  ……………………………. 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

En 1 Pedro 5:1-4, el Apóstol instruye a los ancianos en cuanto al desempeño de la tarea pastoral.  
Detalla tanto las actitudes y actividades que deben tener y las que deben evitar.  Ubica a cada uno 
donde corresponde:  

El anciano debe …………………………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................................................... 

El anciano no debe ……………………………………………………………………………………………….. 

.................................................................................................................................................................... 

¿Cuál premio se reserva en el cielo para los ancianos que cumplen fielmente la tarea pastoral? (v. 4)  

..................................................................................................................................................................... 

Seguramente cada creyente quiere formar parte de una iglesia donde los ancianos se ocupan de la 
tarea pastoral.  Por otro lado, tenemos que reconocer que aún los mejores líderes necesitan el apoyo y 
la ayuda de sus seguidores.  Por eso, queremos terminar estos estudios con un breve repaso de las 
responsabilidades que tienen los miembros para con sus líderes. 

Como ya hiciste en otras ocasiones, realiza la tarea de buscar los pasajes y de unirlos con una línea a la 
descripción que mejor resume su enseñanza: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De las cosas que aparecen en este recuadro, ¿cuál es la que te resulta más fácil?  ……………………. 

¿Más difícil?  …………………  ¿Por qué?  ……………………………………………………………………. 

Pide al Señor que te ayude a ser un miembro que colabora con los líderes para que “cumplan su tarea 
con alegría.” 

Respuestas:  1 Tes. – B;  Heb. 13:7 – D;  1 Tim. 5:19-20 -  C;  Heb. 13:17 - A 
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La Unidad en la Diversidad 
Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos 

miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo 
cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás.   Romanos 12:4-5 

Lee 1 Corintios 12:12-27.    Sucedieron muchas cosas lindas en el momento en que aceptamos a Jesús 
como Salvador y Señor de nuestra vida.  Dos de ellas se encuentran en el verso 13.  ¿Las puedes 
identificar? 

1.  ……………………………………………………..  2.  …………………………………………………………. 

Este verso es de mucha importancia para nosotros porque destaca: 

“todos fuimos bautizados por un solo Espíritu.” 
la igualdad - 

“a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.” 

la unidad -         “para constituir un solo cuerpo.” 

Sin embargo, la igualdad y la unidad no quitan el hecho de que existe la diversidad dentro del cuerpo de 
Jesús.  Si bien no existen diferencias de valor, porque Jesús valora a todos por igual, si existen 
diferencias de función.  El cuerpo humano nos sirve bien para entender este principio.  Todos los 
miembros tienen valor, pero no todos cumplen con la misma función.  Así sucede también en el cuerpo 
de Jesús.  Frente a esta verdad Pablo anticipa dos objeciones que pueden surgir: 

Objeción 1:  “No me necesitan” (vs. 14-20) 

Según los versos 15-17, ¿por qué no podemos decir que no somos necesarios?  …………..…………... 

.................................................................................................................................................................... 

¿Cómo podrías usar el v. 18 para ayudar al que no está conforme con el lugar que ocupa dentro de la 
iglesia o con el don que el Señor le dio?  ……………………………………………………………………..… 

.................................................................................................................................................................... 

Objeción 2:  “No los necesito”  (vs. 21-26) 

Según los vs. 21-22, ¿por qué no podemos decir que los demás no son importantes?    ………..……… 

.................................................................................................................................................................... 

Servimos a un Dios muy sabio y todo lo que hace tiene un propósito.  ¿Cuáles son las dos cosas que 
Dios espera lograr con la manera en que reparte los dones? (v. 25)  ……………..………..……………… 

.................................................................................................................................................................... 

1 Corintios 12 nos enseña una gran verdad:  que dentro del cuerpo de Jesús existen la unidad y la 
diversidad.  Además, nos ayuda a entender que por formar parte del cuerpo de Jesús tenemos una 
relación especial con otros creyentes.  Según el v. 26, ¿cuáles con algunas maneras en que se 
manifiesta esa relación?  ……………….………………………………………………………………………… 

Lo que debe caracterizar a la relación de los hermanos con sus líderes: 
 

1 Tesalonicenses 5:12-13  

Hebreos 13:7 

1 Timoteo 5:19-20 

Hebreos 13:17 

A.  Obedecerlos 

B.  Tenerlos en alta estima 

C.  Si pecan, reprenderlos 

D.  Imitarlos 

.................................................................................................................................................................... 

