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Prefacio 
 

        Por casi dos décadas “La iglesia del Nuevo Testamento” ha sido usada por congregaciones de 
cristianos por todo el mundo como un libro de texto sano y de alto valor para clases de adultos. Sus 
lecciones bosquejadas sobre la iglesia jamás han sido cuestionadas sobre su fidelidad al Nuevo 
Testamento en cada punto. 
 
        El mismo autor ahora nos da “Andando Por Fe,” la cual es una continuación de la obra previa, y 
es en particular una amplificación y aplicación de ciertas lecciones contenidas en bosquejo en “La 
iglesia del Nuevo Testamento.” Mientras que el primer libro simplemente da el bosquejo, sin hacer 
la aplicación a prácticas y situaciones en particular, este aplica los principios y verdades a 
situaciones y condiciones. 
 
        Roy E. Cogdill esta eminentemente capacitado para tal trabajo de producir una obra como esta. 
Por casi treinta y cinco años el ha sido predicador del evangelio, y casi desde el comienzo ha sido 
visto como uno de los maestros más hábiles dentro de la iglesia. Ha tenido series evangelisticas en 
casi toda parte del país, al igual que ha pasado periodos prolongados de evangelización en Canadá. 
El conoce los problemas que las iglesias enfrentan; él conoce las enseñanzas de la palabra de Dios 
que tratan con problemas; y el conoce como aplicar una a la otra. El ha hecho esto en “Andando Por 
Fe.” 
 
        Cuando controversia y diferencias están en cada mano, y cuando la paz del pueblo de Dios se 
encuentra en peligro, es altamente propio que un libro de trabajo tal como “Andando Por Fe” sea 
puesta en las manos de cada hijo de Dios. Iglesias pueden sabiamente conducirse en un estudio 
serio y cuidadoso de puntos controvertidos, examinando cuidadosamente el error, procurando 
constantemente sacar adelante la enseñanza exacta de la palabra de Dios en todo punto de 
diferencia. Los dos conceptos fundamentales que cristianos siempre han mantenido son (1) la 
absoluta autoridad de la palabra, y (2) la firme convicción que la palabra puede ser entendida, 
haciendo por siempre imposible que el pueblo de Dios se divida por cualquier punto de enseñanza 
bíblica. Porque cuando cualquier diferencia surge entre ellos, inmediatamente apelan a la Biblia con 
la pregunta “¿Qué dice la escritura?”. Y continuar su estudio hasta que la unidad de entendimiento 
con referencia a la enseña bíblica sea obtenida. Una vez que esa unidad sea obtenida, el punto ha 
sido resuelto. 
 
        “Andando Por Fe” será probada como una herramienta invaluable para tal estudio. Ha sido 
preparado para el propósito de provocar verdades bíblicas en ciertas preguntas controvertidas. La 
mente abierta y el corazón honesto no podrán fallar en ser ayudados por su uso.  

 
- Fanning Yater Tant 
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        En esta obra no hay afirmación de perfección. Lo más probable es que haya errores que 
necesiten corrección y en ediciones futuras tales errores como sean descubiertas serán corregidas. 
 
        El deseo ha sido únicamente el de proveer al estudiante de la palabra de Dios una guía en el 
estudio de las escrituras con referencia a los puntos de la naturaleza, organización, y obra de la 
iglesia y en cooperación bíblica entre las iglesias de Cristo. 
 
        Cada apostasía en la historia de la iglesia ha comenzado con una corrupción del gobierno del 
pueblo de Dios. Respeto por la autoridad divina debe primeramente ser destruida en el corazón del 
pueblo de Dios o no se alejaran de Sus caminos. Esto siendo verdad, cada cristiano debe ser un 
estudiante de la palabra de Dios cuidadoso y lleno de oración en estos puntos. 
 
      Aquellos que reverencian la voluntad de Dios y respetan Su palabra como cristianos deben no se 
dejaran convencer por la sabiduría del hombre, tradiciones o costumbres, sin importar que tan 
antiguas sean, o por sentimientos, emociones, o popularidad. En lugar “escudriñaran las escrituras” 
y serán diligentes en mostrarse “ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de que 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.” Que Dios nos ayude en este y todo estudio a 
“examinadlo todo, retened lo bueno.” 
 
        “Compra la verdad, y no la vendas” 
 
                                                                                              Roy E. Cogdill 
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LECCION I 
 

LA MISION DE LA IGLESIA 
 
INTRODUCCION: Esta lección enfatiza a la iglesia como un arreglo divino con un propósito divino. 
Este hecho debe disipar de toda mente el concepto común de que la iglesia fue planeada por 
sabiduría humana, traída a la existencia por la voluntad humana o que esté gobernada por la 
autoridad humana. 
 
I.    La Iglesia Es El Resultado Del Propósito Eterno De Dios. 

1.    La manifestación de la sabiduría de Dios que desde la eternidad había sido un misterio es    
       dado a conocer ahora por medio de la predicación del evangelio de Cristo y por la misma  
       existencia de la iglesia como una parte del plan de Dios. Efesios 3:8-10. 

      2.   Tal era el propósito y plan de Dios desde la eternidad. Efesios 3:11. 
      3.   Dios es, pues, el Arquitecto supremo de la iglesia. 
            (1)    El modelo es divino, el resultado de la sabiduría y planeación divina. Tal como la  
                      fortaleza y hermosura de un gran edificio manifiesta la sabiduría del arquitecto y, una  
                      gran hazaña de ingeniería, tal como un gran puente, manifiesta la sabiduría del  
                      ingeniero; así la iglesia es evidencia en su misma naturaleza y existencia de la sabiduría  
                      del Dios del Cielo que la planeó. 
            (2)    El modelo representa no sólo planeamiento divino, sino también voluntad divina la cual  
                      no puede ser pasada por alto, sino que debe ser seguida. Nótense estos ejemplos: 

a. Dios le dio a Noé un modelo para el arca. Génesis 6:13-22. Noé siguió el modelo y fue 
salvo. Génesis 7:1-5; I Pedro 3:20; Hebreos 11:7. 

                      b.    Moisés se le instruyó a que edificara el tabernáculo según el modelo que Dios le dio.  
                              Éxodo 25:9-40; Éxodo 26:30; Números 8:4. 
                      c.    Dios dio el modelo para cargar el arca del pacto. Éxodo 25:14; Éxodo 37:5. David no  
                             siguió el modelo divino y Uza perdió su vida cuando tocó el arca. 2ª Samuel 6:3.  
                             David reconoció su error y procuró rectificarlo. 1ª Crónicas 15:11-15. 
                      d.    Israel se apartó del modelo que Dios dio y como resultado fue condenado. Hechos  
                             7:37-44. 
                      e.    Este principio se aplica a la iglesia. Hebreos 8:1-5; I Corintios 3:9-17. 
                      f.     La idea de que Dios nos dice solamente qué hacer y no cómo hacerlo está en  
                             conflicto directo con la enseñanza Bíblica. 
      4.    La iglesia es “el tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre”, edificada por Cristo en  
              armonía con el propósito y plan de Dios. Mateo 16:18 “Edificaré mi iglesia”. Hebreos 8:1-5.  
              Edificarla conforme al modelo. 
      5.    Gobernada por la voluntad y autoridad divina. 
             (1)    Toda autoridad pertenece a Cristo en esta era. Mateo 28:18-20. 
             (2)    El es la cabeza sobre “todas las cosas a la iglesia”; no hay otra autoridad en la iglesia  
                       sino la de Él. Efesios 1:18-23. 
             (3)    Cualquier cosa que la iglesia sea y haga, es necesario que Cristo lo haya determinado. 
 
II.    Hay Un Plan Divino Para La Iglesia En Su Cumplimiento De Los Propósitos De Dios.   
        Efesios 4:11. 
        1.    Apóstoles y Profetas - De estos era la obra de la revelación divina, dando a conocer la  
                voluntad de Dios. Tenemos la obra de ellos preservada por la providencia de Dios en el  
                Nuevo Testamento y es obra completa y accesible a todos. 
        2.    Evangelistas - De estos era la obra de propagar el evangelio. 



Andando Por Fe 
 

~ 5 ~ 
 

        3.    Pastores y Maestros - La obra de estos estaba dentro de la congregación. Los pastores,  
                obispos y ancianos eran todos lo mismo. Esta misma palabra en el griego, “POIMENÁS”— 
                traducida pastores aquí—aparece en Hechos 20:28 y es traducida “apacentar” o pastorear. 
        4.    La sabiduría divina ha dado este arreglo a través del cual la iglesia debe cumplir su misión  
               divina. 
        5.    A los que se les encargó hacer estas tareas en la iglesia primitiva se les dio “dones” para que  
               fuera posible que funcionaran según la voluntad divina hasta que se completara la  
               revelación divina.  
               Efesios 4:  Versículo   8 - “Subiendo a lo alto.... dio dones a los hombres”.  
                                   Versículo 11 - “Y él mismo constituyó a unos apóstoles...” etc.  
                                   Versículo 13 - “Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento  
                                                               del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de  
                                                               la plenitud de Cristo” - Esto denota lo completo de la revelación. 
 
III.    A La Iglesia Se Le Ha Dado Un Programa Divino De Trabajo O Actividad. Efesios 4:12. 
         1.    “A fin de perfeccionar a los santos”. La palabra “perfeccionar” viene de la palabra griega   
                “katartismon” cuyo significado correcto, según MacKnight, es “colocar las partes de una  
                máquina o un cuerpo en su debido orden y unirlas de tal manera que haga completa la  
                máquina o cuerpo.” Esto indica, pues, lo que llamamos la obra de edificar el cuerpo, la obra  
                de educar o entrenar a los cristianos para vivir correctamente y rendir servicio aceptable a  
                Dios. Una lección subsecuente tratará en particular esta misión de la iglesia. 
        2.    “Para la obra del ministerio”. Aquí la palabra “ministerio” viene de la palabra griega  
               “diakonia.” Aparece en 2ª Corintios 9:1; 11:8; y muchos otros pasajes y es traducida tanto 
               “ministración” como “servir”. Es la palabra traducida diácono. La idea es servicio. Incluye el  
               “ministrar a los pobres” pero de ninguna manera está limitada a eso. Incluye cualquier  
               servicio prestado a favor de alguna persona que necesita ayuda, ya sea en asunto físico o  
               espiritual. Aquí está el campo de “buenas obras” en la vida individual del cristiano. Una  
               lección subsecuente se dirigirá a esta fase de la misión de la iglesia. 
        3.    “Para la edificación del cuerpo de Cristo”. Esta es la misma palabra usada por Jesús en  
               Mateo 16:18 – “oikodomeo” - (en forma de verbo) cuando él prometió, “edificaré mi iglesia”.  
               Evidentemente Pablo la usa aquí en el sentido de plantar, establecerla en donde no se  
               conoce, extender sus fronteras por medio de traer a otros a ella por medio de predicar el  
               evangelio. Esto indica que una obra primaria de la iglesia es la evangelización del mundo  
               por medio del evangelio. 
 
IV.    Lo Que No Es La Misión De La Iglesia. 
         1.    La misión de la iglesia no es social. El cristianismo no es “una religión social”. El evangelio  
                de Cristo no es un “evangelio social”. La iglesia del Señor no es una “institución social”.  
                Aunque el evangelio, con sus principios de verdad eterna, obra la reforma social, lo hace  
                reformando la manera de vivir y pensar del individuo. Al cristianismo no se le dio el cargo  
                de reforma social o dirección social en la era del Nuevo Testamento. La iglesia no llegó a ser  
                una institución social ni un centro de actividad social. No emprendió una campaña en pro  
                de la reformación social o la igualdad social. 
               (1)    Pablo enseñó que si el cristianismo encontraba a un hombre, fuera esclavo o amo,  
                         había de hacerle un mejor esclavo o un mejor amo. 1ª Corintios 7:20-22. 
               (2)    También, enseñó que el hogar—no la iglesia—debe ser el centro de actividad social.   
                         1ª Coríntios 11:20-22. 
               (3)    La tendencia creciente a socializar los servicios de la iglesia y la obra de ésta al tener  
                         “banquetes de comunión”, una hora social con refrescos después del servicio para    
                         varios grupos, un comedor, una sala, o cafetería de la iglesia para entretener visitas y  
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                         dar cabida a funciones sociales, ofrecer refrescos entre las clases bíblicas y el culto de  
                         adoración para aumentar la asistencia, es puro sectarismo y lleva directamente a lo  
                         que Pablo condenó de parte de los corintios. 
               (4)    Ciertamente hay bien que se deriva del asociarse con cristianos y del comer juntos,  
                         pero esto debe ser practicado como actividad del hogar y del cristiano como individuo  
                         y no como actividad de la iglesia. 
         2.    No es la función ni obra de la iglesia proveer y servir como guía en actividades recreativas.  
                 Equipos de básquetbol de la iglesia, fiestas de patinaje y natación patrocinadas por la  
                 iglesia, instalaciones para juegos de ping-pong y cosas por el estilo son una perversión de  
                 la energía y los recursos de la iglesia. No es la función de la iglesia proveer entretenimiento   
                 o recreo ni para ancianos ni para jóvenes. 
         3.    Ganar dinero no es la función de la iglesia. No le conviene a la iglesia estar ocupada en  
                 negocios. Dios dio el modelo para recaudar fondos para hacer la obra de la iglesia.                                 
                 1ª Corintios 16:1-2. Este modelo debe ser respetado. Comerciar, fabricar, sembrar o  
                 cualquier otro esfuerzo económico está fuera de la función y obra de la iglesia del Señor.  
                 Todo negocio legítimo debe limitarse al campo de la empresa privada. 
         4.    La iglesia no es una corte o escuela de relaciones domésticas. Cualquier cosa que la Biblia  
                 enseña debe ser enseñada cuando y dondequiera la necesite cualquier cristiano o iglesia.  
                 Pero la educación de padres, la sicología, la pedagogía, la sociología y tales estudios  
                 relacionados, que no son enseñados en la Palabra de Dios, no son la obra de la iglesia. Los  
                 predicadores que se especializan en asuntos del amor, el noviazgo, el matrimonio, la  
                 educación de padres y de aconsejar a los que tienen dificultades en sus relaciones  
                 domésticas y en problemas sociales, deben hacer tal obra en alguna manera que no sea a  
                 través de la iglesia y no deben engañarse a sí mismos pensando que tal obra es la obra de  
                 un predicador del evangelio. 
         5.    La educación secular - la enseñanza de temas seculares, tales como la ciencia, la  
                 matemática, la historia, la literatura, etc., no cabe dentro del alcance de la misión y obra de  
                 la iglesia y no debe hacerse parte de ella. 
         6.    Los asuntos políticos no deben introducirse en la iglesia. Dios ordenó el gobierno civil para  
                 hacer frente a todas estas cuestiones y para resolverlas, y conviene dejarlas en manos de  
                 ellos. Romanos 13:1-7; 1ª Pedro 2:13-17. 
 
CONCLUSION: Ningún hombre tiene el derecho de prostituir la energía, fuerza, celo o recursos de la 
iglesia de nuestro Señor para servir metas y propósitos humanos. La iglesia debe guardarse fiel a la 
misión divina a la cual debe servir según el propósito de Dios desde la eternidad. 
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LECCION II 
 

LA SUFICIENCIA DE LA IGLESIA DE CRISTO 
 
INTRODUCCION: Si la iglesia del Señor es suficiente para cumplir lo que el Señor quería que 
hiciera, entonces es competente, adecuada y ninguna otra organización o arreglo es autorizado, 
mucho menos necesitado. Cualquier esfuerzo hecho por el hombre para agregar o mejorar al 
arreglo del Señor para cumplir su propósito mediante su iglesia, indica descontento o 
inconformidad con los caminos de Dios. 
 
I.    La Iglesia Es Un Plan Divino Ejecutado. Repase La Lección I. 
      1.    La iglesia es un tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Hebreos 8:1-5. 
             (1)    Dios es el Arquitecto divino y Cristo es el Edificador. No puede haber ninguna  
                       desviación del modelo divino sin condenación. 1ª Corintios 3:9-11. 
      2.    El cumplimiento del propósito eterno de Dios. Efesios 3:8-11; Colosenses 1:23-28. 
      3.    Predicha por los profetas. Isaías 2:2-5; 28:16; 1ª Pedro 2:5-10. 
      4.    Preparada por Juan el Bautista y durante el ministerio personal del Señor. Isaías 40:3-5;  
             Mateo 3:1-3; Mateo 10:5-7. 
      5.    Cristo prometió edificarla. Mateo 16:13-20. 
      6.    La iglesia edificada. Hechos 2:47; 5:11; 11:26. 
 
II.    La Iglesia Diseñada Por La Sabiduría Divina Para Un Propósito Divino Es Suficiente Para     
        Llevar A Cabo Dicho Propósito. 
       1.    Negar la suficiencia de la iglesia es poner en tela de juicio la sabiduría de Dios en su plan y  
              programa divino. 1ª Corintios 1:25-31; Romanos 11:33-36; Romanos 16:27; Hechos 15:18. 
       2.    Para mejorar este arreglo divino el hombre tendría que ser más sabio que Dios. Jeremías  
              10:23; 1ª Corintios 3:19; Mateo 15:13-14; Gálatas 1:6-8; Romanos 9:20. 
 
III.    La Iglesia Revelada Por El Espíritu Santo En La Revelación Perfecta De Dios Es  
          Suficiente. 
      1.    La revelación divina da a conocer toda la voluntad de Dios concerniente a la redención del  
             hombre. 
            (1)    Toda la verdad fue revelada por el Espíritu Santo mediante los apóstoles. Juan 14:26. 
            (2)    Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. 2ª Pedro 1:3. 
            (3)    La justicia de Dios revelada completamente en ella. Romanos 1:16-17. 
            (4)    Enteramente útil para toda necesidad. 2ª Timoteo 3:14-17. 
            (5)    El hombre puede conocer la mente de Dios solamente por el testimonio del Espíritu  
                      Santo. 1ª Corintios 2:10-12. 
            (6)    La perfección—la plenitud—se halla en Cristo y en Su palabra. Colosenses 2:10. 
      2.    La revelación divina expone los caminos de Dios. 
            (1)    “Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado”. Mateo 28:20. 
            (2)    Pablo certificó que el Evangelio predicado por él fue una revelación del Señor y condenó  
                      a perdición a cualquier hombre que lo pervirtiera en cualquier manera. Gálatas 1:6-12. 
            (3)    Las cosas recibidas por Timoteo de parte de Pablo habían de ser entregadas a hombres  
                      fieles quienes las enseñarían a otros. 2ª Timoteo 2:2. 
            (4)    No ir más allá de las cosas escritas. 1ª Corintios 4:6; II Corintios 4:13; 1 Tesalonicenses  
                      1:6; 2ª Tesalonicenses 3:6-14. 
      3.    Una revelación perfecta no puede promulgar caminos imperfectos ni a una institución  
              imperfecta e insuficiente. Los caminos de Dios revelados en la palabra de Dios son  
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              suficientes para cumplir los propósitos de Dios. Romanos 11:33-36. 
 
IV.    La Función De La Iglesia Está Bajo La Autoridad Y Supervisión Divina. 
      1.    Cristo es la cabeza sobre todas las cosas a ella. Efesios 1:1-23. Como su cuerpo, sus miembros  
              están de tal manera relacionados que cada función o movimiento de ellos es dirigido por Él.  
              Ningún miembro del cuerpo humano puede ejecutar normalmente su función sin la   
              dirección del cerebro. Romanos 12:3-6. Cada miembro debe llevar a cabo su función por fe o  
              sea de acuerdo con las instrucciones del Señor. 2ª Corintios 5:7; 1ª Corintios 12:12-13. Dios  
              ha arreglado el cuerpo para que le agrade. 1ª Corintios 12:24-28. 
      2.    El Espíritu Santo mora en la iglesia siempre y cuando la iglesia esté sujeta a la dirección de  
             Él. Efesios 2:18; Romanos 8:9-18. 
      3.    El oficio apostólico constituye la corte suprema de la iglesia y ésta debe estar sujeta a sus  
              decisiones. Mateo 19:29; Hechos 15. Los apóstoles decidieron la cuestión de la circuncisión.  
              Gálatas 2. 
 
V.    La Iglesia, Como Dios La Diseño, Como Cristo La Edificó, Y Como El Espíritu Santo La Ha  
        Revelado Representa Los Caminos De Dios Y Estos Siempre Son No Solamente Suficientes  
        Sino También Los Mejores. Jeremías 10:23; Proverbios 16:25; Isaías 55:8-9;  
        Deuteronomio 8:6; 26:17; 28:9; 30:16. 
      1.    Los caminos de Dios son los mejores porque la sabiduría de Dios es infinita y Él sabe lo  
              mejor. 
      2.    Los caminos de Dios son los mejores porque Dios siempre puede ver el fin desde el principio. 
      3.    Los caminos de Dios son los mejores porque Dios es guiado siempre por su amor a nosotros  
              y quiere nuestro bien al escoger los mejores caminos para nosotros. 
      4.    Los caminos de Dios son los mejores porque honran a Dios y son una indicación de nuestra  
             fe y confianza en Él. 
      5.    Los caminos de Dios son los mejores porque siempre cumplen su propósito. 
 
CONCLUSION: Cualquier esfuerzo hecho por mejorar los caminos de Dios es acto de incredulidad. 
Cualquier desviación significa que nos hemos apartado de los caminos de Dios para seguir los 
caminos del hombre. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Andando Por Fe 
 

~ 9 ~ 
 

LECCION III 
 

COMO SE ESTABLECE AUTORIDAD BIBLICA 
 
INTRODUCCION: La autoridad es el derecho de mandar o dirigir y de hacer cumplir obediencia o 
administrar el castigo. Autorizar una cosa es dar poder para actuar, o dirigir con autoridad. En 
asuntos divinos, toda autoridad está inherente en Dios. 
 
I.    Dios Le Ha Dado A Cristo Autoridad Absoluta En La Iglesia. 
      1.    El es el dador de la ley de Dios a su pueblo hoy en día. Hebreos 1:1; Hechos 3:22-25. 
      2.    "Toda autoridad" entregada en Sus manos. Mateo 28:18. Incluye la autoridad legislativa,  
             ejecutiva y judicial. 
      3.    "El es cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Efesios 1:21-23. 
             (1)    Se puede actuar en la iglesia únicamente por Su autoridad. 
                       a.    La cabeza controla el cuerpo. 
                       b.    La iglesia es una monarquía absoluta. Cristo es el Rey. Efesios 1:19-21; Colosenses  
                              1:18-19. 
                       c.    Se nos prohíbe ir más allá de Su Palabra. 2ª Juan 9, 11.  
             (2)    Andar en Él. Colosenses 2:6-10. 
 