¿Con quién puedes llorar hoy?  ………………… ¿Con quién puedes estar alegre?  …………………….. 



NOTAS EXPLICATIVAS 
Los Dones Espirituales 

Durante gran parte de este siglo el tema de los dones espirituales ha creado mucha discusión en las 
iglesias evangélicas.  Es obvio que en un curso como éste no se puede dedicar mucho espacio a este 
tema.  Es algo que tendrás que estudiar más en otro momento.  Sin embargo, no queremos pasar a otros 
temas sin aclarar algunos puntos: 

1. Los dones espirituales son importantes. 

La iglesia no es una mera empresa humana, sino es un organismo espiritual.  A través de los 
dones espirituales, Jesús se asegura que la iglesia cuente con los medios espirituales que 
necesita para mantenerse, protegerse y crecer. 

2. Los dones espirituales tienen un propósito muy claro. 

Pedro dice “cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido.”  Pablo enseña 
que los creyentes reciben los dones “para el bien de los demás.”  Todos fuimos llamados a 
servir.  El hecho de tener un don espiritual nos garantiza la oportunidad de servir de tal modo 
que los demás serán bendecidos y fortalecidos. 

3. Los dones espirituales no son los mismos en cada etapa de la historia. 

Éste es un punto muy discutido hoy día.  Existen algunos que enseñan que todos los dones 
mencionados en el Nuevo Testamento están vigentes hoy.  Otros insisten en que ciertos dones 
cumplieron su función y no están más.  Esta segunda posición es la que comparte el autor de 
este estudio, además de ser la postura de la Iglesia de los Hermanos.   Los dones que han 
dejado de existir son los que ponen poderes milagrosos en manos de ciertos hombres.  
Entendemos que esos dones tuvieron el propósito de autenticar que los mensajeros hablaban 
de parte de Dios, y que no están más debido a que nos dejaron la palabra escrita de Dios (el 
Nuevo Testamento). 

Surge la pregunta, ¿es esencial que cada uno conozca su don espiritual?  En ningún lugar del Nuevo 
Testamento se nos ordena identificar nuestros dones.  Es más.  El énfasis del Nuevo Testamento no está 
tanto en la necesidad de que cada uno sepa cuál es su don, sino en que cada uno sepa que tiene un don.  
Por otro lado, existen muchos mandamientos para buscar formas de servir a los demás.  Nadie está 
excluido, porque “a cada uno se le da una manifestación del espíritu para el bien de los demás.”   El 
gran valor de las enseñanzas de la Biblia sobre los dones está en convencer a todos los creyentes que sí 
pueden servir eficazmente a los demás.  Para decirlo en forma personal, ¡encuentra el lugar donde Dios 
quiere que sirvas!  Al ver la manera en que Dios te utiliza, vas a saber cuál es el don que te dio.    

Entonces, ¿qué debemos hacer para estar “administrando fielmente la gracia de Dios (su don) en sus 
diversas formas?”  Creo que los siguientes pasos te ayudarán a mantener un buen equilibrio mientras 
buscas el lugar de servicio que el Señor tiene para ti: 

1. Fíjate en las necesidades que te rodean. 
2. Ora por sabiduría y busca consejo de un líder con quien tengas confianza. 
3. ¡Ponte a trabajar! 
4. Evalúa si tus esfuerzos están produciendo resultados indicativos de que el Señor está 

bendiciendo a otros por tu intermedio.   
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Qué Esperar de los Líderes 
Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente 

los que dedican sus esfuerzos a la predicación y la enseñanza.  1 Timoteo 5:17 

Ninguna iglesia está libre de problemas.  Aun las iglesias más sanas pasan por momentos de crisis.  
Hoy vamos a examinar una de las crisis que enfrentó la primera iglesia.  De aquella experiencia 
esperamos aprender lecciones de valor que podemos aplicar a nuestra iglesia hoy día. 

Lee Hechos 6:1-7.  Según el verso 1, ¿cuál fue el problema que surgió en la iglesia? ………...………… 

.................................................................................................................................................................... 