II.    Cristo Dio Autoridad Para Atar Y Desatar Únicamente A Sus Apóstoles. 
      1.    Mateo 15:1-9. 
             (1)    La autoridad humana hace vana la adoración. Mateo 15:8-9. 
             (2)    La autoridad humana será desarraigada. Mateo 15:13. 
             (3)    Los maestros humanos son ciegos guías de ciegos. Mateo 15:14. 
                       a.    Jesús respetó y guardo la ley de Dios, pero no guardó las cosas impuestas por las  
                              tradiciones de los ancianos, por ejemplo, el lavarse las manos. Mateo 15:1. 
                       b.    Jesús condenó a los ancianos judíos por creer que tenían el poder de liberar a los  
                              hombres de lo que la ley de Dios mandó. Mateo 15:4-6. 
      2.    Mateo 16:19. El cielo respeta únicamente la autoridad de Cristo a través de los apóstoles. 
             (1) Todas las obligaciones y toda libertad en la iglesia de nuestro Señor están prescritas por  
                    la autoridad apostólica. Ningún hombre tiene derecho alguno de ir más allá de ella en  
                    ninguna dirección. 
      3.    El debido respeto por la autoridad de Cristo puede ser mostrado solamente por respetar la  
             autoridad de los apóstoles. Juan 13:20; 20:22-23; 1 Juan 4:6; Mateo 19:29. 
      4.    Las diferencias sobre la cuestión de la circuncisión fueron decididas por los apóstoles en  
              Jerusalén. Gálatas 2:1-3; Hechos 15:1-31. Este es el método de decidir toda cuestión que  
              surja en la iglesia hoy en día. 
 
III.    La Autoridad De Cristo Ejercida Completamente Por Los Apóstoles En Las Escrituras Del  
         Nuevo Testamento. 
      1.    Las Escrituras son perfectas y completas y son, por lo tanto, suficientes 2ª Pedro 1:3;                       
             2ª Timoteo 3:13-17; Judas 3. 
      2.    Se nos prohíbe ir más allá. Gálatas 1:6-8; 2ª Juan 9-11; 1ª Corintios 14:37. 
      3.    Debemos seguir el modelo apostólico. Filipenses 3:16-19; Filipenses 4:9; 1ª Tesalonicenses  
             2:14; 1ª Corintios 4:16-17; Mateo 28:20. 
 
IV.    Cómo Establecer La Autoridad Mediante Las Escrituras Del Nuevo Testamento. 
      1.    Por Precepto. Es decir, por una declaración directa o un mandamiento positivo. 
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      2.    Por Ejemplo Aprobado. Es decir, por imitar la práctica de la iglesia del Nuevo Testamento  
              bajo la dirección apostólica y esto según lo que los apóstoles habían recibido del Señor y, por  
              lo tanto, por determinación divina. 
      3.    Por Inferencia Necesaria. Lo que es implicado necesariamente por el significado claro  
              aunque no se haya declarado explícitamente ni ejemplificado especificadamente. 
              (1)    Estos tres métodos de establecer la autoridad divina son ilustrados por la cena del  
                        Señor: 
                        PRECEPTO. 
                        a.    Su observancia. "Haced esto en memoria de mí". 1ª Corintios 11:25. 
                               (a)    Pablo recibió esto del Señor y lo dio a la iglesia por Su autoridad. Mateo 28:20.  
                                         "Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado".  
                                         1 Corintios 11:23. 
                        EJEMPLO APROBADO. 
                        b.    El tiempo de su observancia. "El primer día de la semana reunidos los discípulos  
                               para partir el pan", Hechos 20:7. 
                               (a)    Pablo había recibido esta institución memorial del Señor y, por lo tanto, sabía  
                                         cuándo el Señor quería que se observara. 
                               (b)    El permaneció en Troas por siete días, obviamente esperando el día en que se  
                                         reunían los santos, Hechos 20:6. 
                               (c)    Esto muestra el hecho de que la cena del Señor era celebrada en la iglesia de  
                                         los días del Nuevo Testamento únicamente en el primer día de la semana, el  
                                         día del Señor. Apocalipsis 1:10. 
                        INFERENCIA NECESARIA. 
                        c.    La frecuencia de su observancia. "El primer día de la semana para partir el pan". 
                               Compárese: 
                               "Acuérdate del día de reposo para santificarlo". Éxodo 20:8. 
                               "El primer día de la semana para partir el pan". Hechos 20:7. 
                               Nótese: Si "el día de reposo para santificarlo" significa cada sábado tan  
                                               regularmente como llegue - entonces, "el primer día de la semana para  
                                               partir el pan" significa cada "primer día", tan regularmente como llegue.  
                                               Esto es la "implicación ineludible del sentido y significado claro del  
                                               lenguaje usado". De otro modo, no hay otra manera para determinar qué  
                                               tan frecuente la cena memorial debe ser observada. 
 
V.    Autoridad General Y Específica. 
       Toda autoridad es o General - incluyendo cualquier cosa, método o manera de ejecución que se  
       incluyen dentro de la clase u orden del precepto, ejemplo o cosa mandada - o Específica,  
       excluyendo toda cosa, método, o manera de ejecución en el mismo orden o clase que no es  
       especificado particularmente en el precepto, ejemplo o cosa mandada. La autoridad general  
       incluye. La autoridad específica excluye. 
       1.    Este principio ilustrado: 
               a.    "Id" Mateo 28:19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caminar 
Ir en vehículo 
Volar 
Navegar 
 

Dios no especificó.  
Podemos escoger.  
Nadie tiene el derecho de 
atar un método específico. 

¿Cómo? ¿Cuál escoger? 
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               b.    “Enseñar” (Mateo 28:19-20)                
 
 
 
 
 
 
               c.    Congregarse. (Hebreos 10:25) 
 
 
 
 
 
 
               d.    Cantar (Efesios 5:19; Colosenses 3:16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       2.    Ejemplos de cómo la autoridad específica excluye otras cosas: 
               a.    El arca de Noé. Construirla de madera de gofer (Génesis 6:14) 
 
 
 
 
 
 
 
               b.    El agua de la purificación. Números 19:2. Las cenizas de una vaca alazana: 
 
 
 
 
 
 
 
 
               c.    Cantar. Efesios 5:19. 
                      Excluye toda otra clase de música. La música instrumental está excluida por el hecho de  
                      que Dios especificó el “cantar” y eso no incluye el “tocar” un instrumento. Ningún  
                      hombre tiene el derecho de otorgar una libertad que la autoridad de Dios excluye. 
               d.    La cena del Señor. Hechos 20:7; 1ª Corintios 11:23. 
                      El pan sin levadura y el fruto de la vid excluyen cualquier otro elemento. El primer día  
                      de la semana excluye cualquier otro día. Dios ha escogido con respecto a estos asuntos y  
                      el hombre solamente puede escoger la obediencia a la voluntad de Dios o la rebelión. 

Privadamente 
Públicamente  
Clases 

Dios no especificó.  
Podemos escoger.  
Nadie tiene el derecho de 
atar un método específico. 

¿Cómo? ¿Cuál escoger? 

En casa 
Lugar rentado  
Local propio 

Dios no especificó.  
Lo dejo al juicio del 
hombre escoger lo más 
conveniente. 

¿Dónde? ¿Cuál escoger? 

Con himnario 
De memoria 

Dios no especificó sino que 
lo dejo al juicio del 
hombre. Nadie tiene 
derecho de legislar o 
especificar. 

¿Cómo? 

¿Cuál escoger? Soprano 
Contra Alto 
Tenor 
Bajo 

¿Qué 
parte? 

Nogal 
Pino 
Fresno 
Álamo 
Otras clases 

Dios especificó la madera 
de gofer, y nadie tenía el 
derecho de añadir o usar 
otra clase de madera. 

La madera 
de gofer 
excluía: 

Oveja 
Cabra 
Cerdo 
Caballo 
Todo otro color 
de vaca 

Dios especificó no 
solamente la clase de 
animal, sino también el 
color. Ningún hombre 
tiene el derecho de añadir 
otro color o clase. 
 

La vaca 
alazana 
excluía: 
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               e.    La congregación. Hechos 14:23; Filipenses 1:1. 
                      Dios ha especificado el gobierno congregacional: cada iglesia debe estar bajo ancianos u  
                      obispos; no hay otro gobierno más grande ni más pequeño en las escrituras del Nuevo  
                      Testamento. No hay otra cosa. El hombre tiene que aceptar el arreglo de Dios y estar  
                      satisfecho con él, o rebelarse contra la autoridad divina substituyéndolo o añadiéndole  
                      otra organización. 
               f.    Ancianos en cada iglesia. Hechos 20:28; 1 Pedro 5:2. 
                      Dios ha especificado la jurisdicción de los ancianos. Deben "apacentar" "la grey de Dios  
                      que está entre vosotros cuidando de ella". 1ª Pedro 5:2. 
                      Deben "mirar por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos".  
                      Hechos 20:28. 
                      Siempre que los ancianos lleguen a ser obispos de cualquier otra cosa que no sea la obra  
                      del rebaño "que está entre vosotros" o del "rebaño" "en que el Espíritu Santo os ha  
                      puesto por obispos", están sin jurisdicción como ancianos y, por lo tanto, han añadido a  
                      la palabra de Dios. 
 
CONCLUSION: Para que alguna cosa sea autorizada debe haber ya sea un PRECEPTO, EJEMPLO 
APROBADO, o INFERENCIA NECESARIA EN LAS ESCRITURAS DEL NUEVO TESTAMENTO: Si el 
medio de establecer la autoridad es general, entonces cualquier cosa que se incluya dentro del 
límite de la cosa autorizada es permisible. Pero si Dios especificó la clase o método de ejecución, 
entonces no se permite ningún substituto ni adición, sino más bien toda cosa de esa misma clase u 
orden, aparte de la que Dios autorizó, queda excluida. En tales casos Dios no ha dejado al hombre 
ninguna elección sino la de respetar las estipulaciones de Dios, obedeciendo a Su palabra, o la de 
rebelarse contra la autoridad divina, substituyéndola o agregándole según su propia voluntad. 
Al considerar la autoridad divina hay dos extremos. Una posición extrema es la del grupo de 
hermanos que se oponen a las clases bíblicas, que argumentan que para que una cosa sea bíblica 
debe ser autorizada específicamente. Sobre esta base ellos rechazan el arreglo de enseñar en clases. 
La otra posición extrema es la de los hermanos "digresistas" de la Iglesia Cristiana que argumentan 
que para que una cosa sea incorrecta tiene que estar condenada especificadamente. Ambos están 
equivocados. Uno ata donde Dios no ha atado, y el otro desata donde Dios ha atado. 
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LECCION IV 
 

LA DOCTRINA BIBLICA DE EXPEDITIVOS 
 
INTRODUCCION: Los hombres han procurado justificar una multitud de cosas al decir que estas se 
pueden practicar como expeditivas. La idea común parece ser que el fin justifica los medios y que 
cualquier cosa que cumpla lo que nosotros consideremos bueno, ya sea autorizado o no, es 
permisible. Para que alguna cosa sea un expeditivo bíblico en asuntos espirituales, éste debe 
facilitar el cumplimiento de la voluntad de Dios y debe estar en armonía con Su palabra. 
 
I.    Para Que Una Cosa Se Clasifique Como Expeditivo Debe Ser Lícita.  
      1.    I Corintios 6: 12; I Corintios 10:23. Estos pasajes bíblicos enseñan que el expeditivo debe  
             estar dentro del límite de lo que es lícito.  
             Si una cosa no se halla dentro de lo que está autorizado, si no hay en las escrituras precepto,  
             ni ejemplo aprobado, ni inferencia necesaria que autorizan la práctica, entonces no hay  
             autoridad divina para ella. Lo que no está autorizado es ilícito - prohibido - por la autoridad  
             divina y es, por lo tanto, pecaminoso. Tal práctica va más allá de la palabra del Señor (2ª Juan  
             9-11) y por consiguiente está más allá de la esfera de la fe. 2ª Corintios 5:7; Romanos 14:23.  
             El silencio de Dios debe ser respetado. No podemos tener ninguna seguridad de que algo es  
             agradable a Dios a menos que el Espíritu Santo lo haya indicado. 1ª Corintios 2:10-13.  
             Cuando no tenemos la seguridad de que una cosa es agradable ante los ojos de Dios, el  
             practicarla es proceder con presunción, y Dios siempre ha condenado la presunción como  
             pecaminosa. Considérense los ejemplos del Antiguo Testamento de Caín (Génesis 4); Nadab y  
             Abiú (Levítico 10:1-2); Uza (2ª Samuel 6:6-7); Uzías (2ª Crónicas 26:18-21). 
 
II.    Para Que Una Cosa Sea Expeditiva No Puede Estar Especificada. 
      1.    Cuando Dios especifica algo, no hay elección sino la de obedecer o de desobedecer. En los  
              asuntos especificados la fe demanda obediencia. La conveniencia en el uso de la sabiduría  
              humana envuelve el derecho de escoger dentro de la categoría de aquellas cosas incluidas en  
              lo que Dios ha autorizado. 
              (1)    Ir más allá de lo que está especificado u ofrecer un substituto es agregar a lo que Dios  
                        ha dicho, en lugar de ayudar a la obediencia de Su Palabra. 
                        a.    Dios manda el "cantar" - la música instrumental no es una ayuda para el "cantar",  
                               sino es una "adición" al mandamiento de Dios. No está incluido en el alcance del  
                               mandamiento y, por lo tanto, no está autorizado y no se puede practicar "por fe". 
                       b.    Dios manda el sumergir (baptidzo), sepultar (Romanos 6:4) en el bautismo. El  
                               rociar no es una ayuda para cumplir ese mandamiento. No facilita el llevar a cabo el  
                               mandamiento de Dios, sino que es un substituto de lo que El mandó hacer. Pudiera  
                               ser que un bautisterio facilite la obediencia al mandamiento de Dios y, por lo tanto,  
                               ayuda, pero no añade a ello, ni le substituye. 
                       c.    Una sociedad misionera o cualquier otra organización que los hombres edifican y  
                              mantienen para hacer la obra de la iglesia de Dios, no es una "ayuda" para llevar a  
                              cabo el mandamiento de Dios. Es una adición o un substituto del modo de obrar del  
                              Señor porque no se halla dentro de la organización especificada en la palabra del  
                              Señor, la cual es la congregación bajo sus propios ancianos. Hechos 14:23;   
                              Filipenses 1:1. 
                      d.    El encargarse los ancianos de la iglesia del Señor de la obra de un número de  
                             congregaciones o el dirigir alguna institución humana como una parte de su obra  
                             como obispos de la iglesia de Dios, es "ir más allá" de -- agregar a -- la doctrina de  
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                             Cristo y no ayudar para hacer la voluntad de Dios. Tal arreglo es una corrupción o  
                             perversión del plan de Dios y es, por lo tanto, sin base bíblica y pecaminoso. 
                             Pudiera parecer conveniente ante los ojos de los hombres que el mismo grupo de  
                             ancianos dirija la obra de muchas congregaciones pero tal arreglo sería un  
                             "episcopado" y no se halla dentro del límite de lo que Dios ha autorizado y es, por lo  
                             tanto, sin autoridad bíblica e "ilícito". Es contrario al arreglo de Dios y, por lo tanto,  
                             nunca puede ser "una conveniencia" para cumplir la voluntad de Dios. 
 
III.    Para Que Una Cosa Se Clasifique Como Expeditivo En La Obra De La Iglesia De Dios Esta  
          Debe Edificar. 1 Corintios 10:23-33. 
      1.    Hágase todo para edificación. 1 Corintios 14:26. 
             Si alguna cosa es asunto de elección o de conveniencia -- de la sabiduría o juicio humano -- y  
             la práctica de ella causa desunión, disensión y división en el cuerpo de Cristo, derribando y  
             destruyendo lo que Dios quiere edificar, es pecaminosa e incorrecta. 
             Si Dios manda algo debe hacerse no obstante las consecuencias. 
             Si el practicar la voluntad de Dios requiere que se haga cierta cosa, los hombres no tienen  
             alternativa sino la de obedecer a Dios. Hechos 4:18-20; Hechos 5:29. 
             Pero si se trata de una cosa no esencial - si Dios ha dejado el asunto a la elección y la  
             sabiduría humana y nosotros demandamos o hacemos lo que destruye la paz y la unidad de  
             los hijos de Dios, pecamos. Todo el bien aparente que pudiéramos hacer por medio de tal  
             proceder no superaría el mal hecho por él. 
 
IV.    Para Que Una Cosa Se Clasifique Como Expeditivo Esta No Debe Ofender La Conciencia  
          De Un Hermano. 
      1.    "No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios". 1ª Corintios 10:32. 
             Esta regla gobierna solamente en asuntos de conveniencia - donde Dios no ha especificado –  
             donde la libertad de elección basada en la sabiduría o juicio humanos ha sido permitida por  
             la voluntad divina. 
             El pasaje enseña que debemos sacrificamos y privamos de una libertad personal - una cosa  
             no esencial - en lugar de causar que un hermano peque al violar su conciencia al participar  
             de aquello que él considera malo. 1ª Corintios 8:7-13. 
             Si un "método" de hacer la obra del Señor es asunto de conveniencia - si Dios no ha legislado,  
             sino ha dejado la selección de un método a la sabiduría humana y nos ha dado la libertad de  
             escoger - pecaremos nosotros si forzamos sobre la conciencia de otros aquellas cosas que  
             nuestro juicio aprueba pero que son contrarias al entendimiento de ellos y, por lo tanto, les  
             parecen ser malas o pecaminosas. 
 
V.    No Podemos Designar Como Expeditivo Lo Que Es Una Adición A La Palabra De Dios O Un  
        Substituto Del Camino De Dios. 
      1.    Cristo ha mandado "enseñar". El no ha especificado el "método". Pero sí ha especificado la  
              "organización" que debe hacerlo - "la iglesia" - columna y baluarte de la verdad. Mateo  
              28:18-20; 1ª Timoteo 3:15. 
              En cuanto a organización nosotros no tenemos el derecho de escoger. Cristo estableció su  
              iglesia para hacer cierta obra, y edificar otra organización para que haga la obra que la  
              iglesia debe hacer es ignorar el arreglo de Dios y substituirlo por el nuestro. Pero sí tenemos  
              el derecho de escoger en cuanto al método de obrar - en público o en privado - en la  
              asamblea entera o en una clase, con o sin ayudas humanas, tales como literatura, etc. 
      2.    Cristo mandó "beber esta copa", 1 Corintios 11:25-28. La copa es el fruto de la vid. Mateo  
              26:27-29. No tenemos el derecho de escoger en cuanto al elemento de la cena, pero sí  
              podemos escoger en cuanto al número de recipientes; es asunto de sabiduría o juicio  
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              humano ya que Cristo no lo especificó. 
      3.    Cristo mandó a los santos a "congregarse". Hebreos 10:25. 
              El no especificó en cuanto a cómo sea provisto el lugar de reunión, si el local en que los  
              santos se reúnen sea alquilado, prestado o propio. El mandamiento implica e incluye algún  
              lugar dentro de su alcance como cosa esencial pero si la congregación alquila, compra, o le  
              prestan, es asunto de conveniencia y ha de ser determinado por los santos. 
      4.    La música instrumental no es un expeditivo aceptable, porque no hay autoridad para ella. El  
              Señor no ha mandado nada que la incluya o que la permita. Por lo tanto, es una adición a la  
              palabra y voluntad del Señor. 
              Si cantamos con o sin himnario, con o sin la ayuda de luces, sentados o parados, si cantamos  
              el soprano o bajo, todos estos son asuntos de conveniencia dejados por el Señor a nuestro  
              juicio.  
             Todas estas cosas se clasifican como ayudas y no adiciones. 
      5.    Cristo le mandó a la iglesia que hiciera la obra del "ministerio". Efesios 4:12. Esto incluye el  
              cuidar de sus propios destituidos, aquellos que según la Biblia son la "carga" de la iglesia.     
              1ª Timoteo 5:16. 
              La "organización" a través de la cual la iglesia del Señor debe hacer esta obra ha sido  
              especificada por el Señor, y es la iglesia o congregación misma bajo sus propios ancianos.  
              Hechos 14:23; Filipenses 1:1. 
              El "método" no ha sido especificado en cuanto a (1) el lugar provisto, (2) supervisión, 3)  
              disciplina, (4) necesidades por suplir, etc., sino que el "método' se ha dejado a la sabiduría  
              humana y, por lo tanto, es un asunto de conveniencia. Todas estas cosas están bajo la  
              jurisdicción de los ancianos de la congregación que haga la obra. Sin embargo, los ancianos  
              no tienen el derecho de agregar otra organización a la que Dios ha provisto ni de substituirla  
              por otra. 
      6.    La jurisdicción de los ancianos de una congregación ha sido fijada por autoridad divina.  
             Hechos 20:28; 1ª Pedro 5:2. Los mismos hombres que son ancianos de una congregación  
             podrán asumir muchos otros deberes. Podrán operar una granja o un banco, ser una mesa  
             directiva de alguna corporación, supervisar un programa intercongregacional de obra, etc.  
             Pero tal obra no sería dentro de su autoridad como ancianos de la iglesia del Señor. Cuando  
             ellos extienden su jurisdicción más allá de la membrecía y la obra de "el rebaño en que el  
             Espíritu Santo os ha puesto por obispos", ellos actúan ultra vires, es decir, fuera del límite de  
             su legítima autoridad y son culpables de pervertir el gobierno de la iglesia del Señor. Lo que   
             los ancianos pueden "supervisar" ha sido especificado en la palabra del Señor y no es asunto  
             de conveniencia. 
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LECCION V 
 

¿CUANDO ES OBLIGATORIO UN EJEMPLO DEL NUEVO TESTAMENTO? 
 
INTRODUCCION: El ejemplo es sólo un método de enseñar en las escrituras del Nuevo Testamento, 
como hemos demostrado en lecciones previas número III y IV. La cuestión a estudiar en esta lección 
es si la autoridad basada en un ejemplo de la iglesia del Nuevo Testamento puede o no excluir 
aquellos métodos de los cuales no hay ni precepto ni ejemplo. Este estudio está en el campo de la 
interpretación - llamado comúnmente Hermenéutica. 
        Cuando podemos encontrar en el registro del Nuevo Testamento que la iglesia practicaba cierta 
cosa o método con aprobación apostólica evidente, nadie con algo de fe cuestionará lo correcto de 
la misma práctica hoy en día bajo las mismas o similares circunstancias. Si hay dos o más ejemplos 
de métodos de hacer la misma cosa, entonces cualquiera de ellos sería permisible bajo las mismas 
circunstancias hoy en dia y tendríamos el derecho de escoger basándonos en la conveniencia. Pero 
la cuestión en la cual estamos interesados en esta lección es ésta: cuando hay un ejemplo de sólo un 
método de hacer una cosa en las escrituras del Nuevo Testamento, ¿Excluye este único ejemplo 
todos los demás métodos o prácticas? 
        Que el Nuevo Testamento enseña por medio del ejemplo no puede ser cuestionado por nadie. 
Pero ¿Qué tan exclusivo es el carácter de tal enseñanza? ¿Puede el Nuevo Testamento imponer 
alguna obligación al pueblo de Dios por medio del ejemplo de una práctica o un método que excluya 
a todos los demás? Si es así, ¿cómo ha de determinarse tal exclusividad? 
 
I.    La Regla De Uniformidad. 
      1.    La aplicación de esta regla en la conversión. 
             (1)    En todo caso de conversión registrado en la Palabra de Dios desde el principio del  
                       evangelio en el día de Pentecostés no hay ninguna excepción del hecho de que la  
                       conversión fue efectuada por medio de predicar, enseñar, y aprender la Palabra de Dios.  
                       Sin la Palabra no hubo conversiones. Aquella uniformidad nos impresiona por el hecho  
                       de que únicamente por medio de la Palabra de Dios puede ser realizada la conversión  
                       hoy en día. 
             (2)    En todo caso de conversión en el registro del Nuevo Testamento encontramos la fe   
                       ejercitada por el hombre que escuchó la Palabra de Dios. Esto estableció el principio de  
                       que a menos que la fe sea plantada en el corazón por medio de oír la palabra de Dios no  
                       puede haber conversión. Esta regla no varió en ninguno de los ejemplos. 
             (3)    El hecho de que en las conversiones del Nuevo Testamento todo hombre que aceptó la  
                       Palabra de Dios por fe fue bautizado sin demora nos impresiona con su uniformidad de  
                       que tal acto es esencial para la conversión. 
             (4)    El hecho de que la Cena del Señor fue observada por la iglesia primitiva en el primer día  
                       de la semana y solamente en el primer día de la semana es significativo. Si esto  
                       estableció el derecho de observar la cena del Señor en el primer día, también estableció  
                       que puede observarse únicamente en el primer día, porque no tenemos precepto,  
                       ejemplo ni inferencia para observarla en cualquier otro día. Por lo tanto, cualquier otro  
                       día está excluido. 
      2.    La aplicación de esta regla a la cuestión de la cooperación de las iglesias. 
             (1)    Cuando muchas iglesias cooperaron con un predicador para sostenerlo mientras  
                       predicaba el evangelio, le enviaron ayuda directamente al individuo a quién estaban  
                       sosteniendo. 2ª Corintios 11:8; Filipenses 4:15-18. Filipos envió ayuda directamente a  
                       Pablo por medio de Epafrodito, el mensajero de ellos. 
             (2)    Cuando muchas iglesias cooperaron con la iglesia de Jerusalén para ayudar en suplir las  
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                       necesidades de sus santos necesitados, reunieron sus propios fondos, escogieron su  
                       propio mensajero o mensajeros y enviaron el dinero directamente a Jerusalén.                            
                       1ª Corintios 16:1-4; 2ª Corintios 8:16-24. 
             (3)    Cuando Antioquía reunió una contribución para los hermanos en Judea durante el  
                       hambre allí, la enviaron en manos de sus propios mensajeros - Pablo y Bernabé - a los   
                       ancianos de la iglesia necesitada. Hechos 11:27-30. 
             (4)    No hay precepto, ejemplo ni inferencia de que alguna iglesia enviara dinero a través de  
                       otra iglesia. El "centralizar" fondos de muchas iglesias en una "iglesia patrocinadora"  
                       para que ésta los administre es práctica desconocida por las escrituras del Nuevo  
                       Testamento. No hay variación del modelo de que cuando alguna ayuda fue enviada de la  
                       tesorería de una congregación para cualquier obra, ésta fue enviada siempre  
                       directamente a donde la obra estaba, y nunca a través de alguna iglesia como agencia  
                       intermediaria. Hay completa "uniformidad" y no hay variación alguna en el modelo en  
                       ninguno de los ejemplos del Nuevo Testamento de enviar dinero una iglesia a otra  
                       iglesia. 
 
II.    La Regla De Unidad. 
      Esta regla se llama a veces la ley de la armonía. Significa que cada pasaje de la escritura, sea  
      precepto o ejemplo, debe ser interpretado a la luz de cualquier cosa relacionada y de todo lo  
      demás que Dios ha dicho sobre el mismo tema. La verdad siempre está en armonía con la  
      verdad. Cualquier ejemplo que viole algún precepto de verdad no es un ejemplo aprobado. 
      1.    La regla ilustrada o ejemplificada. 
             (1)    El precepto divino fija la jurisdicción de la autoridad de los ancianos de una  
                       congregación, y esa jurisdicción está sobre el "rebaño en que el Espíritu Santo os ha  
                       puesto por obispos". Hechos 20:28. O "el rebaño que está entre vosotros". 1ª Pedro 5:2. 
             (2)    Cuando Antioquía envió su dinero para ayudar a los "hermanos en Judea" en el tiempo  
                       de la sequía, la enviaron a los "ancianos". 
                       a.    Había "iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea" entre los "hermanos que  
                              habitaban en Judea". 1 Tesalonicenses 2:14. 
                       b.    El orden de Dios era y es que haya ancianos en cada iglesia. Hechos 14:23. 
                       c.    La ayuda enviada a los hermanos en Judea a manos de Pablo y Bernabé fue puesta  
                              en manos de los ancianos. ¿Qué ancianos? Pues los ancianos entre "los hermanos  
                              que habitaban en Judea". Puesto que había más de una congregación y puesto que  
                              cada congregación tenía ancianos, somos libres para concluir que la ayuda de  
                             Antioquía fue puesta en manos de los ancianos de cada iglesia que tuvo necesidad y  
                             que la distribución entre sus miembros necesitados fue hecha bajo la supervisión de  
                             sus propios ancianos. 
                      d.    La conclusión alcanzada por algunos de que los ancianos de Jerusalén recibieron el  
                              dinero para todos los hermanos en Judea y que lo distribuyeron entre ellos, no se  
                              basa en la realidad, sino que claramente está en desacuerdo con la enseñanza sobre  
                              la jurisdicción de los ancianos como se ve en otras partes de la Biblia. 
             (3)    Los discípulos se congregaron para partir el pan en el primer día de la semana.                
                       Hechos 20:7. 
                       a.    Este ejemplo está en armonía con el precepto, "Haced esto en memoria de mí".               
                              1ª Corintios 11:24. 
                       b.    La asamblea de los discípulos "para partir el pan" en este ejemplo está en armonía  
                              con la instrucción apostólica en 1ª Corintios 11:20 y en Hebreos 10:25. 
                       c.    La inferencia de que esto era una práctica en el día del Señor tan regularmente como  
                              este ocurrió - cada semana - está en armonía con la enseñanza apostólica de que la  
                              cena había de ser observada repetidamente. 1 Corintios 11:26. 
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III.    La Regla De Aplicación Universal. 
      Toda cosa enseñada en el evangelio de Cristo está dentro del campo de la posibilidad de práctica  
      para todas las personas en todas partes del mundo y en toda época. El alcance del evangelio es  
      mundial tanto en sus provisiones como en sus requisitos. 
      1.    El bautismo en agua para la remisión de pecados es una demostración de la aplicabilidad  
             universal de los requisitos del evangelio. El agua está en todas partes en que hay vida. Donde  
             no hay suficiente agua para bautizar, los hombres no pueden vivir. 
      2.    La observancia semanal de la Cena del Señor en el primer día de la semana es, asimismo,  
              dentro del campo de lo posible para los hombres. 
      3.    La autonomía e independencia de congregaciones como se enseña en el plan del Señor para  
             Su iglesia significa que en toda localidad a través del mundo donde los hombres se  
             convierten en cristianos, la obra de la iglesia del Señor se puede llevar a cabo sin necesitar   
             alguna conexión con otra parte del pueblo de Dios en otra parte del mundo. 
 
IV.    La Ley De Importancia. 
      Una consideración sumamente necesaria es si una cosa es importante y esencial a la enseñanza o  
      práctica de la voluntad de Dios. Los asuntos incidentales nunca son importantes ni esenciales    
      para determinar la voluntad de Dios. Las circunstancias incidentales deben ser separadas de la  
      ley divina en cualquier cosa enseñada en la palabra de Dios. 
      1.    Si la gente del día de Pentecostés fue bautizada en un arroyo natural o en una piscina  
             artificial o en un estanque de agua en la ciudad de Jerusalén es asunto enteramente   
             incidental. El diseño, la acción y los resultados realizados de su bautismo fueron exactamente  
             lo mismo dondequiera que la gente fuese bautizada. 
      2.    Si el evangelio es predicado en un local de adoración, en la rivera de un río, o en la cárcel, es  
             un asunto que no es importante o esencial para la conversión del pecador. La verdad  
             predicada, creída, y obedecida constituye la conversión bajo cualquier circunstancia. 
      3.    Si los cristianos se congregan bajo las ramas de un árbol, en un salón rentado, en un hogar  
             privado, o en su propio edificio, es un asunto completamente sin importancia. La asamblea  
             de los santos para adorar en espíritu y en verdad es lo esencial sea en Jerusalén o en Bagdad.  
             Juan 4:21-24. Si la cena del Señor es observada en un aposento alto, en el tercer piso o en una  
             casa de solamente un piso, no importa en absoluto. Mateo 18:20. 
      4.    Si en la cena del Señor los elementos son el pan y el fruto de la vid o helado y pastel es un  
             asunto muy importante. Los emblemas de Su cuerpo y sangre en la mesa del Señor fueron  
             determinados por El y son los elementos constituyentes de la cena que El ordenó. No sería  
             posible que cualquier otra cosa constituyera aquella cena. 
      5.    Si una congregación tiene ancianos o no los tiene es asunto importante porque a menos que  
             en el debido tiempo los ancianos sean desarrollados y nombrados, el orden de Dios no ha  
             sido respetado y seguido. Hechos 14:23. 
      6.    Si los ancianos ejercen la jurisdicción sobre la congregación en que ellos han sido hechos  
             ancianos o en alguna organización aparte de aquella congregación, y si ellos son ancianos  
             sobre esa congregación solamente o sobre muchas congregaciones, es un asunto muy  
             importante en cuanto a si ellos están ejerciendo la autoridad bíblica en la función de su  
             oficio. 1ª Pedro 5:2. Esto determina sencillamente si ellos son ancianos o si son otra cosa y si  
             ellos están ejerciendo la debida autoridad o si están usurpando autoridad. 
      7.    Si las congregaciones sostienen una relación igual con cualquier obra en la que dos o más  
             iglesias cooperan, es cuestión muy importante para poder determinar si respetan o no el    
             orden divino de la autonomía, independencia, e igualdad de las congregaciones del Nuevo  
             Testamento. Cuando dos o más congregaciones combinan sus fondos y centralizan el control  
             sobre "su" obra en una congregación y bajo un grupo de ancianos, han violado el principio  
             muy importante y esencial de la identidad de la iglesia del Nuevo Testamento – esto es, su  
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             gobierno. 
 
V.    La Ley De Lo Competente. 
      Al estudiar cualquier precepto o ejemplo de las escrituras del Nuevo Testamento es importante  
      determinar si la evidencia obtenible del registro divino es en verdad adecuada o no para apoyar  
      la afirmación hecha para él. Prácticas que estamos ansiosos por justificar son muy  
      frecuentemente dadas por hecho cuando la evidencia de su existencia verdadera en las  
      escrituras no existe. 
      1.    La suposición de que los ancianos de Jerusalén se encargaron del dinero enviado desde  
             Antioquía para los "hermanos que habitaron en Judea" y que repartieron esa benevolencia  
             está sin base. En el ejemplo de Hechos 11:27-30 Jerusalén y los ancianos de Jerusalén no son  
             mencionados. Tenemos el derecho de dar por sentado que las "iglesias en Judea" siguieron el  
             orden divino de tener "ancianos en cada iglesia". Hechos 14:23. En ese caso los "ancianos" a  
             los cuales Pablo y Bernabé entregaron la ayuda fueron los ancianos entre los "hermanos en  
             Judea". A menos que se pudiera establecer que únicamente la iglesia de Jerusalén tenía  
             ancianos, cosa que está enteramente sin base, entonces debemos concluir que los "ancianos"  
             de las varias iglesias de Judea que tuvieron necesidad son a las que se hace referencia en el  
             ejemplo. 
      2.    La idea de que cualquier congregación del Nuevo Testamento en algún momento hiciera una  
              ofrenda para que alguna obra fuera hecha "a través de" otra iglesia es pura ficción. No hay  
              ejemplo ni insinuación de tal práctica en el Nuevo Testamento. No había nada de  
              "mancomunar fondos" entre las iglesias del Nuevo Testamento. Cuando la ofrenda fue  
              enviada a los santos de Jerusalén cada iglesia escogió su propio mensajero para llevar los  
              fondos a Jerusalén y de esta manera retuvo el control, por medio de su agente, sobre los  
              fondos hasta que llegaron a Jerusalén donde existía la necesidad y la obra iba a ser hecha.           
              1ª Corintios 16:1-4; 2ª Corintios 8:16-24. Filipos envió directamente a Pablo por medio de  
              su propio mensajero - Epafrodito. Filipenses 4: 15-18. Este es el modelo. 
      3.    No hay testimonio de ninguna clase sobre el cual basar la teoría de que las iglesias del Nuevo  
             Testamento en cualquier momento se comprometieron a hacer su obra por medio de alguna  
             organización aparte de la "congregación" bajo sus propios ancianos. 
 
VI.    La Ley De Aplicación Limitada. 
      Todo principio de ley divina demostrada en cualquier ejemplo del Nuevo Testamento se puede  
      aplicar en manera correcta solamente a las circunstancias o colección de hechos bajo los cuales  
      la aplicación es hecha por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Ningún ejemplo o principio se  
      aplicó a todas las circunstancias o condiciones. El caso al cual se puede aplicar tal principio debe  
      ser la misma situación en cuanto a los hechos. Debe ser un caso aplicable. 
      Ejemplos: 
      1.    Mucho de la enseñanza en 1ª Corintios 14 no puede ser aplicado generalmente, por la razón  
              de que Pablo estuvo tratando una situación de un hecho que no puede reproducirse hoy en  
              día, esto es, el uso correcto de los dones espirituales. El principio que debe aprenderse para   
              la aplicación general se expresa así: "Hágase todo para edificación" y "Hágase todo  
              decentemente y con orden". 
      2.    Muchas de las cosas escritas por Pablo acerca de la relación matrimonial en 1ª Corintios 7  
              fueron escritas "a causa de la necesidad que apremia" y, por lo tanto, son limitadas en su  
              aplicación y serían mal usadas si fueran aplicadas generalmente a todas las circunstancias y  
              situaciones. 
      3.    El tener la propiedad en común practicado por la iglesia de Jerusalén no fue designado para  
              la imitación general, sino que fue practicado solamente bajo circunstancias especiales y en  
              una situación particular. Hechos 2:45; 4:32. 
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      4.    En las escrituras del Nuevo Testamento una iglesia nunca envió dinero a otra iglesia a menos  
             que aquella iglesia estuviera en necesidad. Sí enviaron dinero a iglesias en necesidad (las  
             iglesias de Macedonia, Acaya, y Galacia enviaron ayuda a Jerusalén). La práctica de enviar  
             dinero de alguna iglesia a otra iglesia en necesidad no justifica que alguna iglesia despoje a  
             otra iglesia de su dinero para hacer una buena obra. Eso no es un caso aplicable porque los  
             hechos del caso son diferentes. 
 
VII.    La Ley De Exclusión. 
      Cuando no hay precepto, ejemplo aprobado, o inferencia necesaria que incluya la práctica bajo  
      consideración, no hay autoridad para tal práctica y queda excluida. El silencio de Dios habla en    
      su contra y el practicar tal cosa es agregar a la ley de Dios. Debemos callar cuando la Biblia calla.  
      2ª Juan 9-11. 
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LECCION VI 
 

LA IGLESIA Y EL CRISTIANO COMO INDIVIDUO 
 
INTRODUCCION: La error de no distinguir entre lo que la congregación, como tal, puede hacer y lo 
que el cristiano como individuo puede hacer en el servicio del Señor es la causa de mucho mal 
entendimiento en la iglesia hoy en día.  
        Hay dos teorías modernas propuestas: (1) Lo que el cristiano como individuo puede hacer, la 
iglesia puede hacer; (2) Lo que la iglesia no puede hacer el cristiano como individuo no lo puede 
hacer. Estas dos posiciones representan dos conceptos extremos y los dos están equivocados. 
Algunos hermanos han afirmado que si el cristiano como individuo puede sostener una escuela en 
la cual la Biblia sea enseñada junto con materia secular, entonces la iglesia puede hacerlo 
enviándole dinero de su tesorería. Otros han afirmado que si la iglesia no puede sostener una 
escuela en la que sea enseñada la Biblia junto con materia secular, entonces un cristiano como 
individuo no puede hacerlo. Tales conceptos errados están basados sobre la falacia de que 
cualquier cosa que el cristiano hace, la iglesia lo está haciendo. Es el propósito de esta lección 
enfatizar que hay muchas cosas que el cristiano como individuo debe hacer en sus varias relaciones 
al vivir la vida cristiana que la iglesia, como tal, no puede practicar bíblicamente. 
 
I.    Lo Que Significa Ser Cristiano. 
      1.    Significa más que simplemente subscribirse a un sistema de doctrina, aunque sin la verdad  
             de Dios es imposible ser un cristiano. Juan 8:32. 
      2.    Significa más que simplemente creer. La religión teórica sola no es suficiente. Desde luego,  
              uno debe ser creyente. Hebreos 11:6; Marcos 16:16. Pero debe tener una fe que obra por el  
              amor. Gálatas 5:6. 
      3.    Significa sumisión - obediencia - conformidad a la voluntad de Cristo en toda relación de  
              vida, en toda manera de vivir. 1ª Pedro 1:13-16; Santiago 1:22-27. 
      4.    Incluye ciertamente el ser miembro del cuerpo de Cristo - la iglesia - pero incluye más que  
              simplemente membrecía en la iglesia. 
              (1)    Uno no puede ser un cristiano - un individuo salvo - sin ser miembro de la iglesia. Dios  
                        añade los salvos a la iglesia. Hechos 2:47. 
 
II.    La Religión De Cristo Es Un Camino De Vida Que Abarca Toda Relación De La Vida Del  
        Cristiano Como Individuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA IGLESIA 
         Efes. 4:1-16                
         Efes. 3:21                
         Efes. 2:19-22               
         1ª Pedro 2:5 
(Relación Espiritual) 
 

LA COMUNIDAD 
        1ª Pedro 2:12 
         Col. 4:5                 
         1ª Cor. 10:31-33 
(Relación Social) 
 

EL GOBIERNO 
         Rom. 13:1-8                
         1ª Pedro 2:13-17 
(Relación Civil) 
 

EL HOGAR 
         1ª Pedro 3:1-7 
         Efes. 6:1-4 
         Col. 3:18-21 
(Relación Familiar) 
 

LOS NEGOCIOS 
        1ª Tes. 4:11-12 
         1ª Tim. 5:8 
        Col. 3:22-4:1 
(Relación Económica) 
 

Cristianismo 
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      1.    Es tan necesario que el cristiano agrade a Dios y que haga Su voluntad en el hogar, al  
              administrar su negocio, en su relación con el gobierno, y en su contacto social con sus  
              semejantes, como lo es agradarle y hacer su voluntad en la iglesia. 
      2.    El hombre que no vive en su hogar ni administra su negocio conforme a los principios de  
              justicia, que no cumple su deber ante Dios hacia el gobierno bajo el cual él vive, o que no  
              trata al semejante como un cristiano debe hacerlo, no es un cristiano, no importa cuán fiel  
              pudiera ser en la obra de la iglesia o en su adoración. 
      3.    La vida y el deber del cristiano abarcan toda relación de la vida. Es un trabajo de veinticuatro  
              horas al día - siete días a la semana – y nada en la vida del cristiano como individuo está  
              exento de él. 
 
III.    Algunas Obligaciones Del Cristiano Como Individuo Que No Pueden Ser Desempeñadas  
          Por La Iglesia. 
      1.    El cristiano está bajo la obligación de ganar el sustento de su familia. El no puede evadir esta  
              obligación y ponerla sobre la iglesia. 1ª Timoteo 5:8, 16. 
      2.    El cristiano está bajo la obligación de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del  
              Señor. Aunque ciertamente es correcto que la iglesia enseñe a cualquier persona, sea niño o  
              adulto, cuando tenga la oportunidad, la iglesia no puede encargarse de la tarea de criar a  
              nuestros hijos por nosotros. Efesios 6:4. 
      3.    El cristiano como individuo debe ocuparse en alguna clase de ocupación lucrativa para  
              proveer para sí mismo, para los que tienen el derecho de depender de él, y para poder  
              ofrendar; pero la iglesia no puede ocuparse en negocios o empresas económicas.                                   
              1ª Tesalonicenses 4:11; 1ª Timoteo 5:8; 2ª Tesalonicenses 3:10. 
      4.    El cristiano está sujeto al gobierno bajo el cual él vive como ciudadano, pero la iglesia no es  
              un medio político y no tiene relación alguna con el gobierno civil. 1ª Pedro 2:13; Romanos  
              13:18. 
      5.    El cristiano como individuo tiene obligaciones hacia su comunidad, hacia las personas con  
              quienes trabaja, entre quienes vive, y con quienes se asocia, obligaciones que no son en  
              ningún sentido parte de la obra de la iglesia del Señor. Romanos 12:14-21. 
 
IV.    Algunas Obligaciones Asignadas Tanto Al Cristiano Como Individuo Como A La Iglesia. 
     1.    En algunas actividades el cristiano individual debe obrar ambos en su capacidad como  
            individuo y como miembro de la iglesia (congregación) al hacer la voluntad de Dios. 
            (1)    En enseñar. Hechos 11: Tenemos un ejemplo de individuos estableciendo el cristianismo  
                      en Antioquía (versículo 20) por medio de predicar la palabra, y también de la iglesia de  
                      Jerusalén enviando a Bernabé para ayudar en la obra de predicar la palabra allí.  
                      (Versículo s 22-24). 
            (2)    La benevolencia es en algunos casos una obligación individual y en otros casos la iglesia  
                      puede hacerse cargo de ella. 1ª Timoteo 5:16. 
      2.    En ningún caso choca el desempeño del deber individual de cada cristiano con su deber para  
             con Dios en la iglesia. Debemos hacer ambas con lo mejor de nuestra capacidad dándonos  
             cuenta de que tenemos muchas obligaciones que desempeñar como individuos que no  
             pueden ser desempeñadas por la iglesia, como tal, y que hay obligaciones que deben ser  
             desempeñadas en la iglesia que no pueden ser desempeñadas a través de ninguna otra  
             relación. 
 
V.    Cada Cristiano Como Individuo Es Responsable En Su Servicio Para Con Dios De Hacer Su  
        Parte De Cualquier Cosa Por La Que Dios Ha Hecho Responsable A La Iglesia. 