Viene al caso explicar que ambos grupos eran judíos de raza.  Los que se denominaban “hebreos” eran 
los que se criaron en Israel y hablaban el idioma hebreo.  El otro grupo estaba constituido por personas 
que se habían criado en el extranjero y su idioma preferido era el griego.  Quizás en estas diferencias 
culturales se encuentra la raíz de este problema de injusticia en el reparto de alimentos. 

Si más bien se trata de un problema administrativo (“eran desatendidas en la distribución diaria”), vemos 
que iba en camino a convertirse en un problema espiritual (“hubo murmuración”).  Sin embargo, los 
líderes tuvieron la presencia de ánimo como para enfrentar ambos problemas y encontrar una solución 
satisfactoria para todos. 

¿Cuál fue la solución que propusieron los líderes?  (vs. 3)  ……….………………………………………..… 

.................................................................................................................................................................... 

La historia nos cuenta que la congregación hizo caso a la propuesta de los apóstoles y nombraron a 
siete hermanos que se encargaron de la tarea administrativa del reparto de alimentos.  Según el  
verso 7, ¿qué sucedió después de resolver esta crisis?  …………………………………………………..… 

.................................................................................................................................................................... 

Si bien reconocemos que existen muchas lecciones importantes en este pasaje, queremos enfocarnos 
especialmente en la manera cómo los líderes manejaron la crisis.  Por un lado existía la necesidad de 
una mayor organización en la iglesia y dieron pasos para lograrla.  Por otro lado, también reconocieron 
el papel especial que ellos mismos tenían que cumplir.  ¿Cuál fue?  (vs. 2 y 4)………………………….. 

................................................................................................................................................................... 

Esta división entre tareas espirituales y administrativas, marcó el rumbo que la iglesia sigue hasta el día 
de hoy.  Más adelante, estas funciones serían cumplidas por los ancianos y los diáconos.    

La palabra “diácono” significa “siervo” o “el que ministra.”  Los diáconos y las diaconisas ayudaban 
a los ancianos en las muchas tareas administrativas y de ayuda social que era necesario cumplir. 

Según tu opinión, ¿qué habría pasado en la primera iglesia si los líderes no se hubiesen desligado de 
las tareas administrativas?    …………….………………………………………………………………………  

.................................................................................................................................................................... 

¿Qué tal los líderes de tu iglesia?  ¿Es posible que no tengan tiempo para orar y enseñar la Palabra, 
porque están atados con muchas tareas administrativas?  ¿Qué puedes hacer tú, hoy mismo, para 
aliviarles un poco la carga?  ……………………………………………………………………………………… 



 Viernes – Semana 4     Un Lugar que Solo Tú Puedes Ocupar 

Cómo Elegir a los Líderes 
En cada iglesia nombraron ancianos y, con oración y ayuno, los encomendaron al Señor en quien 

habían creído.  Hechos 14:23 

Ayer vimos el tema del liderazgo de la iglesia del lado divino.  Es decir, vimos como Jesús reparte 
ciertas personas a la iglesia para liderar.  La tarea principal de estos líderes es ayudar a cada hermano 
a encontrar su lugar de servicio dentro de la iglesia.  El resultado es que la iglesia va creciendo en amor. 

Hoy vamos a mirar al tema del liderazgo del otro lado, del lado humano.  Es decir, ¿cómo identificamos 
a los hombres que deben ser reconocidos como líderes dentro de la iglesia local?   

Lee 1 Timoteo 3:1-7.  No te olvides que durante la época del Nuevo Testamento, los títulos “obispo” y 
“anciano” se aplicaban a la misma persona.   

Según tu opinión, ¿cuántas de estas cualidades tienen que ver con el carácter del hombre?  …………..  
¿Cuántas tienen que ver con su capacidad de servicio?  ……………   

Aunque tu lista difiera un poco de la mía, seguramente los dos estamos de acuerdo en que la mayoría 
habla del carácter del hombre.  Es obvio que el líder tiene que poseer ciertas capacidades para servir.  
Sin embargo, vemos que Dios está más preocupado por la calidad del hombre que sirve como líder que 
por sus habilidades. 

¿Por qué es importante que el anciano sepa gobernar bien su casa?  (vs 4-5)  ………………………….. 

.................................................................................................................................................................... 