1. La iglesia ha de ser edificada por lo que cada miembro aporta. Efesios 4: 16. 
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      2.    El cuerpo tiene muchos miembros. Hay solamente un cuerpo. 1ª Corintios 12:12. Todo  
              miembro tiene su función que desempeñar y es necesario. 1ª Corintios 12:14-26. Todos  
              deben funcionar en sus lugares respectivos y conforme a su habilidad en hacer la obra de la  
              iglesia. Romanos 12:4-8. El arreglo en el cuerpo es de Dios. 1ª Corintios 12:18. 
      3.    La iglesia de Corinto tenía una obligación por la cual se habían comprometido a sí mismos  
              para ayudar a los santos de Jerusalén. 2ª Corintios 8:10-11; 9:5. Aquella "generosidad antes  
              prometida" había de reunirse por medio de dar cada uno su parte proporcionada en el  
              primer día de la semana. 1ª Corintios 16:1-4. Así es siempre al financiar la obra de la iglesia  
              del Señor. 
      4.    Cada miembro es responsable de mantener la paz y armonía conforme a la voluntad de Dios  
              en la congregación. Efesios 4:1-3.  
      5.    Cada miembro del cuerpo es responsable por su pureza. Efesios 4:17; 5:21. 
 
CONCLUSION: De esta manera podemos ver que aunque la responsabilidad de hacer que la iglesia 
sea lo que Dios quiere que sea, y que la responsabilidad de cumplir los propósitos de Dios mediante 
la iglesia reposa sobre cada miembro como individuo y que cada miembro está obligado a hacer su 
parte, determinado esto por su capacidad, de todo lo que Dios quiere que la iglesia haga, y de hacer 
armonizar sus esfuerzos con los esfuerzos de otros miembros del Cuerpo, sin embargo, sus 
obligaciones en la obra de la iglesia no son toda la responsabilidad personal que reposa sobre él. El 
es responsable de hacer la voluntad de Dios en todas las relaciones de su vida. Lo que Dios ha dado 
a la iglesia para hacer debe ser hecho a través de la iglesia y lo que Dios ha dado al cristiano como 
individuo para hacer él debe hacerla como tal, y no debe evitar hacer su deber personal, tratando de 
dejar que la iglesia lo haga en su lugar. Que la iglesia sea la iglesia y que la iglesia haga la obra de la 
iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Andando Por Fe 
 

~ 24 ~ 
 

LECCION VII 
 

LA AUTONOMIA DE LA IGLESIA LOCAL 
 
INTRODUCCION: La palabra "autonomía" significa auto-gobierno. Dios dio a la congregación el 
derecho de auto-gobernarse. Cada iglesia local está sujeta solamente a Cristo y Su autoridad. Este 
derecho de auto-gobernarse depende para su aplicación verdadera de otros dos principios 
característicos de cada iglesia de Cristo: El principio de la independencia de cada iglesia y de la 
igualdad de todas las iglesias de Cristo. 
 
I.    Cristo Dio A Su Iglesia Una Forma Congregacional De Gobierno. 
      1.    "Ancianos en cada iglesia". Hechos 14:23. Estos ancianos estaban dentro de la iglesia local y  
             gobernaban sobre sus asuntos en armonía con la voluntad de Cristo. Filipenses 1:1; Hechos  
             20:28; 1ª Pedro 5:1-4; Hebreos 13:17. 

2. Estos ancianos, obispos o pastores sobre cada iglesia local tenían jurisdicción solamente  
sobre el rebaño "entre ellos" o sobre el cual ellos habían sido hechos "obispos". Ellos no 
podían extenderla más allá de este rebaño con autoridad divina. Hechos 20:28; 1ª Pedro 5:2. 

3. Este arreglo especificado por la autoridad de Cristo a través de Sus apóstoles excluyó todas  
las otras organizaciones o formas de gobierno para dirigir o supervisar los asuntos de las 
iglesias de Cristo. Ellos no tenían nada más grande que la iglesia local ni nada más pequeño 
que la iglesia local. 
(1) La cosa autorizada específicamente siempre excluye cualquier cosa del mismo orden o  

clase. (Véase Lección III, Párrafo V, La Autoridad General y Específica.) Por lo tanto, la 
congregación siendo el único arreglo que Cristo ha autorizado para el gobierno de Su 
iglesia y para la dirección de su funcionamiento, esta excluye todos los otros. Cualquier 
arreglo humano provisto para la supervisión y gobierno de la obra de la iglesia del 
Señor no es una ayuda para hacer su obra, sino más bien es una adición a la palabra del 
Señor o una substitución de ella. (Véase Lección IV, Párrafo V.) 

 
II.    La Congregación Era El Único Medio Por El Cual La Iglesia Del Nuevo Testamento  
        Funcionaba Al Llevar A Cabo Su Misión. 
      1.    Cada congregación hizo su propia obra bajo la supervisión de sus propios ancianos. 
             (1)    La iglesia local envió predicadores. Hechos 11:22. 
             (2)    La iglesia local sostuvo predicadores que trabajaban en campos nuevos. Filipenses   
                       4:15-18; Filipenses 1:4-7. 
             (3)    La iglesia local reunió sus propios fondos para la obra de beneficencia. 1ª Corintios  
                       16:1-3; Hechos 11:27-30. 
             (4)    La iglesia local escogió y envió sus propios mensajeros con sus fondos para la obra que  
                       iba a ser hecha. 1ª Corintios 16: 1-4; 2ª Corintios 8:4-6, 16-21. 
             (5)    El mensajero de la iglesia local que hizo la contribución entregó la ofrenda confiada a él  
                       a los ancianos de las congregaciones en donde la ayuda se necesitaba. Hechos 11:30. 
      2.    No hay nada que Dios haya ordenado que la iglesia debiera hacer que no pueda ser llevado a  
              cabo por medio de la organización que Dios le ha dado, esto es, la congregación. 
      3.    No hay ningún atributo de la iglesia como el cuerpo de Cristo, que la iglesia local no posea. La  
              congregación edificada conforme al patrón divino es perfecta y completa. 
 
III.    La Congregación Fue El Único Medio Por El Cual Los Cristianos De La Era Del Nuevo  
          Testamento Trabajaron Para Cumplir La Misión Que El Señor Asignó A Su Iglesia. 
      1.    Pablo se asoció con la congregación de Jerusalén. Hechos 9:26. 
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      2.    La comunión con la iglesia en su obra requiere el trabajar en unión con otros miembros de la  
              congregación. Romanos 12:4-5. Los que se añadieron en Jerusalén para constituir el cuerpo  
              de los salvos perseveraban en comunión unos con otros. Hechos 2:42. 
      3.    Cada congregación tiene el derecho de rehusar la comunión en su obra y adoración a  
              cualquier individuo indigno. 1ª Corintios 5:1-13. 1ª Tesalonicenses 3:6-7, 14-15. 
      4.    Las congregaciones del Nuevo Testamento se reunían en el día del Señor para adorar.  
              Hechos 20:7; 1ª Corintios 11:17-22. A los cristianos se les mandó no dejar de congregarse.  
              Hebreos 10:25. La iglesia es una casa espiritual en la cual se ofrece sacrificios espirituales.   
             1ª Pedro 2:5. 
      5.    Los cristianos fueron exhortados a que trabajaran juntos, estar en paz y someterse a la  
             autoridad de Cristo como miembros de la congregación y bajo los ancianos de aquella  
             congregación de la cual ellos formaban parte. 1ª Tesalonicenses 5:11-14. 
      6.    Individualmente cada miembro de la congregación fue hecho responsable de capacitar a la  
             congregación para que pudiera hacer su obra. Efesios 4:16; 2ª Corintios 9:5-7. 
 
IV.    No Hubo Alianzas Inter-congregacionales Entre Las Iglesias Del Nuevo Testamento, Sino  
         Que Cada Iglesia Hizo Su Propia Obra Bajo La Dirección De Sus Propios Ancianos. 
      1.    La congregación de Jerusalén cuidó de sus propios necesitados dentro del arreglo de la  
             congregación misma. Hechos 2:44-45; Hechos 4:32-37. 

(1) "Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos  
del Espíritu Santo y de Sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo". Hechos 6:3. 
De esta manera de entre sus propios miembros fueron seleccionados hombres para 
encargarse del cuidado de los necesitados de la congregación. 

      2.    Varias iglesias ayudaron a Pablo mientras predicaba en Corinto. 2ª Corintios 11:8. Cada  
              iglesia envió directamente a Pablo por medio de su propio mensajero como lo hizo Filipos.  
              Filipenses 4:14-18. No hay ninguna indicación en el registro divino de que esto fuera hecho  
              en cualquier otra manera. 
      3.    Las iglesias de Macedonia, Acaya, y Galacia enviaron dinero para el alivio de los "santos  
             pobres de Jerusalén" cuando la necesidad fue tan grande que la congregación en Jerusalén no  
             podía suplirla. Romanos 15:25-27, 31. Esta benevolencia fue enviada a Jerusalén.                                
             1ª Corintios 16:3. Fue enviada por medio del mensajero (un individuo) seleccionado o  
             escogido por cada iglesia. 1ª Corintios 16:3-4; 2ª Corintios 8:16-24. En este caso no hubo  
             nada de mancomunar fondos y nada de combinar fondos bajo el control centralizado existió  
             en los días del Nuevo Testamento. Los fondos fueron administrados donde fueron enviados  
             por los ancianos de la iglesia. Hechos 11:30. 
 
V.    Ninguna Iglesia Llegó A Ser Agente De Otra Iglesia En Los Días Del Nuevo Testamento. 
      1.    Todas las iglesias sostuvieron una relación igual con cualquier obra en la que cooperaron. No  
              hubo "iglesias patrocinadoras" e "iglesias contribuyentes". Ninguna congregación recibió y  
              reenvió fondos por otra. Tal cosa no fue práctica del Nuevo Testamento y no la podemos  
              encontrar en las escrituras del Nuevo Testamento. Por inocente que pueda parecer tal  
              práctica crea una desigualdad que es incorrecta y que conduce, si se practica, a la  
              destrucción de la autonomía. 
      2.    Ninguna agencia puede existir sin subordinación. Siempre que una iglesia llegue a ser el  
              agente de otra iglesia, una de ellas está subordinada a la otra, o la iglesia contribuyente le  
              dice a la iglesia recipiente qué hacer o la iglesia recipiente necesita autorización para actuar  
              por la iglesia contribuyente. De cualquier manera la igualdad no puede existir. Que tal acción  
              sea voluntaria no significa que no se pueda renunciar voluntariamente a la autonomía  
              exactamente como a cualquier otra libertad o derecho. 
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      3.    No hubo congregaciones que se promovieran a sí mismas como una "agencia de la  
              hermandad" para hacer alguna obra por muchas iglesias y que luego aplicaran "presión" por  
              medio de su propaganda y sus "agentes" para recaudar el dinero que tal obra requiera. 
      4.    A veces se arguye que en 2ª Corintios 11:7, 8, Filipenses 2:25, 4:14-18, todas las iglesias que  
              contribuyeron al sostenimiento de Pablo enviaron dinero a Filipos, la cual como iglesia  
              patrocinadora lo envió a Pablo. Esta argumentación se basa en la frase, "ninguna iglesia  
              participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos", Filipenses 4:15. La palabra  
              es "KOINONEO" traducida en la Versión King James “comunicaron” en Filipenses 4:15, y en  
              Gálatas 6:6. La misma forma de la palabra aparece en Romanos 12:13, 15:27; 1ª Timoteo  
              5:22; Hebreos 2:14; 1ª Pedro 4:13; 2ª Juan 11 y se traduce “distribuyendo” y “participando”.  
              La palabra "KOINONIA" se traduce más frecuentemente "comunión" y así se traduce en  
              Filipense 4:15 en la Versión American Standard. 
              La expresión "en razón de dar y recibir" es parafraseada por McKnight como sigue:  
                    "Ninguna iglesia tuvo comunión conmigo en el asunto de dar y de recibir yo dinero de  
                    ellos, sino vosotros solamente". 
              Si Filipos recibió fondos de otras iglesias y los reenvió a Pablo – sencillamente llevando la  
              contabilidad para Pablo - como si fuera una "iglesia patrocinadora" como argumentan hoy 
              en día algunos de nuestros eruditos modernos (modernísticos), entonces las iglesias  
              contribuyentes no tuvieron comunión con Pablo en suplir sus necesidades porque tal fue el  
              caso sólo con respecto a Filipos. Para ver el punto ilustrado consulte el diagrama siguiente: 
 

(Fil. 4:15-17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION: "Los programas de promoción de alta presión" patrocinados por una iglesia y 
financiados por el dinero solicitado de todas las iglesias; arreglos de "patrocinio" para la 
cooperación entre iglesias; y una iglesia que actúa como la "agencia" por la cual muchas iglesias 
hacen su obra, guiarán todas estas cosas finalmente al abandono total de la autonomía, 
independencia, e igualdad y, por lo tanto, a la destrucción del gobierno congregacional. El 
romanismo es esta clase de proceder desarrollado a su máxima expresión. 

Filipo 
Tesalónica 

Berea 

Corinto 

Tenía   Comunión 

No Tenían Comunión 

A Pablo En Corinto 
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LECCION VIII 
 

EL ALCANCE Y LÍMITE DE LA AUTORIDAD DE LOS ANCIANOS 
 
INTRODUCCION: Esta lección es esencial para entender las provisiones divinas para el gobierno de 
la iglesia del Señor. En asuntos divinos toda autoridad está inherente en Dios y en la dispensación 
cristiana "toda autoridad" ha sido entregada en manos de Cristo. El es "la cabeza sobre todas las 
cosas a la iglesia, la cual es Su cuerpo". Efesios 1:22-23. Nadie está autorizado a hacer algo en la 
iglesia, excepto por El. 
 
I.    Los Ancianos En La Iglesia Del Señor No Tienen Autoridad Legislativa. 
      1.    Ellos no pueden hacer leyes, sino solamente pueden hacer su obra según lo autorizado por el       
              Señor. Solamente Cristo tiene autoridad legislativa. "Uno solo es el dador de la ley".                  
              Santiago 4:12. 
      2.    La verdad es determinada por la palabra de Dios y está firme en los cielos para siempre.  
             Salmos 119:89. Todos los hombres deben determinar lo que es la verdad por la misma regla.  
              Juan 17:17. Todos tienen igual acceso a ella. 
      3.    Los ancianos, entonces, no deben hacer credos para cristianos para que los crean, enseñen o  
              vivan por ellos. Su dirección está dentro de la esfera de la fe, en asuntos de conveniencia,  
              dentro de la esfera de las cosas autorizadas por el Señor. 
             (1)    Ellos no son Señores. Aun en los asuntos del juicio ellos deben hacer la voluntad del  
                       Señor y no la suya propia. Tampoco deben usar su oficio como medio de imponer sus  
                       propios prejuicios y preferencias, haciendo caso omiso del bien y los derechos del  
                       "rebaño" sobre el cual ellos gobiernan. 1ª Pedro 5:1-4; Santiago 4:11. 
                       a.    Contrástense Diótrefes y Demetrio. 3ª Juan 9-11. 
 
II.    Los Ancianos Deben Ser Obedecidos Como Supervisores (Obispos), Pastores Que Velan  
        Por Nuestras Almas. Hebreos 13:17; 1 Tesalonicenses 5:12-13. 
      1.    Rehusar estar sumiso a la dirección de los ancianos en la congregación cuando ellos  
             gobiernan en armonía con la voluntad del Señor es rebelarse contra la autoridad de Cristo.  
             Pero cuando los ancianos llegan a ser "Señores sobre la herencia de Dios", "se apartan de la  
             fe", o usurpan poder y autoridad que Dios nunca les dio, ningún cristiano debe sujetarse a  
             ellos. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres no importa qué posición de  
             autoridad tengan. Hechos 5:29. 
             (1)    Una mujer cristiana debe someterse a su marido solamente "en el Señor". Efesios 5:22. 
             (2)    Los hijos deben obedecer a sus padres "en el Señor". Efesios 6:1-3. 
             (3)    Los ciudadanos cristianos deben obedecer las leyes de la tierra con tal que éstas no  
                       estén en conflicto con las leyes de Dios. Hechos 5:29. 
             (4)    Los miembros de una congregación deben obedecer a los ancianos de aquella  
                       congregación con tal que ellos hagan la voluntad de Cristo y actúen por Su autoridad.         
                       1ª Pedro 5:1-4; 1 Timoteo 5:17-20. 
 
III.    Los Ancianos Tienen La Supervisión De Todos Los Asuntos Dentro De La Congregación  
          Local. 
      1.    La palabra obispo (episcopos) significa "Supervisor". 
      2.    Los ancianos son responsables de sostener la Palabra del Señor. Hechos 20:28-32. 
             (1)    Ellos deben ser capaces de convencer a los "que contradicen". Tito 1:9; 1ª Timoteo 3:9. 
             (2)    Ellos deben saber la verdad, ser "aptos para enseñar" (1ª Timoteo 3:2), capaces de  
                       enfrentar y refutar la doctrina falsa y a los falsos maestros (Tito 1:9-14) y de esta  
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                       manera guardar a la iglesia de la apostasía. Hechos 20:28-31. 
      3.    Esto no da en ningún sentido el derecho a ninguno de los ancianos de escribir sus propios  
             sentimientos, preferencias, juicios, voluntad en un credo e imponerlo sobre predicadores,  
             maestros o una congregación. Que sean capaces de hacer frente a cualquier error con la  
             verdad y así refutar la enseñanza falsa y a los falsos maestros. Ellos no tienen ningún  
             derecho de hacer demanda alguna sobre alguien si no la pueden establecer por la Palabra de  
             Dios. 
      4.    Ninguna parte de las escrituras restringe la "supervisión" de los ancianos a "los asuntos  
             espirituales" ni dice que los diáconos deben "dirigir" y controlar los asuntos financieros y  
             materiales de una congregación. 
             (1)    No hay nada en el texto que justifique la conclusión de que los siete nombrados por la  
                       congregación de Jerusalén se constituyeron en "diáconos" regulares de esa iglesia.  
                       Hechos 6:1-4. Ellos fueron escogidos para un solo trabajo - "para servir a las mesas" - y  
                       cuando la necesidad de tal servicio dejó de existir su obra terminó. 
             (2)    Los diáconos son siervos especialmente capacitados y nombrados que están sujetos a  
                       los ancianos como lo están todos los otros cristianos. La supervisión de los ancianos  
                       incluye la obra de los diáconos al igual que la de todos los demás en el "rebaño" sin  
                       restricción dentro de los límites de su autoridad. 1ª Pedro 5:2; Hechos 20:28; Filipenses  
                       1:1. 
 
IV.    Los Ancianos Son Oficiales "Congregacionales" Y No "Universales". Filipenses 1:1. 
      1.    Ellos deben "apacentar la grey de Dios que está entre vosotros". 1ª Pedro 5:2. 
      2.    Ellos deben "mirar por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos".  
             Hechos 20:28. 
      3.    Ellos pueden practicar la disciplina solamente dentro de la congregación donde son  
             ancianos. 1ª Corintios 5:1-5; 2ª Tesalonicenses 3:6. Estas instrucciones fueron dadas a una  
             iglesia local. En ninguna parte de las escrituras del Nuevo Testamento se enseña que Dios dio  
             a los ancianos jurisdicción sobre los miembros de otra congregación. Ellos son responsables  
             únicamente por aquellos a quienes dirigen. Hebreos 13:17. 
      4.    Ellos pueden ser disciplinados por aquellos a quienes gobiernan. 1ª Timoteo 5:19-21. 
      5.    Contrario a la idea católica, los ancianos no tienen ningún derecho de entremeterse en los  
             asuntos personales y privados de cualquier hogar, negocio, actividad social, o asunto político  
             y civil de cualquier cristiano, ni tratar de controlar o ejercer autoridad sobre tales asuntos. Si  
             algún cristiano - un miembro de la congregación sobre la cual ellos son "supervisores" - no  
             está viviendo en armonía con la voluntad del Señor en cualquiera de estas relaciones, ellos  
             tienen la obligación de enseñar, exhortar, amonestar, etc. y si aquél no quiere andar  
             rectamente, éstos le pueden rehusar la comunión en la congregación pero hasta allí llegó su  
             autoridad. 
      6.    Cuando la benevolencia fue enviada por los discípulos de Antioquía por medio de Pablo y  
             Bernabé como mensajeros a los "hermanos que habitaban en Judea" (Hechos 11:27-30), ellos  
             la entregaron en manos de los ancianos para la distribución. No hay ninguna variación de  
             este ejemplo para la distribución de la benevolencia entre hermanos. Fue una función  
             congregacional, o sea, fue hecha dentro de la congregación y, por lo tanto, estuvo bajo la  
             supervisión de los "supervisores" de la congregación, los ancianos. No hay ninguna  
             indicación de alguna actividad dentro de alguna congregación del Nuevo Testamento que  
             fuera una excepción a esta regla. No hay tal cosa como un grupo de ancianos "diocesanos" en  
             la iglesia del Señor. Los ancianos gobernaron una sola congregación y todos los miembros y  
             la obra de esa congregación. 
      7.    El testimonio indiscutible de todos los historiadores religiosos muestra que la apostasía de  
             los días del Nuevo Testamento comenzó por que los ancianos comenzaron a extender su  
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             autoridad más allá de los límites prescritos por la Palabra del Señor. Esto es un peligro  
             siempre presente. 
 
V.    Los Ancianos No Tienen Derecho Bíblico De Delegar Su Autoridad A Los Ancianos De Otra  
        Congregación. 
      1.    Esto permitiría la centralización de poder sobre muchas iglesias en manos de un grupo de  
             ancianos y destruiría el gobierno congregacional, anulando de esta manera el arreglo de  
             Dios. No hay autoridad Bíblica para delegar tal responsabilidad. 
      2.    La misma naturaleza del oficio y las obligaciones que éste abarca limitan su función a una  
             relación entre los que son "gobernados" y aquellos que los "gobiernan". Los ancianos deben  
             "velar por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta". Hebreos 13:17. Puesto que es  
             un deber del cual ellos son responsables ante Dios, no pueden evitarlo delegándolo a otros y  
             agradar a Dios. 
      3.    El mandamiento de "apacentar la grey de Dios que está entre vosotros" excluye cualquier  
             supervisión de parte de algún pastor o anciano que no está "entre el rebaño" o congregación.  
             1ª Timoteo 5:17-20; 1ª Pedro 5:1-4. 
      4.    Justamente como Dios tiene a los miembros de una congregación como responsables de  
             "obedecer a vuestros pastores" así también Dios tiene a los que gobiernan el rebaño, los  
             ancianos, como responsables de "gobernar" a cada cristiano que está obligado a  
             "obedecerles", y de la "supervisión" de la obra de ese rebaño sobre el cual ellos han sido  
             hechos obispos o ancianos. Hechos 20:20-32; 1ª Pedro 5:1-4. Los ancianos de una  
             congregación lícitamente no pueden delegar ni siquiera voluntariamente esta  
             responsabilidad a los ancianos de otra congregación ni tampoco deben permitir que otro  
             grupo de ancianos la usurpen. 
 
VI.    El Funcionamiento Eficiente Y Correcto De Cada Congregación A Través De Cada Uno De  
          Sus Miembros Y En Toda Su Obra Es Pues La Responsabilidad De Los Ancianos De Cada  
          Iglesia Local Y No La Pueden Delegar A Otros. 
      1.    Una iglesia del Nuevo Testamento envió ayuda a otra iglesia para que ésta pudiera cumplir  
             su propia obligación y hacer su propia obra en el tiempo de necesidad, pero una iglesia  
             bíblicamente no puede ceder a otra iglesia la responsabilidad y obligación de "supervisar"  
             su obra y de hacer la obra de la cual Dios ha hecho responsable a cada congregación según su  
             capacidad. 1ª Corintios 16:1-4; Hechos 11:27-30. 
      2.    Los ancianos de una congregación tienen tanta autoridad bíblica para supervisar la  
             adoración, edificación y disciplina de otra congregación como tienen para dirigir el programa  
             benevolente o evangelístico de otra congregación. Si ellos pueden supervisar la distribución  
             de una parte de los fondos de otra iglesia para llevar a cabo cierta parte de su obra, entonces  
             pueden supervisar la distribución de todos los fondos de esa iglesia para llevar a cabo el  
             resto de su obra. 
      3.    Si los ancianos biblicamente pueden "supervisar" el gasto de los fondos contribuidos por  
             muchas iglesias, ¿con qué derecho o razón se les puede evitar a esos ancianos enseñar,  
             exhortar, reprender a los miembros de aquellas congregaciones contribuyentes respecto a su  
             deber de dar los fondos? 
 
VII.    Dios dio a los ancianos la "supervisión" solamente en asuntos que pertenecen a una  
           congregación y su funcionamiento. 
      1.    Cuando los ancianos llegan a ser directores, una mesa directiva, u oficiales en cualquier otro  
             arreglo u organización aparte de la iglesia, no actúan como "ancianos de la congregación".  
             Dios no quería que ellos "supervisaran" nada excepto a la iglesia. 
      2.    Cuando los ancianos se encargan de la "supervisión" de algún programa de trabajo, tal como  
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             operar un banco, un sembradío, una lechería, bienes raíces, educación secular, o cualquier  
             cosa por el estilo aparte de la obra de la iglesia del Señor, ellos ejercen la supervisión de otra   
             manera que no es la de ancianos y ejercen autoridad que no recibieron del Señor sobre tales  
             actividades. 
      3.    Ser directores de algo aparte de la iglesia y sobre alguna obra que no está dentro del alcance  
             de la misión de la iglesia del Señor, no puede ser pues parte de la obra de "apacentar el  
             rebaño de Dios". 
 
CONCLUSION: Cuando algún grupo de ancianos ambiciona promover alguna obra, por muy buena 
que les parezca, ellos deben recordar que tienen el derecho bajo el Señor de obligar, enseñar, 
exhortar, disciplinar, y supervisar solamente a los miembros del rebaño "en que el Espíritu Santo os 
ha puesto por obispos" y ellos tienen el derecho del Señor solamente de "ejercer la supervisión" del 
rebaño de Dios y su función y no de otra cosa. Cuando ellos, como ancianos, ejercen cualquier otra 
autoridad u otro derecho, pervierten el oficio y autoridad de los ancianos como han sido expuestos 
por el Señor en Su Palabra. 
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LECCION IX 
 

LA FORMA EN QUE LAS IGLESIAS DEL NUEVO TESTAMENTO 
COOPERARON 

 
INTRODUCCION: Según Webster's New lnternational Dictionary (The Merriam Series), la palabra 
"cooperación" significa: "Acto de cooperar; una operación conjunta; esfuerzo o trabajo simultáneo". 
Cuando se habla de cooperación bíblica entre congregaciones surge la cuestión de si las iglesias del 
Nuevo Testamento actuaron conjunta o simultáneamente. Es decir, ¿combinaron o 
mancomunaron dos o más congregaciones sus fondos y centralizaron su control bajo una agencia 
como medio de cooperar o actuaron independiente y simultáneamente en sus esfuerzos por 
cumplir el mismo objetivo? Solamente un estudio cuidadoso de las escrituras del Nuevo 
Testamento nos puede dar la contestación verdadera a estas cuestiones. 
 
I.    Una Iglesia Ayudó A Otras Iglesias En Tiempo De Emergencia Al Ofrendar Para Sus  
       Necesidades. Hechos 11:27-30. 
      1.    Los discípulos (la iglesia) en Antioquía ofrendaron para suplir la necesidad de los "hermanos  
             en Judea" en el tiempo de hambre. 
      2.    Este evento ocurrió alrededor del año 45 d. de J. C. Claudio César empezó a reinar en el año  
             41 y Josefo, el historiador judaico, nos dice de una hambre severa que empezó en  
             aproximadamente el cuarto año de su reinado. 
      3.    Este evento no debe confundirse con la necesidad de los santos pobres de Jerusalén                          
             (1ª Corintios 16:1-4; Romanos 15:25-28; 2ª Corintios 8, 9) porque esta última ocurrió  
             muchos años después. La primera carta a los Corintios fue escrita alrededor del año 57 o 58  
             d. de J. C. 
      4.    ¿Cómo llevó a cabo Antioquía la cooperación con estos "hermanos en Judea"? 
             (1)    El dinero fue dado por los discípulos de Antioquía, dando "cada uno conforme a lo que  
                       tenía". Puesto que los discípulos en Antioquía constituían la iglesia en Antioquía y  
                       puesto que ellos contribuyeron a un fondo común (acción conjunta) es muy razonable  
                       concluir que esta fue una actividad congregacional. Después, 1ª Corintios 16:1-2 dio  
                       autorización específica para el método de reunir tal fondo en una congregación. 
             (2)    Pablo y Bernabé fueron escogidos por estos discípulos como mensajeros para llevar  
                       este fondo a los "hermanos que habitaban en Judea". 
             (3)    Estos fondos fueron entregados en manos de los "ancianos" entre los "hermanos en  
                       Judea". 
                       a.    Puesto que los ancianos eran oficiales congregacionales, Hechos 14:23; 
                       b.    Y puesto que los "hermanos en Judea" constituían varias congregaciones,                    
                              1ª Tes. 2:14; Gál. 1:22; 
                       c.    Concluimos que los fondos fueron entregados por los mensajeros en manos de los  
                              ancianos de cada congregación donde había alguna necesidad y que ellos los  
                              distribuyeron. 
                       d.    No hay razón para concluir, ni base sobre la cual siquiera suponer que la palabra  
                              "ancianos" en este pasaje se refiera únicamente a los ancianos de Jerusalén. 
                              (a)    A menos que solamente Jerusalén tuviera ancianos y no puede hallarse  
                                        ninguna evidencia para probar esto. Además, si hemos de suponer, la  
                                        suposición sería que todas las congregaciones en Judea tenían ancianos ya que  
                                        esto es el orden establecido por Dios para una congregación. Hechos 14:23. 
                              (b)    Por otra parte, si los ancianos de Jerusalén se encargaron de la distribución de  
                                        fondos entre todas las congregaciones de Judea, muy ciertamente actuaron  
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                                        "fuera" de su propia congregación y "sobre" las otras congregaciones en las  
                                        que ellos hicieron esta distribución y tal cosa autorizaría ancianos  
                                        "diocesanos", es decir, ancianos en un territorio sobre muchas iglesias lo cual  
                                        es un "episcopado" como el que tienen las denominaciones y que no puede ser  
                                        justificado por la Palabra de Dios. 
  

                                        EL PRINCIPIO ILUSTRADO: 
                                        UNA IGLESIA ENVIA A MUCHAS - ¿Cómo? 
 

NO ASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINO ASI 
Hechos 11:27-30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea" 1 Tesalonicenses 2:14 
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II.    Las Congregaciones De Galacia, Macedonia, Y Acaya Cooperaron (Actuaron  
        Simultáneamente) En Suplir La Necesidad De La Iglesia De Jerusalén. Romanos 15:25-28;  
        1ª Corintios 16:1-4; 2ª Corintios 8 y 9. 
      1.    No sabemos qué causó esta necesidad. Pudiera haber sido que la persecución y dispersión  
             los hubiera empobrecido o que al vender sus "heredades o casas" para enfrentar la crisis en  
             los primeros días de la iglesia hayan llegado a quedar destituidos. El hambre que ocurrió  
             algunos años después pudo haber contribuido a ello. Pero cualquiera que haya sido la causa,  
             había tantos santos destituidos en Jerusalén que la iglesia de allí no podía hacerle frente a la  
             necesidad. Ciertamente no hay ningún registro que indique que estos santos necesitados no  
             eran miembros de la iglesia de Jerusalén ni tampoco hay la más mínima indicación de que  
             ellos hubieran salido para recoger a los santos destituidos de toda Judea y otras provincias  
             para hacer esta obra y que, de esta manera, hubieran "creado" la necesidad que existía entre  
             ellos. 
             (1)    La responsabilidad primaria de una congregación es que cuide de los suyos. Esto es lo  
                       que Jerusalén fue obligada a hacer. Por tanto la obra era la responsabilidad de la iglesia  
                       de Jerusalén. Pero esta fue más grande de lo que la iglesia de allí podía enfrentar sola. 
      2.    Las iglesias gentiles a quienes el evangelio había llegado por medio de los santos de  
              Jerusalén, fueron solicitadas a corresponder enviando ayuda para su necesidad.  
              Romanos 15:25-27. 
      3.    Lo cual hicieron Galacia, Macedonia, y Acaya al recibir instrucción de Pablo.                                        
             1ª Corintios 16:1-4; 2ª Corintios 8 y 9. 
      4.    Los hermanos de Macedonia dieron más allá de su capacidad a causa de su profunda  
             consagración y según su propia voluntad y rogaron a Pablo que aceptara esta ofrenda para  
             los santos en Jerusalén. 2ª Corintios 8:1-5. 
      5.    Los hermanos corintios habían sido los primeros "que comenzasteis... el año pasado" cuando  
              hubieron sido animados a hacerla por Tito. 2ª Corintios 8:6-10. 
      6.    Pablo exhortó a Tito a ir antes que los demás a Acaya, tomando consigo al "hermano cuya  
              alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias" (2ª Corintios 8:18) y "nuestro  
              hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas". 2ª Corintios  
              8:22. Esta exhortación la aceptó Tito. 2ª Corintios 8:16, 17. Los otros hermanos habían sido  
              "designados por las iglesias" para viajar con Pablo, Tito y otros como sus mensajeros para  
              llevar su ofrenda a Jerusalén. 2ª Corintios 8:19-23. Sin embargo, Pablo, y no las iglesias, los  
              había enviado de antemano a Acaya (2ª Corintios 8:18, 22) y él escribió a los hermanos  
              corintios instándoles que con la ayuda y aliento de estos hermanos ellos prepararan su  
              "generosidad antes prometida" para que su gloriarse de la buena voluntad de ellos no fuera  
              en vano. 2ª Corintios 9:1-5. De esta manera ellos se adelantaron a Pablo a Acaya para  
              ayudarles a tener su ofrenda lista para cuando Pablo viniera. 
      7.    Cada iglesia recogió su propio fondo al ofrendar cada miembro en el primer día de la  
              semana. 1ª Corintios 16:1-2. 
              (1)    En este día los santos se reunían para partir el pan. Hechos 20:7. 
              (2)    Al ofrendar cuando se reunieron, recogieron el dinero en un fondo común y eliminaron  
                        la necesidad de juntarlo cuando llegara el tiempo de enviarlo. 
      8.    Cada iglesia, actuando independientemente, escogió su propio mensajero para confiarle su  
             contribución para que fuera llevada a Jerusalén. 1ª Corintios 16:1-4; 2ª Corintios 8:19,23. 
             (1)    Varias iglesias pudieran haber aprobado al mismo mensajero pero cada iglesia tenía la  
                       responsabilidad y el derecho de escoger el suyo propio. 1ª Corintios 16:3. 
             (2)    No hay la más mínima indicación de una convención de muchas iglesias en la que estos  
                       mensajeros fueran elegidos en acción conjunta. Tal cosa constituiría una convención  
                       denominacional o maquinaria y procedimiento de asociación de primer rango. 
             (3)    Si estos hombres hubiesen sido escogidos por iglesias convocadas para tomar acción  
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                       colectiva, estas se hubieran constituido en un organismo separado, y hubieran  
                       llevado a cabo una función que la iglesia local no podía desempeñar. De esa manera  
                       sería justificada una "convención", "asociación", o "conferencia" para funcionar sobre 
                       las iglesias y que estas distribuyeran la benevolencia entre los miembros de la   
                       congregación de Jerusalén con maquinaria, poder y control denominacionales. Ningún  
                       hombre puede inyectar esto en las escrituras y, al mismo tiempo, condenar la  
                       Conferencia Metodista y las asociaciones y convenciones bautistas. Tal cosa no está  
                       registrada ni aun insinuada en el registro divino. 
             (4)    Cada iglesia confió su ofrenda a su propio agente o mensajero seleccionado y éste se  
                       responsabilizó con dicha iglesia y con el Señor por entregarla fielmente a Jerusalén. No  
                       hay la más pequeña indicación de que estas ofrendas perdieran su identidad en un  
                       fondo "mancomunado" o "combinado". Tal cosa es imaginada por algunos y no tiene  
                       base en el registro bíblico. Esta fue acción simultánea pero independiente por parte de  
                       cada iglesia y este es el modelo de la cooperación entre congregaciones en los días del    
                       Nuevo Testamento. 
             (5)    Ninguna iglesia envió su dinero a través de otra iglesia. No había iglesia "intermediaria"  
                       o "patrocinadora" para recibir o para reenviar los fondos. Todas las iglesias  
                       contribuyentes que tenían parte en esta "comunión" con Jerusalén sostenían la misma  
                       relación hacia la obra que estaba siendo hecha. Jerusalén sostuvo una relación diferente  
                       y eso fue porque fue entre sus propios miembros donde existió la necesidad la cual fue  
                       más grande que lo que podían suplir por sí mismos; por lo tanto, era su propia obra. No  
                       fue una necesidad creada ni una obra promovida que ellos hubieran emprendido pero  
                       que no podían suplir y, por tanto, tuvieran que acudir a despojar a otras congregaciones  
                       para lograrlo. Nada en el registro divino justifica tal práctica. Esto es enteramente ajeno  
                       a las escrituras del Nuevo Testamento. 
                                        EL PRINCIPIO ILUSTRADO: 
                                        MUCHAS IGLESIAS ENVIANDO A UNA - ¿Cómo? 
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      9.    En vista de la ausencia de alguna información que lo contradiga estamos obligados a concluir  
             que cuando estos mensajeros, incluyendo a Pablo, llevaron esos fondos de aquellas iglesias a  
             Jerusalén, ellos hicieron como Pablo y Bernabé habían hecho previamente y los entregaron  
             en manos de los "ancianos" de dicha iglesia. Hechos 11:27-30. Ni siquiera se insinúa algún  
             cambio de procedimiento en este caso. 
 

SINO ASI 
1ª Cor. 16:1-2 

2ª Cor. 8:9 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.    Las Iglesias Cooperaron En Sostener A Pablo Mientras El Trabajaba Para Plantar El  
          Reino En Corinto. 
      1.   El recibió salario de otras iglesias. 2ª Corintios 11:8.  
      2.   Filipos estaba entre las iglesias que lo sostenían. Filipenses 1:3-5; 4:10-18. 
      3.   En el ejemplo de la iglesia de Filipos aprendemos cómo estos fondos fueron enviados a Pablo.  
            Filipenses 4:15-18. Ellos los enviaron directamente a Pablo por medio de su mensajero  
            particular, Epafrodito. Filipenses 2:25. Ahí está el patrón del Nuevo Testamento. Autoriza  
            únicamente el método "directo" y excluye el método "indirecto". En todo caso la iglesia   
            contribuyente envió dinero directamente y nunca "a través de" otra iglesia. 
            En ambos casos, evangelismo y benevolencia, la iglesia local recogió sus fondos, seleccionó su  
            mensajero y envió el dinero directamente a la obra que se estaba llevando a cabo. ¿Dónde  
            está el pasaje que presenta el precepto, ejemplo o inferencia de que alguna iglesia del Nuevo  
            Testamento enviara en cualquier tiempo una contribución a través de otra iglesia para ser  
            reenviada a la obra que se estaba llevando a cabo? 
           ¿Dónde está el precepto, ejemplo o inferencia en algún pasaje de la escritura que autorice a  
            muchas iglesias a mancomunar sus fondos, combinándolos y centralizando su control bajo un  
            grupo de ancianos con el propósito de "promover una buena obra"? 
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CONCLUSION: Las escrituras del Nuevo Testamento nos proporcionan un patrón para la 
cooperación congregacional: 
      1.    Las iglesias se ayudaron la una a la otra en tiempo de emergencia por medio de enviar  
             dinero directamente a la iglesia necesitada para que la necesidad pudiera ser suplida y para  
             que no hubiera escasez (para que hubiera igualdad en cuanto a quedar todos libres de la   
             escasez). 2ª Corintios 8:13-15. 
      2.    Muchas iglesias enviaron ayuda a una iglesia cuando ésta fue incapaz de cuidar de los suyos. 
      3.    Cada iglesia reunió su propia "generosidad", seleccionó su propio mensajero, y envió su  
             ayuda a los ancianos de la iglesia necesitada. 
      4.    Las iglesias enviaron dinero por medio de su propio mensajero directamente al predicador  
             para su sostenimiento. 
      5.    Los individuos, no las iglesias, servían como mensajeros de las iglesias. 
      6.    Este servicio consistía en ser encargados de los fondos de la iglesia que los designó hasta que  
              se entregaran al predicador o a los ancianos de la iglesia donde se usarían. 
      7.    La única ocasión en que alguna iglesia contribuyó de su tesorería para ayudar a otra iglesia  
             fue cuando esa iglesia tuvo "necesidad" y lo hizo para suplir esa necesidad. 
      8.    La práctica de que alguna iglesia "promueva" una "buena obra" y solicite fondos de otras  
             iglesias para costearla es desconocida por el Nuevo Testamento. ¿DONDE ESTA EL PASAJE? 
      9.    La práctica de que alguna iglesia "patrocine" una obra y la de que muchas iglesias combinen  
             sus fondos y centralicen el control sobre esos fondos en una iglesia y bajo un grupo de  
             ancianos no se puede encontrar en las escrituras y, por lo tanto, no tiene autoridad divina,  
             sino que es una perversión del plan de Dios. ¿DONDE ESTA EL PASAJE? 
      10. La práctica denominacional de edificar y mantener una organización humana como un medio  
             de cooperación congregacional ciertamente no está autorizada en las escrituras y, por lo  
             tanto, es pecaminosa. ¿DONDE ESTA EL PASAJE QUE DA TAL DERECHO A LAS IGLESIAS DE  
             CRISTO? 
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EL MODELO DE EVANGELISMO 
Fil. 1:5 – “Desde el primer día 
hasta ahora” – 2:25 “Epafrodito… 
vuestro mensajero.” 

Filipo 

EL MODELO DE BENEVOLENCIA 
Rom. 15:26 – “Pobres… santos 
que están en Jerusalén.” 2ª Cor. 
8:23 Mandada por los 
“mensajeros de las iglesias.” 

Fil. 4:15-17 – Esta iglesia tenia 
comunión con Pablo por lo que 
“enviasteis una y otra vez” para sus 
“necesidades” – “lo que me 
faltaba, lo suplieron” 2ª Cor. 11:7-9 

 
2ª Cor. 8:19 – los mensajeros 
fueron designados “por las 
iglesias” – cada iglesia aprobando 
sus propios. 1ª Cor. 16:1-4 
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LECCION X 
 

LA IGLESIA Y ORGANIZACIONES HUMANAS 
 
INTRODUCCION: En esta lección no estamos tratando de método, arreglo, o procedimiento 
sistemático dentro del límite de la autoridad divina, sino más bien de otras organizaciones aparte 
de la iglesia - organizaciones afuera y aparte de la iglesia - otros cuerpos diseñados y establecidos 
por la voluntad y sabiduría de hombres y controlados por la autoridad humana para hacer la obra 
de la iglesia. 
          "Una organización es un cuerpo de personas formado en un todo, consistiendo de partes    
          independientes y coordinadas, especialmente para la acción armoniosa o unida". 
          "Una organización humana sería tal cuerpo formado por el hombre, gobernado por el hombre,   
          sin origen o autoridad divinas". - Homer Hailey, Número Especial del Gospel Guardian, Mayo 3- 
          10, 1956, página 22. 
¿Pueden las iglesias de Cristo establecer tales organizaciones y mantenerlas como medios para 
cooperar al hacer alguna parte de su obra? 
 
I.    La Iglesia Del Señor En Contraste Con Organizaciones Humanas. 
      1.    La iglesia es una organización divina porque: 
             (1)    Fue diseñada por la sabiduría de Dios. 
             (2)    Fue edificada por el Señor en cumplimiento del propósito eterno de Dios. Efesios 3:10- 
                       11. 
             (3)    Es la habitación o morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Efesios 2:19-22;                       
                       1ª Corintios 3:16-17. 
             (4)    Está compuesta de hombres y mujeres salvos, redimidos por la sangre de Cristo y  
                       añadidos juntamente por Dios. Hechos 2:47; Hechos 20:28; 1ª Corintios 1:2; Efesios  
                       5:25-27. 
             (5)    Está edificada sobre un fundamento divino. Mateo 16:16-19; Isaías 28:14-18; 1 Pedro  
                       2:6; 1ª Corintios 3:11. 
             (6)    Está gobernada por autoridad divina. Cristo es la cabeza sobre todas las cosas a la  
                       iglesia. Efesios 1:22-23. 
             (7)    Reconoce el Nuevo Testamento del cual El es mediador como la única regla de fe y  
                       práctica. Sus reglamentos son las escrituras. Hebreos 9:15-17; Hebreos 10:9-10;  
                       Hebreos 10:19-22. 
             (8)    Tiene un plan o arreglo divino. Efesios 4:11-12; 1ª Corintios 12:18-28. 
             (9)    Se le ha dado una misión divina que cumplir - los propósitos de Dios para los cuales fue  
                       diseñada. Efesios 4:11-12; Efesios 3:10; Colosenses 1:23-28; 1ª Timoteo 2:14; 1ª Pedro  
                       2:5-10.  
            (10)   La iglesia aguarda con esperanza su destino final conforme a las promesas de Dios.  
                       Colosenses 1:27; 1ª Pedro 1:3-5; 1ª Tesalonicenses 1:10. 
      2.    Ninguna organización humana posee cualquiera de las características mencionadas arriba. 
 