¿Por qué es importante que el anciano no sea un recién convertido?  (v. 6)  ……………………………… 

.................................................................................................................................................................... 

¿Por qué es importante que el anciano tenga un buen testimonio con los que no pertenecen a la iglesia? 

(v. 7)  ………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué conclusiones sacamos de este pasaje?  La decisión de nombrar a los ancianos se basa en: 

1. El deseo del hombre de servir como anciano.  (v. 1) 

2. El hecho de que cumple con los requisitos establecidos por Cristo.  (vs. 2-7) 

Además, tenemos que aclarar que la decisión de nombrar a los ancianos para liderar la iglesia es una 
de las decisiones más importantes que deben tomar los miembros.  Deberían enfrentarla con mucha 
oración y con una cuidadosa examinación del candidato.  Por eso, el Apóstol Pablo advierte en 1 
Timoteo 5:22: 

No te apresures a imponerle las manos a nadie,  
no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos . . . 

¿Quiénes son los líderes de tu iglesia? …………………………………………………………………………. 

¿Han sido reconocidos como ancianos?  ………  ¿Cuáles fueron los criterios que se emplearon? ……… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Si no lo sabes, ¿por qué no preguntas a ellos?) 
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La Tarea de Todos 
Nuestro estudio sobre los dones dejó claro que el Espíritu Santo coloca a cada hermano como miembro 
del cuerpo de Jesús.  Además, le da la capacidad espiritual (don) para cumplir con una función especial 
dentro del cuerpo.   

Sin embargo, no debemos olvidar que existen muchas tareas dentro del cuerpo que corresponden a 
todos los hermanos.  Es decir, no hace falta ningún don especial para cumplirlas, porque son 
responsabilidad de cada creyente.  Toma tiempo para evaluar tu compromiso con los deberes de la vida 
cristiana según la lista de abajo.  (Lista basada en Romanos 12:9-21 de la versión Dios Habla Hoy) 

 

 

siempre - - a veces - - nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué palabra mejor describe tu 
respuesta frente a esta tarea? 
siempre - - a veces - - nunca 
siempre - - a veces - - nunca 
siempre - - a veces - - nunca 
siempre - - a veces - - nunca 
siempre - - a veces - - nunca 
siempre - - a veces - - nunca 
siempre - - a veces - - nunca 
siempre - - a veces - - nunca 
siempre - - a veces - - nunca 
siempre - - a veces - - nunca 
siempre - - a veces - - nunca 
siempre - - a veces - - nunca 
siempre - - a veces - - nunca 
siempre - - a veces - - nunca 
siempre - - a veces - - nunca 
siempre - - a veces - - nunca 
siempre - - a veces - - nunca 
siempre - - a veces - - nunca 
siempre - - a veces - - nunca 
siempre - - a veces - - nunca 
siempre - - a veces - - nunca 
siempre - - a veces - - nunca 
siempre - - a veces - - nunca 
siempre - - a veces - - nunca 

Las tareas que Jesús da a todos los creyentes: 
 

Ámense sinceramente unos a otros . . . . . . . . . . . . . .  
Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. . . . . . . 
Den preferencia y respétense mutuamente. . . . . . . . . 
Esfuércense, y no sean perezosos. . . . . . . . . . . . . . . . 
Sirvan al Señor con corazón ferviente. . . . . . . . . . . . 
Vivan alegres por la esperanza que tienen. . . . . . . . . 
Soporten con valor los sufrimientos. . . . . . . . . . . . . . 
No dejen nunca de orar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. . . . . . 
Reciban bien a quienes los visitan. . . . . . . . . . . . . . .  
Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan. 
Alégrense con los que están alegres. . . . . . . . . . . . . . 
Lloren con los que lloran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vivan en armonía unos con otros. . . . . . . . . . . . . . . . 
No sean orgullosos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pónganse al nivel de los humildes. . . . . . . . . . . . . . . 
No presuman de sabios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
No paguen a nadie mal por mal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Procuren hacer lo bueno delante de todos. . . . . . . . . 
Hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. . . . 
No tomen venganza ustedes mismos. . . . . . . . . . . . .  
Dejen que Dios sea quien castigue. . . . . . . . . . . . . . 
No te dejes vencer por el mal. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vence con el bien el mal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

¿Por qué no agradeces al Señor por los “siempre” y “a veces”, y le pides su ayuda para los “nunca”? 