II.    Dios Le Dio A Su Iglesia Una Forma Orgánica (Organización) Para Gobernar En Su  
        Funcionamiento. 
      1.    Como Dios no dejó al mundo "desordenado y vacío", sino que le dio sistema y orden en Su  
              trabajo de creación por medio de las leyes naturales (Génesis 1), así Dios no ha dejado a Su  
              iglesia "desordenada y vacía " sino que le ha dado un sistema y orden por medio de leyes  
              espirituales. 1ª Corintios 12:18-29; Efesios 4:11-12; Mateo 28:18; Efesios 1:19-23. 
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      2.    Hay un solo arreglo divino para la iglesia de Dios. Efesios 4:4; 1ª Corintios 12:20, 27;  
             Romanos 12:3-8. 
      3.    La iglesia local - la congregación - es la única organización o gobierno que Dios dio a Su   
             Iglesia - cada congregación es sujeta a la voluntad de Cristo. Filipenses 1:1; Hechos 14:23;  
             Tito 1:5; 1ª Pedro 5:1-4. 
      4.    La línea de distinción ha sido trazada por voluntad divina entre lo que es de origen humano y  
              lo que es divino ya sea en asuntos de fe, adoración u organización. 
             (1)    Note la diferencia entre lo que "los hombres dicen" y lo revelado "no por carne ni  
                       sangre" sino por el "Padre que está en los cielos". Mateo 16:13-20. Aquí está la línea  
                       divisoria entre la verdad y el error en la enseñanza. 
             (2)    Las innovaciones humanas establecidas por las "doctrinas y mandamientos de  
                       hombres" en asuntos de adoración, la hacen vana ante los ojos de Dios. Mateo 15:1-14.  
                       Aquí está la línea divisoria entre la adoración verdadera y la vana. 
             (3)    Note las prácticas de origen humano con las prácticas o caminos originados por Dios.  
                       Mateo 21:23-27. Aquí está la diferencia entre la voluntad humana y la divina, entre los  
                       caminos del hombre y los caminos de Dios. 
             (4)    En el primer tabernáculo los sacerdotes cumplían el servicio de Dios. Hebreos 9:6: 
             (5)    Ahora nosotros tenemos un "tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre".  
                       Hebreos 8:1-6. 
      5.    Nuestro edificar por Dios debe estar conforme al modelo divino. Salmos 127:1; 1ª Corintios  
             3:10-11. 
      6.    Este principio es enseñado por medio del tabernáculo como tipo. 
             (1)    Dios dio el patrón para el tabernáculo y le encargó a Moisés que lo siguiera. Éxodo 25;  
                       Hebreos 8:1-6. 
             (2)    Este tabernáculo era el modelo de cosas celestiales. Hebreos 9:8-9, 23. 
             (3)    La sombra purificó por medio de la sangre de animales. Hebreos 9:21-22. 
             (4)    "Pero estando ya presente, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de  
                       manos, es decir no de esta creación". Hebreos 9:11. 
             (5)    Este verdadero tabernáculo es purificado por la sangre de Cristo. Hebreos 10:19-22. 
                       Ya que Dios estrictamente le encargó a Moisés que "siguiera el modelo" y ya que  
                       nosotros tenemos este principio aplicado tan claramente a la iglesia ahora, es  
                       inconcebible que Dios no diera orden, arreglo, y forma a este más perfecto tabernáculo,  
                       o que El dejara a los hombres la libertad de substituir lo que Dios dio con su propio  
                       arreglo la de añadirle. Léanse Hebreos 2:1-4; Hebreos 10:25-31; Hebreos 12:22-29. No  
                       podemos concluir que tenemos más libertad bajo el Nuevo Pacto cuando se trata de  
                       seguir los caminos de Dios y de hacer Su voluntad. 
      7.    El modelo de doctrina, adoración y trabajo de la iglesia es el mismo en todas las  
             congregaciones. 2ª Timoteo 1:13; 1 Corintios 7:17; 1ª Corintios 4:16-17; 1ª Corintios 16:1-2; 
             Hechos 14:23; Filipenses 4:9. 
 
III.    Ninguna Iglesia Del Nuevo Testamento Jamás Edificó Y Sostuvo Alguna Organización  
          Humana Como Un Medio De Hacer Alguna Parte De Su Obra. 
      1.    El Señor nunca dio a la iglesia autoridad para edificar otra cosa excepto la iglesia. 
             (1)    Para ilustrarlo: 
                                 Gobierno Federal ----- Departamento Del Correo 
                                 Gobierno Estatal ------ Departamento De Tránsito 
                                 La Logia Masónica----- Asilo De Ancianos 
                                 Iglesia Católica -------- Orfanatos 
                                 Iglesia De Cristo------- Organizaciones Benévolas 
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                    El hermano Guy N. Woods usó en un debate en Indianapolis, Indiana, en Enero de 1956,  
                    un diagrama semejante a este, para argumentar que todas las instituciones del lado  
                    izquierdo del diagrama edifican y sostienen las organizaciones de la mano derecha del  
                    diagrama y que ninguna de ellas en ningún sentido rivaliza o compite con la institución  
                    que la establece. El Hermano W. Curtis Porter mostró que tal lógica justificaría la  
                    edificación tanto de sociedades misioneras como de sociedades benévolas por las iglesias  
                    de Cristo, porque la Iglesia Católica edifica y sostiene sociedades misioneras que no están  
                    en conflicto ni compiten con ella. 
                    La falacia básica del argumento del hermano Woods está en el hecho de que la autoridad  
                    legislativa está inherente en todas estas organizaciones para edificar cualquier cosa que  
                    quieran pero no es así en la iglesia de Dios. Jesucristo es la cabeza sobre Su iglesia y esta  
                    no tiene el derecho de edificar cualquier cosa que El no le ha autorizado que edifique.  
                    Efesios 5:22-24. 
      2.    Cuando la iglesia predica hoy en día el mismo evangelio predicado por la iglesia en tiempos  
              del Nuevo Testamento, ella únicamente edificará la iglesia como se hizo en aquel tiempo,  
              libre de todas las instituciones y arreglos humanos. No hay rastro en las escrituras del  
              Nuevo Testamento de la existencia de estos arreglos humanos para hacer alguna obra de la  
              iglesia y, por lo tanto, no hay autoridad para ellos hoy. 
 
IV.    Las Congregaciones De Las Escrituras Del Nuevo Testamento Hicieron Toda Su Obra Y  
         Cumplieron La Misión Que Dios Les Dio Sin Organizaciones Humanas. 
      1.    Cada iglesia tenía su propia organización por medio de la cual funcionaba. Filipenses 1:1. 
      2.    Cada congregación reunió sus propios fondos por medio de las ofrendas de sus miembros.   
             1ª Corintios 16:1-2. 
      3.    Cada congregación sostenía conforme a su posibilidad a evangelistas para que predicaran el  
             evangelio a través del mundo como el Señor ordenó. 1ª Corintios 9:14; Filipenses 2:12-15;   
             2ª Corintios 11:8; 1ª Tesalonicenses 1:5-8. 
             (1)    En cada ejemplo registrado de cuando Pablo recibió tal ayuda, ésta fue enviada  
                       directamente a él. 2ª Corintios 11:8-9; Filipenses 1:5; 2:25; 4:18. 
      4.    Las congregaciones enviaban predicadores para fortalecer, edificar y ayudar a las iglesias  
             débiles. Hechos 11:22-24. 
      5.    Las congregaciones proveían para sus propios necesitados. Hechos 2:44-45; Hechos 4:32-35;  
              Hechos 6:1-6. 
      6.    Las congregaciones cooperaban con otras congregaciones que tenían alguna necesidad entre  
             sus propios miembros que era más grande que la que ellos podían suplir, enviando ofrendas  
             a los ancianos de tal iglesia a través de sus propios mensajeros escogidos. Romanos 15:25- 
             28; 1ª Corintios 16:1-4; 2ª Corintios 8 y 9. 
      7.    Cada congregación era edificada por medio de aquella fuerza suplida por sus propios  
             miembros. Efesios 4:14-16; 1ª Corintios 14:26; 1ª Corintios 12:22-27. 
             Nótese: De esta manera cada congregación conducía su propia obra a través de la  
                             organización que Dios le dio. No hay ningún ejemplo en las escrituras de que las  
                             iglesias de Cristo usaran en alguna ocasión una organización humana como medio  
                             por el cual hacer su obra. Sería interesante que alguien señalara alguna cosa que  
                             Dios ordenó a la iglesia que hiciera que no puede llevarse a cabo a través de la  
                             congregación local ordenada divinamente. 
 
V.    Objeciones Bíblicas A Que Las Organizaciones Humanas Hagan La Obra De La Iglesia. 
      1.    Las organizaciones humanas a través de las cuales se hace la obra del Señor desacreditan la  
             sabiduría de Dios. 
             (1)    Puesto que la iglesia del Señor ha sido diseñada por la sabiduría de Dios, es adecuada  
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                       para cumplir Sus propósitos. Cuando los hombres edifican organizaciones humanas  
                       como una ayuda o un substituto de la organización de Dios, evidencian su falta de fe en  
                       lo adecuado de lo que Dios ha provisto, y su descontento con los caminos de Dios. Isaías  
                       55:6-9. Los hombres tienen el mismo derecho de escribir un capítulo y agregarlo a la  
                       Biblia que el que tienen de edificar y agregar una antesala a la iglesia de Dios. 
      2.    Las organizaciones humanas suplantan la iglesia, usurpan las funciones que Dios le dio y  
              hacen caso omiso del patrón divino. 
      3.    Las organizaciones humanas derrotan el propósito de Dios de que cada congregación sea  
             edificada para la gloria y honra de Dios al estar funcionando conforme al plan divino. 
             (1)    Cuando se edifican organizaciones humanas para que hagan la obra de la iglesia, estas  
                       roban a la iglesia la fuerza que sería recibida al funcionar debidamente, y dejan a la  
                       congregación solamente el privilegio de adorar y de recoger dinero para subsidiar las  
                       instituciones humanas que están haciendo la obra de ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      4.    Las organizaciones humanas no hacen caso al silencio de Dios ni a la falta de autoridad  
             divina para hacer sus cambios, y de esta manera violan la voluntad de Dios, actuando con  
             presunción. 
      5.    Tales organizaciones son una adición al arreglo divino de Dios y a Su palabra y no se pueden  
             clasificar como una ayuda o conveniencia para el plan divino. 
             (1)    La música instrumental no es una ayuda sino una adición porque no hay autoridad para  
                       su uso. No está dentro de los límites de lo que Dios ha mandado. 
             (2)    Las organizaciones humanas añaden a lo que Dios ha ordenado o autorizado tan  
                       ciertamente como lo hace la organización o gobierno eclesiástico. No están dentro de  
                       los límites del arreglo mandado por Dios - la congregación. 
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Sociedad 
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Edificación 
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Evangelismo 

Ministración 
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(Iglesia Patrocinadora) 

(Congregación) 

(Escuela) 
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solamente a recaudar dinero 
para sostener organizaciones 
humanas que funcionan en su 
lugar. 

Estas organizaciones controlan y 
hacen el trabajo. 



Andando Por Fe 
 

~ 41 ~ 
 

      6.    Tales organizaciones fundadas para hacer la obra de la iglesia para ser el medio de  
             cooperación para las iglesias están sin autoridad divina y son, por lo tanto pecaminosas,  
             porque violan el principio de andar por fe. 2ª Corintios 5:7. 
             (1)    La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. 
             (2)    Todo lo que no proviene de fe, es pecado. Romanos 14:23. 
             (3)    Puesto que la Palabra de Dios no da la autoridad - no ofrece ningún testimonio - para  
                       justificar las instituciones humanas, estas no pueden ser asuntos de fe, porque sin oír  
                       no hay fe y sin fe no podemos andar por fe. 2ª Juan 9-11. 
 
CONCLUSION: Puesto que Dios ha dado por medio de su divina sabiduría una organización a la 
iglesia, la congregación, y la ha hecho adecuada para cumplir Su propósito, ella es el único medio de 
trabajo y adoración por medio del cual el cristiano puede cumplir Su propósito y debemos estar 
satisfechos con Su voluntad, Su camino, y Su Palabra. 
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LECCION XI 
 

LA OBRA DE LA IGLESIA - EVANGELISMO 
 
INTRODUCCION: En Efesios 4:12, Pablo, al escribir acerca del propósito del arreglo divino de la 
iglesia, usa la expresión, "para la edificación del cuerpo de Cristo". Esta es la misma palabra usada 
por Jesús en Mateo 16:18 (oikodomeo) cuando El prometió "edificar" Su iglesia. Evidentemente 
Pablo la usa en el sentido de plantar, estableciéndola donde no se conoce, extendiendo las fronteras 
del reino por medio de llevarla a territorio nuevo o por traer a otros a él por medio de la 
predicación del evangelio. La expresión significa, por lo tanto, la obra de evangelizar al mundo con 
el evangelio de Cristo. 
 
I.    Ha Sido El Plan De Dios Desde La Eternidad Salvar Al Mundo Por Medio De Predicar El  
       Evangelio. 
      1.    Toda la humanidad necesita de salvación. Romanos 3:9-10, 23. 
      2.    El Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvar. Romanos 1:16; Santiago 1:21;                         
              2ª Timoteo 3:15; Hechos 20:32; Romanos 10:13-15. 
      3.    La predicación del Evangelio como medio de salvar a los perdidos fue planeada desde la  
             eternidad. Colosenses 1:23-27; Romanos 16:25-26; I Corintios 2:7-13; 1ª Corintios 1:21; Tito  
             1:2-3; 2ª Timoteo 1:9-11. 
 
II.    La Iglesia Es La Agencia De Dios En Esta Obra De Predicar El Evangelio. 
      1.    La iglesia debía enseñarse a observar los mandamientos de Cristo entregados a los  
             apóstoles. Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-16 - Id - predicad - enseñad. 
      2.    Se debe contender por la fe una vez dada a los santos. Judas 3. 
      3.    El reino o la iglesia es la agencia sembradora. Mateo 13:3-9. 
      4.    La iglesia se compara a un hombre, padre de familia, que sale a contratar obreros para su  
             viña. Mateo 20:1-16. 
      5.    La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. 1ª Timoteo 3:14-15. 
 
III.    Las Congregaciones Locales Fueron La Única Organización Por La Cual Esta Obra De La  
          Iglesia Era Hecha En Los Días Del Nuevo Testamento. 
      1.    La iglesia de Tesalónica era un ejemplo para otras iglesias en el evangelismo.  
             1ª Tesalonicenses 1:3-8. 
      2.    La iglesia de Filipos era sobresaliente en esta obra. Filipenses 1:3-5; 2:25-30; 4:14-20;                        
             2ª Corintios 11:8-9. 
             (1)    En todos estos ejemplos las iglesias enviaron su ayuda directamente a Pablo, no a través  
                       de una organización humana u otra iglesia. 
 
IV.    Ninguna Congregación Hacía Su Obra, Ya Sea Evangelismo O Benevolencia, A Través De  
          Una Organización Humana U Otra Congregación. 
      1.    La iglesia de Antioquía recogió su propia ofrenda y la envió por medio de sus propios  
             mensajeros directamente a los ancianos de las iglesias necesitadas de Judea.                              
             Hechos 11:27-30. 
      2.    La iglesia de Corinto recogió su propio fondo por medio de la ofrenda de sus miembros,  
             seleccionó su propio mensajero, y lo envió directamente a Jerusalén. 1ª Corintios 16:1-3. 
      3.    Las iglesias de Macedonia (2ª Corintios 8:2) recogieron sus propios fondos, escogieron sus    
              propios mensajeros, y los enviaron directamente a Jerusalén. 2ª Corintios 8:19-23. 
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      4.    Estas mismas iglesias de Macedonia enviaron ayuda directamente a Pablo por medio de los  
              hermanos escogidos por ellos. 2ª Corintios 11:8-9. 
      5.    La iglesia de Filipos era una de las iglesias de Macedonia pero actuaba independientemente  
             al ayudar a Pablo mediante su propio mensajero, Epafrodito. Filipenses 4:14-18. 
      6.    A veces se argumenta que en 2ª Corintios 11:7-8, Filipenses 2:25, 4:14-18, todas las iglesias  
             que ofrendaron para el sostenimiento de Pablo, enviaron su ayuda a Filipos, la cual, como  
             iglesia patrocinadora, la envió a Pablo. Esta afirmación se basa en la frase, "ninguna iglesia  
             participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos". Filipenses 4:15. La palabra  
             es "koinoneo", traducida en la Versión King James "participó" en Filipenses 4:15 y Gálatas  
             6:6. La misma forma de la palabra aparece en Romanos 12:13, 15:27, 1ª Timoteo 5:22,  
             Hebreos 2:14, 1ª Pedro 4:13, 2ª Juan 11 y se traduce " distribuir" y "participando". La   
             palabra "koinonia" se traduce más frecuentemente "comunión" y así se traduce en la Versión  
             American Standard en Filipenses 4:15.  
             La expresión "en razón de dar y recibir" es parafraseada por McKnight como sigue: 
                   "Ninguna iglesia participó conmigo en el asunto de dar y yo recibir dinero de ellos, sino  
                   vosotros solos". 
             Si Filipos recibió fondos de otras iglesias y los reenvió a Pablo - simplemente llevando la  
             contabilidad para Pablo - como una "iglesia patrocinadora", como argumentan hoy en día   
             algunos de nuestros eruditos modernos (istas), entonces las iglesias contribuyentes no  
             tenían comunión con Pablo en suplir sus necesidades porque este fue el caso solamente de  
             Filipos. Para ver este punto ilustrado obsérvese el siguiente dibujo: 
 

(Fil. 4:15-17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filipo 
Tesalónica 

Berea 

Corinto 

Tenía   Comunión 

No Tenían Comunión 

A Pablo En Corinto 
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V.    Cada Congregación Hacía La Misma Clase De Obra De La Misma Manera. 
      1.    Pablo enseñó el mismo "proceder" a cada iglesia. 1ª Corintios 4: 16-17. 
      2.    "Esto ordeno en todas las iglesias". 1ª Corintios 7:17. 
      3.    "De la manera que ordené en las iglesias de Galacia". 1ª Corintios 16:1. 
 
VI.    La Actividad Congregacional En El Evangelismo No Evitaba La Actividad Del Cristiano  
         Como Individuo En Tal Obra. 
      1.    Ejemplos de la actividad individual, enseñanza privada: Hechos 5:45; 20:20; 18:24-26. 
      2.    Los evangelistas salían por su propia cuenta. Hechos 8:5. Varones de Chipre y de Cirene:  
             Hechos 11:19-20; Tito: 2ª Corintios 8:16-17. 
 
VII.    La Iglesia - La Única Organización Diseñada Por La Sabiduría De Dios Para La Obra De  
           Evangelismo - Excluye Cualquier Otra Organización O Arreglo. 
      1.    Puesto que Dios ha dado un orden o arreglo específico para este propósito, cuando los  
             hombres establecen otro, añaden a la Palabra y camino de Dios. 
             (1)    Dios planeó la iglesia desde la eternidad para manifestar Su sabiduría. Efesios 3:8-11. 
             (2)    La congregación debe alzar a la vista del mundo la palabra de vida. Filipenses 2:16. 
             (3)    La congregación tiene "comunión" con el evangelista en la predicación del evangelio.  
                       Filipenses 1:5. 
             (4)    En esta manera el fruto abunda en la cuenta de la congregación de los santos. Filipenses  
                       4: 17. 
             (5)    Cualquier orden substituido o añadido para hacer tal obra, arreglado por la sabiduría y  
                       voluntad del hombre, es rechazar los caminos de Dios. 
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LECCION XII 
 

LA OBRA DE LA IGLESIA - EDIFICACION 
 
INTRODUCCION: Las escrituras del Nuevo Testamento enseñan que la iglesia del Señor es un 
cuerpo que se edifica por sí mismo. No ha de ser edificada por alguna sociedad educacional humana 
o por cualquier otra institución humana, sino ha de edificarse a sí misma. Efesios 4:16, "para ir 
edificándose en amor". En Efesios 4:12, "para la edificación del cuerpo de Cristo" expresa la misma 
idea. La palabra "edificar" significa levantar, fortalecer, establecer más firmemente, instruir, 
mejorar. Esta obra de enseñar a los cristianos la verdad y de establecerlos más firmemente en la 
verdad para que puedan prepararse para morar con Dios en la eternidad es ciertamente una parte 
de la misión de la iglesia. 
 
I.    La Iglesia Se Edifica Por Medio Del Fortalecimiento, Crecimiento Y Desarrollo De Sus  
       Miembros. 
      1.    Según la actividad propia de cada miembro. Efesios 4:16; Colosenses 2:18-19. 
      2.    Hacer todas las cosas para edificar es el propósito de cada cristiano. 1ª Corintios 14:26;  
              Romanos 14:19. 
              (1)    No toda cosa lícita edifica. 1ª Corintios 10:23. 
              (2)    Movidos por la caridad cristiana el uno hacia el otro. 1ª Corintios 8:1. 
      3.    El deber cristiano del uno para con el otro. 1ª Tesalonicenses 5:11; II Corintios 10:8;  
              Romanos 15:1-3. 

4. La congregación se edifica y se fortalece al mismo grado y a la misma proporción que sus  
        miembros desarrollan el carácter y servicio cristianos y llegan a la relación correcta con Dios  
        y unos con otros. Romanos 12:1-11; 1ª Corintios 12:14-27. 

 
II.    La Edificación De Sus Miembros Es, Por Lo Tanto, Una Función Importante De La  
        Congregación, Según El Diseño De Dios. Efesios 4:11-16. 
      1.    El objetivo correcto de una congregación, por lo tanto, no es solamente el crecimiento  
             numérico sino el desarrollo de fuerza espiritual. Efesios 6:10-18. 
      2.    Los cristianos deben ser fortalecidos en la fe. 
             (1)    Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina.  
                       Efesios 4:14-15. 
             (2)    Que ya no seamos niños alimentados con leche sino maduros y capaces de comer carne.  
                       Hebreos 5:12-14. 
             (3)    Tito encargado de esta responsabilidad en Creta. Tito 1:13-2:1 
             (4)    De igual manera Timoteo encargado en Efeso. 2ª Timoteo 4:1-5; 2ª Timoteo 2:14-16,  
                       23-26. 
             (5)    Crecer en gracia y en conocimiento de la fe. 2ª Pedro 3:18. 
             (6)    En amor, conocimiento, y en todo discernimiento. Filipenses 1:9. 
             (7)    En fe y en amor. 2ª Tesalonicenses 1:3; 3:12. 
      3.    Ellos deben crecer para poder practicar la piedad y para ser capaces de vencer la tentación y  
              llevar vidas puras. 
             (1)    Afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad. 1 Tesalonicenses 3: 13. 
             (2)    Edificándoos sobre vuestra santísima fe. Judas 17-23. 
             (3)    Resistid al diablo, acercaos a Dios. Santiago 4:7-10. 
             (4)    Servir y sacrificarse. Romanos 12:1-2. 
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III.    Mucho De Este Crecimiento Espiritual Debe Lograrse Mediante El Esfuerzo Individual. 
      1.    Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. 2ª Timoteo 2:15. 
      2.    Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, sufre penalidades, lucha legítimamente,  
              considera lo que digo, acuérdate. 2ª Timoteo 2:1-8. 
      3.    Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. 2ª Timoteo 1:13. 
      4.    Avives el fuego del don de Dios que está en ti. 2ª Timoteo 1:6. 
      5.    Guarda lo que se te ha encomendado. 1ª Timoteo 6:20. 
      6.    Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla  
              de la fe. 1ª Timoteo 6:11, 12. 
      7.    Esto manda y enseña, sé ejemplo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, no  
              descuides, permanece en ellas, ten cuidado de ti mismo. 1ª Timoteo 4:11-16. 
      8.    Añadid a vuestra fe. 2ª Pedro 1:5-11. 
      9.    Humillaos. 1ª Pedro 5:6-10. 
 
IV.    Los Cristianos Deben Animarse Y Edificarse Unos A Otros. 
      1.    Considerarse unos a otros. Filipenses 2:1-4, 19-21. 
      2.    Exhortarse unos a otros. Hebreos 3:13-14; 10:24-25. 
      3.    Alentéis a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles. 1ª Tesalonicenses 5:12-14. 
      4.    Tened entre vosotros ferviente amor, practicar la hospitalidad, ministrarse unos a otros.             
             1ª Pedro 4:8-10. 
      5.    Tener misericordia de algunos, a otros salvad. Judas 22-23. 
      6.    Si alguno se ha extraviado, y alguno le hace volver. Santiago 5:19-20. 
      7.    Restaurar al que tiene falta, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Gálatas 6:1-2. 
 
V.    Medios Por Los Cuales La Congregación Puede Edificar A Sus Miembros. 
      1.    Por medio de la adoración. Hebreos 10:25; Efesios 5:19; Colosenses 3:16; Hebreos 4:14-16. 
             (1)    Como piedras vivas son edificados como casa espiritual, un sacerdocio santo, para  
                       ofrecer sacrificios espirituales. 1ª Pedro 2:5. 
             (2)    Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros. Santiago 5:16. 
      2.    Por medio de la enseñanza fiel. 
             (1)    Que tiene su origen en Cristo y es por Su autoridad. Mateo 28:18-20; Efesios 1:22-23;   
                       1ª Corintios 11:23; 2ª Juan 9-11; Apocalipsis 2:14-17. 
             (2)    Solamente los apóstoles tenían la autoridad para atar y desatar. Mateo 16:19; Lucas  
                       10:16; 2ª Tesalonicenses 3:6, 14-15; Hechos 2:42; Filipenses 4:9; 1ª Juan 4:6; 1ª  
                       Tesalonicenses 4:8. 
             (3)    Los ancianos tienen la supervisión del programa de enseñanza de la iglesia y son  
                       responsables de proteger a la iglesia contra la doctrina falsa. 
                       a.    Ellos deben ser aptos para enseñar. 1ª Timoteo 3:2. 
                       b.    Retenedores de la palabra fiel, para que puedan exhortar con sana enseñanza y  
                              convencer a los que contradicen. Tito 1:9. 
                       c.    Por tanto, mirad. Hechos 20:28-31. 
                      d.    Ellos velan por vuestras almas. Hebreos 13:17. 
                      e.    Imitad su fe, no os dejéis llevar por doctrinas diversas. Hebreos 13:7-9. 
      3.    Por medio de la disciplina apropiada. Tito 3:10; 1ª Corintios 5:1-13; 2ª Tesalonicenses 3:6,  
             14-15; Romanos 16:17-18. 
      4.    Por medio de mantener y promover un programa lleno de actividad en buenas obras. 
             (1)    2ª Corintios 9:8. Así Dios bendecirá y dará poder para hacer más. 
             (2)    Filipenses 4:15-17. Que fruto abunde en vuestra cuenta en el cielo. 
             (3)    Tito 3:1-8. Recuérdales que estén dispuestos a toda buena obra, que insistas con  
                        firmeza, para que procuren ocuparse en buenas obras. 
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             (4)    1ª Timoteo 6:17-19. Manda que sean ricos en buenas obras. 
             (5)    1ª Corintios 12:14-27. Cada miembro funcionando en su lugar particular para el bien  
                       del cuerpo. 
      5.    Por medio del debido amor y consideración de los miembros unos para con otros. Efesios  
             4:29-32; Filipenses 4:2; Filipenses 2:34; 1ª Corintios 1:10; 1ª Corintios 3:3; 1ª Corintios 8:7- 
             9; 1ª Corintios 10:23-33; 1ª Corintios 12:25; Colosenses 3:12-15. 
 
CONCLUSION: Cuando alguna congregación edifica y sostiene otra organización a través de la cual 
lleva a cabo su obra de edificación, es culpable: 
      1.    De evadir su función autorizada por Dios. 
      2.    De delegar sin aprobación divina su propia responsabilidad. 
      3.    De sustituir el camino de Dios por el camino del hombre al desempeñar su obligación. 
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LECCION XIII 
 

LA OBRA DE LA IGLESIA – BENEVOLENCIA 
 
INTRODUCCION: Es necesario estudiar en su totalidad la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el 
tema de la benevolencia. Ha sido un tema muy descuidado. Existen muchas falsas ideas en la mente 
de cristianos con respecto a la obra de la iglesia en esta área. Esta lección se ofrece con la esperanza 
de que podamos ampliar nuestro entendimiento y apreciación de la enseñanza de las escrituras 
sobre este tema. La verdad con respecto a esta cuestión no se puede determinar por el sentimiento 
o la emoción. Tampoco se puede aprender por examinar lo que hemos hecho o estamos haciendo en 
el área de la benevolencia, porque podemos estar equivocados. Podemos confiar solamente en las 
escrituras para saber cuáles son los propósitos de Dios para la iglesia en este tema. 
 
I.    La Obra De Benevolencia Nunca Fue Usada Como Medio De Introducir El Evangelio O El  
       Reino De Dios. 
      1.    La benevolencia es el fruto del cristianismo - no el medio de propagarlo. 
             (1)    Alimento y ropa nunca fueron ofrecidos por la iglesia primitiva como medio para lograr  
                       que la gente escuchara y aceptara el evangelio. 
             (2)    Pablo no llevó consigo una ofrenda de alimentos y ropa de parte de las iglesias cuando  
                       él fue a Europa por primera vez. Probablemente había en aquel entonces un porcentaje  
                       tan grande de pobres y destituidos como lo hay hoy dia. El evangelio es el poder de Dios  
                       para salvación y si los hombres lo oyeron porque fueron sobornados con la  
                       benevolencia, de cualquier manera estarían condenados. 
      2.    Las personas que son atraídas por la benevolencia se apartarán cuando la benevolencia cese,  
             porque sus convicciones con respecto al evangelio no constituyen la base de su atracción al  
             mismo. 
      3.    Multitudes siguieron al Señor por los panes y peces, por la sanidad física y por los beneficios  
              y recompensas del oficio político, pero volvieron atrás "y ya no andaban con él" en el preciso  
              momento en que El enseñó algo que no les gustó. Juan 6:66. 
 
II.    Mucha De La Enseñanza Del Nuevo Testamento Sobre Este Asunto Se Dirige A Los   
        Cristianos Como Individuos Y No A La Congregación. 
      1.    Estúdiense estos pasajes: 1ª Timoteo 6:17-18; Hebreos 13:16; 1ª Juan 3:17-18. 
      2.    Mateo 25:31-46. Este pasaje enseña la necesidad absoluta de ministrar a los necesitados, ya  
             sean destituidos de alimento y ropa, enfermos o en la cárcel. Uno no puede ir al cielo sin  
             servir a que están a nuestro alrededor. El cuadro es del juicio. El juicio trata de individuos;  
             cada uno será juzgado según las obras que haya hecho. Apocalipsis 20:11-15;               
             2ª Corintios 5:10; 1ª Pedro 1:17. No seremos juzgados según la benevolencia que la  
             congregación haya hecho. El individuo no siempre es responsable de lo que la congregación  
             hace o no hace. Esta lección pues, concierne a la benevolencia del cristiano como individuo. 
      3.    Gálatas 6:10. El contexto de este pasaje trata solamente del individuo. Comience con el  
             primer versículo y note los términos que demandan la aplicación individual:  
                   "Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,  
                   restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú  
                   también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley  
                   de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que,  
                   cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse sólo          
                   respecto de sí mismo, y no en otro; porque cada uno llevará su propia carga. El que es  
                   enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os  
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                   engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también   
                   segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; más el que  
                   siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues de  
                   hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos  
                   oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe".  
             Los que quieren aplicar la enseñanza de este pasaje a las congregaciones en lugar de a  
             los individuos algunas veces presentan la objeción de que el texto (v. 6) "El que es enseñado  
             en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye", si fuera aplicado al  
             individuo, apoyaría el sostenimiento de los maestros por los individuos. Pero ésta no es una  
             objeción válida porque la Biblia ciertamente enseña que tanto los individuos como las  
             congregaciones sostenían a maestros y predicadores del evangelio. Cuando dicho pasaje se  
             aplica a la iglesia - la congregación, un cuerpo colectivo de cristianos – es torcido, sacado de  
             su contexto y mal aplicado. 
      4.    Santiago 1:27. Aquí está otro pasaje que trata de y se dirige a, el cristiano como individuo.  
             Esta no es instrucción para la iglesia, autorizando una acción congregacional. El contexto  
             entero del pasaje se refiere al individuo.  
             Verso 19 - "Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse".  
             Verso 22 - "Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a  
                                  vosotros mismos". 
             Versos- 23-25 - "Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es  
                                  semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se  
                                  considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira  
                                  atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo  
                                  oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que  
                                  hace". 
             Versos- 26-27 "Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que  
                                  engaña su corazón, la religión del tal es vana La religión pura y sin mácula  
                                  delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus  
                                  tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo". 
             Es evidente que Santiago está contrastando la religión vana con la religión pura y sin mácula.  
             Ninguna persona con racionamiento y honestidad puede ignorar la aplicación individual de  
             este pasaje. Pero alguien opone que si este pasaje no se dirige a la iglesia o congregación,  
             entonces la iglesia no puede practicar la religión pura y sin mácula. Para contestar esto,  
             solamente sugerimos que todo texto de las escrituras del Nuevo Testamento que enseña que  
             las iglesias deben guardarse puras, libres de manchas y de las contaminaciones del mundo, y  
             que todo texto de las escrituras que enseña que las iglesias deben cuidar de los destituidos,  
             precisamente en estos pasajes se les enseña a las iglesias a practicar la religión pura y sin  
             mácula, pero en Santiago 1:27 tal enseñanza se dirige al cristiano como individuo, y aplicado  
             a las iglesias es pervertirlo, torcerlo y sacarlo de su contexto. Ningún hombre tiene el  
             derecho de hacer esto. La palabra "visitar" en este pasaje no significa solamente "pasar a ver"  
             a estos huérfanos y viudas. Abarca la idea de investigar sus necesidades y de suplirlas,  
             ayudándolos. 
      5.    Hay muchas razones por las cuales el cristiano como individuo debe hacer la obra él mismo y  
             no por medio de algún apoderado, es decir, simplemente pagándole a otro para que haga  
             nuestro trabajo. 
             (1)    Ayudar a huérfanos y viudas nos hace parecernos más a Cristo. Jesús anduvo haciendo  
                       el bien. Hechos 10:38. "El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir".  
                       Marcos 10:45. "Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo". 1ª Pedro 2:21. 
             (2)    El contacto personal con los destituidos y sus necesidades y la fuerza personal que  
                       resulta de auxiliarlos tienen como propósito el desarrollo de nuestras almas y en este  
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                       trabajo encontramos una bendición. Hechos 20:35-36; Tito 3:8. 
             (3)    Nuestro destino eterno depende de ello. Mateo 25:31-46.  
      6.    El cristiano como individuo está encargado del cuidado de aquellos que están en su propia  
             familia y, por lo tanto, tienen el derecho de depender de él para su sustento. 
             (1)    Los que no cuidan de los suyos son peores que los incrédulos. 1ª Timoteo 5:8. 
             (2)    La iglesia no puede asumir la obligación del individuo. 1ª Timoteo 5:16. 
                       Nóte: Sería revelador saber cuántos de los ancianos que están en las instituciones  
                       edificadas y sostenidas por las iglesias son la responsabilidad de miembros honrados  
                       y en plena comunión con las iglesias a pesar de tal pecado. 
             (3)    Jesús condenó a los judíos por este mismo pecado. Mateo 15:1-9. Ellos estaban                     
                       "desatando" o excusándose a sí mismos de la obligación de "honrar" - proveer para - su  
                       padre y su madre, y de esta manera estaban haciendo nulo el mandamiento de Dios por  
                       sus tradiciones. En vista de que esta es también una obligación bajo el Nuevo Pacto,  
                       ¿por qué no sería éste un pecado de la misma gravedad hoy día? No obstante, las          
                       iglesias de Cristo están disculpando a los que pecan al no proveer para los suyos y han  
                       llegado a ser participantes de su pecado al aceptar la obligación que a ellos les  
                       corresponde. 
 
III.    Dios Ha Restringido La Obra De Benevolencia Que La Iglesia Puede Hacer. 
      1.    La iglesia no debe encargarse de suplir las necesidades de toda la humanidad. 
             (1)    Aun si hiciera el esfuerzo, no podría hacerlo. Los recursos de la iglesia se agotarían  
                       apenas se hubiera empezado a cuidar de todos los indigentes, mancos, incompetentes  
                       mentales, ciegos, destituidos, incapacitados, desamparados que dependen de la  
                       sociedad hoy en día. 
             (2)    No podría hacer la obra que Dios le ha asignado si se responsabilizara de tal carga de  
                       benevolencia. Dios dijo que la iglesia "no sea gravada" con la carga de benevolencia que  
                       pertenece a los individuos "a fin de que haya lo suficiente para" ayudar a las personas  
                       de cuyo cuidado ella ha sido encargada por voluntad divina. 1ª Timoteo 5:16. 
                       Además, la función primaria de la iglesia no es la de una sociedad de ayuda, que es lo  
                       que llegaría a ser si se le responsabilizara de tal carga de benevolencia. 
                       La obra primaria de la iglesia es espiritual - estar preocupada por la salvación de las  
                       almas de los hombres - y debe ser llevada a cabo por medio de enseñar y predicar el  
                       evangelio. 
                       Los recursos de la iglesia deben ser usados para hacer la obra que Dios le ha asignado a  
                       la iglesia y no para la obra en la que los hombres han pervertido. 
      2.    Otras agencias en el mundo están encargadas de la obra benevolente con la aprobación de  
              Dios y en armonía con Su plan, mientras que solamente la iglesia está encargada de predicar  
              el evangelio. 
              (1)    La familia está encargada de cuidar de los suyos. Efesios 6:1-3; 1ª Timoteo 5:4,8,10,16. 
              (2)    Una de las funciones por las que Dios estableció el gobierno civil es la de cuidar de sus  
                        necesitados, destituidos e incapacitados, y por esta razón, entre otras, los ciudadanos 
                        cristianos pagan impuestos. Lucas 20:25. 
              (3)    La iglesia es la única "columna y baluarte de la verdad". 1ª Timoteo 3:15. 
      3.    La única ofrenda que alguna congregación hizo de su tesorería en los días del Nuevo  
             Testamento para la obra de benevolencia fue enviada a "los santos pobres". 
             (1)    Romanos 15:25-26; 1ª Corintios 16:1-3; 2ª Corintios 8:4, 9:1, 12. 
                       Nótese: Algunos han argumentado que 2ª Corintios 9:13 incluye a "todos", ya que el  
                       texto dice "y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos". El  
                       contexto habla específicamente de "santos" y, por lo tanto, la palabra "todos" se refiere  
                       a "todos los santos" y no a todos los "hombres". 
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                       No hay nada en ninguna parte de la enseñanza del Nuevo Testamento que indique que  
                       las iglesias distribuyeron dinero a todos los hombres. 
             (2)    Hechos 2:44-45. Aquí "todos los que habían creído" vendían sus "propiedades y sus  
                       bienes" y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto no fue un ejemplo de  
                       la benevolencia general entre todos en Jerusalén, sino que los creyentes tenían en  
                       común sus propiedades durante una emergencia. 
             (3)    Hechos 4:32-35. Aquí otra vez el contexto muestra que la distribución se hizo entre "la  
                       multitud de los que habían creído". 
             (4)    Hechos 11:27-30. En este caso "los discípulos... determinaron enviar socorro a los  
                       hermanos que habitaban en Judea". 
      4.    Dios aun limitó la clase de "santos" a quiénes la iglesia puede ayudar al llevar a cabo su obra  
              de benevolencia. 
             (1)    1ª Timoteo 5:1-16. Este pasaje restringe la obra benevolente de la iglesia entre las  
                       viudas a las que son viudas en verdad. El pasaje expone los requisitos de una viuda en  
                       verdad que puede llegar a ser la "carga" de la iglesia. 
                       a.    Ella debe estar sola o destituida. 
                       b.    Ella no debe tener a nadie en su familia de quien pueda depender. 
                       c.    Debe ser fiel en la adoración. 
                       d.    Debe haber sido piadosa en vida y carácter. 
                       e.    Debe tener 60 años o más de edad. 
                       f.    Debe haber sido ella misma benevolente y fiel en buenas obras. 
                       g.    Debe haber sido la esposa de un solo marido. 
                              Nótese: Este pasaje no habla de viudas que fueron ocupadas o empleadas por la  
                              iglesia como argumentan algunos, sino de viudas que eran objeto de la benevolencia  
                              o "alivio". V- 16. 
             (2)    Aunque este pasaje menciona especificadamente solamente las viudas, otros pasajes  
                       incluyen tanto a los "santos" como a las viudas; por lo tanto, podemos estar seguros que  
                       Dios no pensaba limitar la obra benevolente de la iglesia meramente a las viudas,  
                       porque otros son incluidos en otros textos y ocasiones. Los mismos principios deben  
                       ser observados por la iglesia, por supuesto hasta donde sean aplicables, en cualquier  
                       programa sostenido y continuo, por lo menos en el de la benevolencia. Si no, entonces el  
                       pasaje no tenía ninguna aplicación y por tanto no podría enseñamos cosa alguna. Si  
                       tales limitaciones no se aplican a otros, entonces Dios discriminó a las viudas en la  
                       iglesia que tienen necesidad. 
             (3)    La razón de tales restricciones en la obra benevolente de la iglesia se hace notar en el  
                       versículo 16. Es ésta: La iglesia no debe ser gravada con la responsabilidad de hacer la  
                       obra benevolente que otros deben hacer ni con la responsabilidad de llevar a cabo un  
                       programa general de benevolencia que Dios no diseñó para ella, sino que debe  
                       conservar su fuerza y recursos libres de tales responsabilidades para que pueda hacer  
                       lo que Dios quiere que haga. La lección enseñada aquí es que no somos libres para  
                       agravar a la iglesia con lo que nosotros consideremos una buena obra. La iglesia es el  
                       arreglo de Dios y debe limitarse a cumplir los propósitos y diseños de Dios y no debe  
                       prostituirse para servir propósitos y metas humanas. 
 
IV.    Hay Una Obra De Benevolencia Que Las Iglesias De Cristo Pueden Y Deben Hacer En  
         Armonía Con La Voluntad De Dios. 
      1.    La "multitud de los que habían creído" (Hechos 4:32-35) y “todos los que creyeron" (Hechos  
             2:44-45) en Jerusalén vendieron sus terrenos y sus casas y "mancomunaron o combinaron"  
             sus fondos al principio del cristianismo para hacer frente a un estado de emergencia que  
             existió y para que "no hubiera entre ellos nadie que necesitara". 



Andando Por Fe 
 

~ 52 ~ 
 

      2.    Una congregación (Antioquía) envió dinero para el socorro de "los hermanos que habitaban  
                       en Judea" cuando el hambre les dejó destituidos. 
             (1)    Esta ofrenda fue hecha por "los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía".  
                       Hechos 11:29. 
             (2)    El dinero fue enviado por "mano de Bernabé y de Saulo" para ser llevado a donde  
                       existía la necesidad. v. 30. 
             (3)    Fue "enviado a los ancianos" entre los "hermanos que habitaban en Judea". 
             (4)    Debe recordarse que los "hermanos que habitaban en Judea" constituían las "iglesias de  
                       Dios en Cristo Jesús que están en Judea". Por esto, había más de una congregación en  
                       Judea y éste era el plan ordenado por Dios que cada iglesia tuviera ancianos. Hechos  
                       14:23. 
             (5)    La iglesia contribuyente envió dinero directamente, por medio de sus propios  
                       mensajeros, a las iglesias necesitadas y la benevolencia contribuida fue puesta en  
                       manos de los ancianos de la congregación local para ser distribuida. Este es el patrón  
                       divino; si no lo es, no hay nada en la Biblia que se pueda llamar patrón para cosa alguna. 
      3.    Muchas congregaciones --las iglesias de Galacia, Macedonia y Acaya -- enviaron dinero para  
             socorrer a la iglesia de Jerusalén cuando esta congregación tenía más santos necesitados de  
             los que podía cuidar con sus propios recursos. Note lo siguiente: 
             (1)    La iglesia de Jerusalén estaba obligada a cuidar de sus propios miembros. 
             (2)    Debido a la persecución, a su propia liberalidad (Hechos 2 y 4), al hambre que sucedió  
                       en Judea hacía catorce años (Hechos 11:27-30) y tal vez a otras circunstancias, muchos  
                       de los santos de Jerusalén estaban destituidos y hubo una necesidad mayor que la que  
                       aquella congregación podía suplir. 
             (3)    Otras iglesias fueron animadas a suplir de su "abundancia" la "escasez" de Jerusalén.              
                       2ª Corintios 8:13-14. 
             (4)    Los santos de Macedonia pidieron a Pablo que se les concediera participar en este  
                       servicio y dieron voluntaria y liberalmente de su profunda pobreza a causa de su  
                       profunda consagración. 2ª Corintios 8:1-5. 
             (5)    Cada iglesia recogió su propio dinero por medio de la ofrenda de sus propios miembros  
                       y no por medio de solicitar dinero de otras iglesias para poder hacer esta obra.                       
                       1ª Corintios 16:1-3. 
             (6)    Cada congregación seleccionó y aprobó su propio mensajero o mensajeros a quienes les  
                       fue confiada la ofrenda para que la entregaran a Jerusalén. 1ª Corintios 16:1-4;                          
                       2ª Corintios 8:18-23. Estos mensajeros eran individuos. 
             (7)    El dinero fue enviado a Jerusalén donde existía la necesidad. El objeto de esta ayuda fue  
                       capacitar a la iglesia de Jerusalén para que pudiera cuidar de sus propios santos  
                       necesitados. 2ª Corintios 9:12; Romanos 15:26,27. Si Pablo siguió el mismo patrón que  
                       él mismo estableció en Hechos 11:27-30, esta benevolencia debió ser entregada a los  
                       "ancianos" en Jerusalén para que la distribuyeran. 
      4.    Debe recordarse: 
             (1)    Que en ninguno de estos ejemplos estableció alguna iglesia una sociedad o institución  
                       benévola para cuidar de los necesitados. La obra fue hecha bajo la supervisión de los  
                       ancianos de cada iglesia. 
             (2)    Que ninguna iglesia enviaba a sus necesitados a otra iglesia para que se les cuidara.  
                       Cada iglesia cuidaba de sus propios miembros y si la necesidad de sus propios  
                       miembros era mayor de lo que podía costear, otras iglesias ayudaban a esta iglesia  
                       necesitada. 
             (3)    Ninguna iglesia envió dinero a otra iglesia para que ésta promoviera y llevara a cabo  
                       una buena obra - ellas enviaban ayuda solamente cuando alguna iglesia tenía  
                       necesidad. 
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             (4)    Ninguna iglesia administraba el dinero de otra iglesia ni llegó a ser la mensajera de otra  
                       iglesia. 
             (5)    Estos ejemplos constituyen el "modelo" para la obra benevolente entre las iglesias de  
                       Cristo precisamente como Hechos 20:7 es el modelo para el culto en el Día del Señor y  
                       como Hechos 14:23 y Filipenses 1:1 constituyen el modelo para la organización de la  
                       iglesia. 
                       Si estos ejemplos de cómo las iglesias del Nuevo Testamento hacían su obra  
                       benevolente no constituyen un "patrón" o modelo que las iglesias de hoy en día deben  
                       seguir al hacer su obra benevolente, entonces no hay nada a lo que se le pueda llamar  
                       patrón en el Nuevo Testamento para llevar a cabo algo. Y si es así, esto nos deja libres  
                       para adorar, organizar y obrar según nuestra propia voluntad y los ejemplos del Nuevo  
                       Testamento no tienen significado alguno. 
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LECCION XIV 
 

LOS PROBLEMAS DE COOPERACION CONGREGACIONAL 
 
INTRODUCCION: Hay tres soluciones al problema de cooperación congregacional que se están 
ofreciendo a las iglesias de Cristo. Estas requieren estudio y consideración cuidadosas a la luz de la 
enseñanza bíblica para que una solución bíblica al problema pueda encontrarse, sin que se 
introduzcan los prejuicios y cuestiones falsas que tan a menudo surgen. Solamente la Voluntad de 
Dios puede determinar lo que es correcto e incorrecto con respecto a la cuestión, y la voluntad de 
Dios puede aprenderse solamente por medio de un estudio de Su Palabra. Debe haber unanimidad 
completa en cuanto al propósito de que todas las cuestiones envueltas en este problema, sean 
cuales fueren, se resuelvan a la luz de la verdad divina. Todo esfuerzo posible debe hacerse con el 
fin de aprender la verdad y no debemos permitir que nuestras mentes sean desviadas de este curso. 
¿Qué dice el Señor? Esta es la solución del problema si hemos de agradar a Dios. 
 