¿Cuál de ellos vas a hacer hoy?  ……………………………………………………………………………… 
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Los Líderes que Jesús Da . . .  
Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los 

dones.  Efesios 4:7 

En los últimos tres estudios echamos un vistazo sobre el papel que cumplen los miembros de la iglesia.  
Quizás te sientes poco preparado para la tarea.  Tal vez no sabes por dónde comenzar.  ¡Está bien, 
hermano!  El Cristo que te llamó a servir también te proveerá de personas que te guíen y capaciten.   

Nuestro texto hoy es Efesios 4:11-16.  ¿Te diste cuenta que este pasaje constituye una sola oración en 
el idioma original de la Biblia?  Por eso, el pasaje de hoy nos puede resultar un poco más difícil de 
interpretar.  Para ayudar a los alumnos que utilizan la versión Reina Valera de la Biblia, incluimos en la 
próxima página el texto de hoy en la Nueva Versión Internacional.  

Lee Efesios 4:11-16. 

En los versos que vienen directamente antes de nuestra lectura de hoy, Pablo da un pequeño resumen 
de por qué Cristo puede dar dones a la iglesia.  Su argumento se basa en el hecho de que Jesús volvió 
al cielo como rey victorioso.  El “botín” que ahora reparte son los dones espirituales. 

Pero en el verso 11 aparece un cambio importante.  Allí no se habla de los dones que Jesús reparte a 
los hombres, sino de los hombres que reparte como dones.  En otras palabras, Jesús provee a estas 
personas para que la iglesia cuente con el liderazgo necesario para crecer y gozar de buena salud 
espiritual. 

Pero aquí surge una pregunta importante.   En este mundo estamos rodeados por líderes de toda clase.  
Es importante no confundir el liderazgo del mundo con el de la iglesia.  ¿Qué papel cumplen estos 
líderes dentro del cuerpo de Jesús?  El verso 12 lo resume así: 

A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. 

Basado en este verso, ¿cómo terminarías la siguiente oración con tus propias palabras?   

Jesús dio los líderes a la iglesia local con el propósito de que ……………………..………...  

.................................................................................................................................................................... 

Cada persona que trabaja con eficacia tiene una clara idea de la meta que quiere alcanzar.  Según el 
verso 13, ¿cuáles son las metas de los líderes de la iglesia?  …………………………………..…………... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Cuando los líderes cumplen con su función, la iglesia no cae en las trampas que tienden los 
engañadores.  Es decir, se evitan los problemas que describe el verso 14.  ¿Cuáles son? ………..……. 

.................................................................................................................................................................... 

Finalmente, vemos como el buen desarrollo de la tarea de los líderes resulta en el crecimiento de la 
iglesia.  Es interesante notar en los vs. 15-16 que este crecimiento no se atribuye a los líderes, sino a los 
hermanos.  ¿Cómo se describe el trabajo de los hermanos?  ……………………………………………….. 

.................................................................................................................................................................... 

(Esta lección termina con un repaso al pie de la página que sigue.)

 

 

 

Efesios 4:11-16 
11  Él mismo nstituyó  u os, a óstoles; a o ros, profetas; a otros, evangelistas; y 
a otro , pastores y maestro

co a n p t
s s,  

a12 a fin de cap citar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo
de Cristo.  

13 De este m do, tod s llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo 
de Dios, a una humanidad perfecta que se contorne a la plena estatura de Cristo. 

o o

e  14 Así ya no s remos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por 
todo viento d  enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean 
artimañas eng ñosas.  

e
a

r

15 Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel 
que es la cabeza, es decir, Cristo.  

16 Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amo , sostenido y ajustado por 
todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a repasar algunas observaciones importantes de este pasaje: 
v. 11 Jesús provee líderes a su iglesia. 

v. 12 La tarea principal de los líderes es capacitar a los hermanos para servir en el cuerpo. 

v. 13 La meta es lograr la unidad, el conocimiento y la madurez. 

v. 14 El buen liderazgo protege a la iglesia de las enseñanzas de falsos líderes. 

15-16 El resultado es el crecimiento en amor, que se logra cuando cada hermano ocupa  
su lugar y ejerce el don espiritual que recibió. 
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