I.    El Problema No Puede Ser Resuelto Por Medio De Reglas Falsas. 
      1.    El problema no puede ser resuelto por la regla de los buenos resultados de cierto proyecto  
             ("buenos" según nosotros). 
             (1)    No podemos hacer "el mal" para que resulte el bien. Romanos 3:3-8. 
             (2)    Falsas doctrinas que dan una esperanza falsa pueden lograr temporalmente algún bien  
                       con el confortamiento y consuelo que ofrecen, pero todo este bien aparente finalmente  
                       se perderá a causa del descontento de Dios debido al menosprecio de su Palabra. 
             (3)    Participar en adoración no bíblica es muchas veces justificada (¿?) por la razón de que  
                       es "edificadora e inspiradora" y que hace bien. 
             (4)    Para calificarse como buena cualquier cosa debe estar en armonía con la Voluntad de  
                       Dios y agradable a Él. 
      2.    El hecho de que nosotros hubiéramos practicado cierta cosa por años o aun por  
             generaciones no la justifica ante los ojos de Dios. 
             (1)    Jesús condenó las tradiciones de los judíos que no estaban en armonía con las leyes de  
                       Dios, y lo hizo sin tomar en cuenta por cuánto tiempo ellos las hubieran practicado.  
                       Mateo 15:1-14. 
      3.    No la justifica el hecho de que tal o cual cosa ha sido aprobada por los hombres de la iglesia  
             que se consideran grandes y sabios. 
             (1)    Dios ha escogido las cosas que al hombre parecen necias según su juicio, "a fin de que  
                       nadie se jacte en su presencia". 1ª Corintios 1:25-31; 1ª Corintios 3:4-7, 18-23.  
                       Andamos por fe. 2ª Corintios 5:7. 
      4.    No es menos el error de el hacer algo aunque incorrecto que el de no hacer nada. 
             (1)    El mal no puede ser comparado o clasificado. El pecado de omisión es tan malo ante los  
                       ojos de Dios como el pecado de comisión y el reverso es también verdad. 
             (2)    Celo sin conocimiento ciertamente no le agrada a Dios. Romanos 10:1-3. 
             (3)    Los caminos de Dios siempre son mejores y deben ser honrados. Isaías 55:6-9. 
      5.    Hombres que se oponen a tal buena obra tienen motivos indignos. 
             (1)    Dios prohíbe que se juzgue los motivos y corazones de otros. Mateo 7:1-5;                                   
                       1ª Samuel16:7; Romanos 14:10-13. 
 
II.    Cuestiones Falsas Que Deben Ser Eliminadas. 
      1.    El problema no es si las iglesias pueden cooperar, sino cómo es que pueden cooperar  
              bíblicamente. 
             (1)    Acusar a los que no están de acuerdo con otros en cuanto a cómo las iglesias pueden  
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                       cooperar bíblicamente de que no creen en ninguna clase de cooperación es evadir la  
                       cuestión. Seguramente no hay nadie que se oponga a toda clase de cooperación. Las  
                       iglesias del Nuevo Testamento sí cooperaban - la cuestión es ¿cómo? 
      2.    La cuestión no es cómo las congregaciones locales bajo sus propios ancianos harán su obra   
             con respecto a los medios o métodos que son asuntos de juicio o conveniencia que se deben  
             determinar dentro del marco de la congregación misma. 
             (1)    Más bien la cuestión tiene que ver con la relación que tienen las congregaciones unas  
                       con otras al hacer una obra de la cual son igualmente responsables, y la cual  
                       desempeñan simultáneamente. ¿Existe algún funcionamiento o relación  
                       intercongregacional? 
      3.    No es cuestión de si la congregación tiene o no la obligación de cuidar de sus destituidos o de  
             predicar el evangelio a los perdidos o de edificar a los santos, sino es cuestión de cómo  
             pueden las congregaciones cooperar para cumplir con sus obligaciones al hacer tal obra. 
      4.    No es cuestión de los métodos o medios específicos usados en llevar a cabo tal obra. 
             (1)    En el asunto de benevolencia la cuestión discutida no tiene que ver con la casa o el lugar  
                       en el que los necesitados reciban atención, ni con las cosas necesarias que tal cuidado  
                       requiere, ni con la supervisión que se tiene que proveer: estas cosas son necesarias no  
                       importa cuál agencia se emplee para proveerlas. 
             (2)    El punto en los problemas actuales es ¿cuál organización proveerá estos arreglos  
                       necesarios? ¿Lo hará la iglesia (congregación) o edificaremos otra organización para  
                       hacerlo? ¿Proveerá cada congregación para los suyos o unirán las congregaciones su  
                       obra, combinarán sus recursos y centralizarán el control de tal obra bajo un grupo de  
                       ancianos? ¡Esta es la cuestión! 
 
III.    ¿Es Bíblicamente Correcto Que Las Congregaciones Del Señor Edifiquen Y Sostengan  
          Organizaciones Humanas Y Hacer Su Trabajo Por Medio De Tales Organizaciones Como  
          Medio De Cooperación? 
      1.    Si tenemos el derecho bíblico de edificar instituciones u organizaciones humanas para que  
             hagan parte del trabajo de las iglesias, entonces ¿por qué no podemos construir, con ese  
             mismo derecho, tales organizaciones para que hagan todo el trabajo de las iglesias? Además,  
             si podemos construir tales organizaciones para hacer el trabajo de algunas de las iglesias,  
             entonces ¿porqué no podemos construir tales organizaciones para hacer todo el trabajo de  
             todas las iglesias? 
             (1)    Esta fue la solución a este problema buscada hace más de cien años y resultó en la   
                       Sociedad Misionera Unida Cristiana. 
      2.    Tal solución significa que las iglesias entregan el control de su trabajo y eso significa que  
             eventualmente entregarán el control de las iglesias mismas. 
             (1)    Si el control directo tal como es ejercido por el episcopado Metodista no se desarrolla  
                       como resultado, entonces el control presionado indirecto tal como es ejercido por la  
                       Convención General Bautista o las varias Asociaciones Bautistas será ejercido y hechos  
                       confirman que "nuestras instituciones" están encaminando hacia tal control por medio  
                       de “recomendando” y "poniendo en  cuarentena" a predicadores que o que no anden  
                       con sus programas. 
      3.    Objeciones bíblicas a tal cooperación: 
             (1)    La iglesia no tiene autoridad bíblica para edificar nada excepto a la iglesia misma. La  
                       autoridad no está investida en la iglesia sino en Cristo, su Cabeza, y la iglesia no puede  
                       hacer nada sino solamente lo que Cristo le ha autorizado hacer. La única cosa que  
                       alguna congregación del Señor está autorizada a plantar o edificar en cualquier parte es  
                       otra congregación de la misma fe y del mismo orden por medio de la predicación de la  
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                       Palabra. Si edifica cualquier otra cosa, actúa sin autorización biblica. Efesios 1:22-23;  
                       Hebreos 3:4-6. 
             (2)    Cuando la iglesia se encarga de edificar alguna organización que Dios no ha ordenado y  
                       autorizado, esto desacredita la sabiduría de Dios. Dios diseñó la iglesia. Si ella no es  
                       suprema, perfecta, adecuada, completa y competente para hacer todo lo que Dios quiere  
                       que haga, entonces la falla fue de Dios. ¿Ha cometido Dios un error al planear la iglesia?  
                       ¿Estamos dispuestos a aceptar tal conclusión? Efesios 4:14-16. 
             (3)    Tal organización humana suplantaría la iglesia o congregación como organización –  
                       usurparía su función haciendo su obra – anulando el plan de Dios. Dios planeó que el  
                       cristiano como individuo creciera y se desarrollara y al edificarse a sí mismo que diera  
                       fuerza y vigor también a otros y de esta manera que edificara a la iglesia. Cuando la  
                       iglesia trata de funcionar por medio de otro arreglo, sofoca y destruye sus propios  
                       medios de desarrollo y se les niega a sus miembros su debido funcionamiento y no  
                       pueden crecer y desarrollarse. La obra de la iglesia ha sido asignada para nuestro bien y  
                       nosotros debemos cumplirla y no frustrar el propósito de Dios, delegándola a otra  
                       persona o a otra cosa. Efesios 4:12-16; Romanos 12:3-9. 
             (4)    El establecimiento y mantenimiento de tales organizaciones humanas por parte de la  
                       iglesia es sin autoridad bíblica y por lo tanto una adición a la voluntad y palabra de  
                       Dios – no es una ayuda – y es por lo tanto pecaminoso. 
                       La música instrumental no es una ayuda sino la adición de otra clase de música a la que  
                       Dios ordenó. Una sociedad humana establecida para hacer la obra de la iglesia, ya sea la  
                       evangelización o la benevolencia, es una adición a la organización que Dios ha ordenado  
                       – la congregación – y no una ayuda para esa organización establecida por Dios. Dios ha  
                       ordenado la congregación como la única organización por la que se haga la obra de la  
                       iglesia. 
             (5)    Edificar sin autorización divina tales organizaciones para hacer la obra de la iglesia  
                       equivale a ser igualmente culpables del pecado de presunción, precisamente como lo  
                       eran Nadab y Abiú cuando trajeron fuego extraño al altar. Levítico 10:1-2. Otros  
                       ejemplos de pecar presuntuosamente: Uza – 2ª Samuel 6:1-7; Uzías quemando incienso  
                       – 2ª Crónicas 26. 
             (6)    Edificar sin autorización divina tales organizaciones para hacer la obra de la iglesia  
                       viola el principio de andar por fe. 2ª Corintios 5:7. 
                       Fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10:17. 
                       Andamos por fe y no por vista. 2ª Corintios 5:7. 
                       Todo lo que no es por fe es pecado. Romanos 14:23. 
 
IV.    ¿Es Bíblicamente Correcta La Práctica De Las Congregaciones Del Señor De Combinar  
         Sus Fondos Y Centralizar El Control Del Uso De Estos En Una Congregación Y Bajo Un  
         Grupo De Ancianos Como Medio De Cooperar Para Cumplir Su Obra? 
      Nóte: Este tipo de cooperación caracteriza el arreglo de "La Iglesia Patrocinadora" para el  
                  evangelismo. Tales iglesias como Broadway en Lubbock, Union Avenue en Memphis y la  
                  de Brownfield, Texas, han recibido fondos de cientos de otras iglesias para que se utilicen  
                  bajo la dirección exclusiva de estas iglesias patrocinadoras en el campo de la  
                  evangelización. También caracteriza a El Heraldo de Verdad "patrocinado" y controlado  
                  por los ancianos de la iglesia Highland en Abilene, Texas, pero que es sostenido por  
                  cientos de iglesias a través del país. Hay muchas otras que también son "Iglesias  
                  Patrocinadoras" pero estas que se mencionan son ejemplos sobresalientes de iglesias que  
                  promueven lo que ellas consideran una buena obra y recogen sus fondos de toda iglesia a  
                  la que puedan persuadir a sostenerla. 
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              Junto con estas promociones evangelísticas y bajo este tipo de cooperación se encuentran  
              también aquellas instituciones benevolentes que existen entre nosotros que profesan estar                      
              "bajo un grupo de ancianos" y que por lo tanto hacen su obra dentro de la organización de  
              una congregación. Tales hogares como Tipton, San Benito, Lubbock Children's Home y  
              Maude Carpenter Home en Wichita, Kansas. Debe notarse que todos estos hogares excepto  
              Lubbock Home están incorporados exactamente como el resto de tales instituciones entre  
              nosotros. La corporación está puesta bajo el ancianado o los ancianos son hechos su "Mesa  
              Directiva". 
      1.    Tal arreglo es una agencia "centralizada" a través de la que funciona la "hermandad entera" o  
             la "iglesia universal" exactamente igual que una organización humana controlada por una  
             mesa directiva tal y como la que se halla en la sociedad benévola o misionera y es por lo  
             tanto un substituto a tal. Esto simplemente hace de los ancianos y congregación tal sociedad  
             en lugar de usar otros medios. 
      2.    Tal arreglo pervierte la función de la congregación haciéndola una "agencia de la  
             hermandad" y causándola a funcionar como tal en lugar de ser un cuerpo local como Dios  
             pretendió. El trabajo de muchas iglesias está concentrada en y controlada por una. Si muchas  
             iglesias pueden concentrar una parte de su obra en una iglesia, entonces pueden concentrar  
             toda su obra en una. Si no, ¿Por qué no? Y si muchas pueden concentrar toda su obra en una  
             iglesia,  entonces todas las iglesias pueden concentrar su obra en una iglesia y lo único que se  
             necesita es elegir un papa y tenemos catolicismo. Donde tal arreglo exista por mucho tiempo  
             habrá uno. 
      3.    Tal arreglo pervierte el oficio, la función y la jurisdicción de un grupo de ancianos al  
             convertirlo en un medio de la "hermandad", constituyéndolo en una agencia a través de la  
             cual muchas iglesias pueden funcionar. Dios quiere que los ancianos tengan la jurisdicción  
             sobre los asuntos y la obra de solamente un arreglo sobre la tierra y ese arreglo es la iglesia  
             local. 1 Pedro 5:1-4; Hechos 20:28; Filipenses 1:1. Cuando muchas iglesias funcionan por  
             medio de un grupo de ancianos, tales ancianos que dirigen y controlan la obra sostienen la  
             misma obligación y relación en cuanto a esa obra junto con todas las iglesias que la  
             sostienen. Ya sea el programa El Heraldo De Verdad o el evangelismo en un campo  
             extranjero, o el cuidar de los huérfanos de muchas iglesias, la obligación de los ancianos que  
             dirigen y controlan la obra es la de recibir el dinero de todas las iglesias contribuyentes y de  
             otros que quieran participar, y utilizarlo tan sabia, fiel y honestamente como sea posible para  
             el propósito por el cual fue enviado. Ellos están obligados con todas las iglesias que  
             envían fondos a esta obra – y no solamente con la iglesia de la cual son ancianos. Si  
             dirigir una obra sostenida por muchas iglesias es parte de su función como ancianos,  
             entonces al hacerla ellos llegan a ser "ancianos de la hermandad" y Dios no es responsable de  
             tal arreglo ni tampoco lo autoriza Su palabra. 
      4.    Tal arreglo es una perversión del plan de Dios y los que lo predican y enseñan están  
             predicando y enseñando un "evangelio pervertido". Algunos insisten en que mientras que la  
             obra se ponga bajo la supervisión del grupo de ancianos de alguna iglesia todos los  
             elementos constituyentes de un arreglo bíblico están presentes porque no se forma otra  
             organización. Puede ser que no se forme otra organización, pero la verdad es que los  
             elementos – constituyentes – son cambiados y pervertidos en algo que Dios no ha arreglado.  
             Gálatas 1:6-11. 
             Los Bautistas incorporan en su enseñanza todos los puntos esenciales del plan de salvación.  
             Ellos creen en la fe, el arrepentimiento y el bautismo y los requieren a los que llegan a ser  
             parte de su comunión pero pervierten el orden y el arreglo que Dios ha dado por enseñar que  
             el arrepentimiento viene antes de la fe y que la salvación viene antes del bautismo. Ellos  
             tienen los elementos constituyentes pero estos han sido pervertidos (cambiados) y no se les  
             permite funcionar en su relación correcta y son por lo tanto incorrectos. 
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      5.    Cuando una congregación con su grupo de ancianos se constituye en la agencia o medio por  
             el cual muchas iglesias hacen su obra, llega a ser una agencia intercongregacional y ya no  
             se encarga solamente de su propia actividad intracongregacional y por lo tanto está actuando  
             sin autoridad divina. 
             Cuando alguna secretaría de tránsito, de obras públicas u otra funciona para varios estados,  
             tiene que existir alguna autoridad mayor que la estatal. Para que controle la obra en los  
             diferentes estados los proyectos interestatales no pueden ser controlados por la autoridad  
             otorgada a un solo estado. Es lo mismo con el cristianismo; cuando algún proyecto funciona  
             dentro de o por muchas congregaciones, tiene que ser controlado por una superorganización  
             porque no puede estar bajo el control solamente de una iglesia local. Se puede convertir una  
             iglesia local con su grupo de ancianos en tal agencia, pero si se hace, será una perversión de  
             la iglesia local y destruirá su igualdad con las iglesias que participan o cooperan con ella en el  
             proyecto. 
      6.    Tal arreglo destruye la igualdad de las iglesias por elevar a una sobre otras y por dar a la  
             primera poder, recursos y control que ninguna otra posee. Esto no es lo que Dios quiere o  
             autoriza. Las iglesias son libres e iguales. Según las escrituras no hay clasificación de las  
             iglesias de Cristo. Tales arreglos como los de "iglesias patrocinadoras" e "iglesias  
             contribuyentes", sean en nombre o en hecho, son arreglos de desigualdad y por lo tanto no  
             bíblicas. 
      7.    Estos arreglos destruirán tarde o temprano la independencia y la autonomía de las  
             congregaciones que participan. Algunos argumentan que tales arreglos no violan la  
             autonomía de la iglesia local por la razón de que la participación de cada iglesia es voluntaria.  
             Este no es argumento válido porque la participación en todo arreglo u organización religioso  
             en el mundo sectario es voluntario. El Sr. M. A. T. DeGroot, Profesor de La Historia  
             Eclesiástica de la Texas Christian University, Fort Worth, Texas dice en su libro, "Church of  
             Christ, No. 11" que este cuerpo de gente Denominado así por él consiste de más de mil  
             congregaciones de entre los Discípulos de Cristo que o se han apartado de o rehusaron  
             entrar en y cooperar con la Convención Internacional por causa de sus diferencias con  
             respecto al método de cooperar de la Convención Sociedad Misionera. 
             Lo mismo es verdad de la Convención Bautista, Asociaciones Bautistas, etc. Solamente el tipo  
             Episcopal Romano y Metodista ejerce control legislativo directo sobre los asuntos internos  
             de iglesias y sobre su propiedad. Algunos de nuestros arreglos evangelísticos o misioneros se  
             parecen mucho a esta clase de control. La mayor parte del control es el que se ejerce sobre  
             iglesias y predicadores, al negarse a aprobar, recomendar o aun tener comunión con los  
             predicadores y iglesias que no apoyan sus programas. Este control es el de presión. Ha  
             habido muchos casos de plena intervención por esas "agencias de la hermandad" – todas  
             ellas – en las iglesias que ocupan ciertos predicadores o que los invitan para servicios  
             especiales. Muchos de estos casos pueden ser documentados y el problema irá de mal en  
             peor entre más se usen tales "métodos de cooperación". El control puede ser cedido  
             voluntariamente. 
      8.    Tal arreglo somete a las iglesias a la propaganda y a planes promocionales de alto voltaje por  
             los supervendedores ocupados y enviados a promover tal cooperación. Y nosotros hemos  
             tenido en nuestra generación unos supervendedores entre los hermanos. Considere el hecho  
             de que un joven de veinticuatro años de edad pudo promover – e involucrar a las iglesias –  
             en  un "movimiento cooperativo", un programa nacional de radio, que hasta que comenzó a  
             decaer amenazó con llegar a ser, empleando "slogans y toda la jerga de propaganda", la  
             empresa "más colosal, gigantesca y estupenda" que la iglesia jamás haya visto. 
  
             Entonces él se dedicó a un negocio de publicación conducido para el beneficio de los  
             hermanos y lo promovió a un estado de endeudamiento de aproximadamente $500,000  
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             dólares antes de que sus acreedores lo alcanzaran y lo arrojaran a la bancarrota. Eso es hacer  
             cosas grandes en una manera realmente grande. 
             Cuando cada iglesia ambiciosa y cada grupo ambicioso de ancianos se encargue de promover  
             su propio "programa de la hermandad", y de "educar" a los hermanos respecto a su deber y  
             de obtener su ayuda para tener éxito, habrá una gran exhibición de poderes promocionales y  
             habrá tanta actividad entre todas las congregaciones que estén tratando de promover y  
             despojar a todas las demás iglesias de todo el dinero posible, que no habrá tiempo para hacer  
             otra cosa. 
             Considere el hecho de que en el reporte financiero reciente del Orfanato en San Benito,  
             Texas, la iglesia Broadway de Lubbock, Texas, había enviado una ofrenda de $60 mientras  
             que al mismo tiempo ellos están rogando, persuadiendo y promoviendo a cientos de otras  
             iglesias para recibir dinero para ayudarles a sostener su propio "orfanato" en Lubbock, así  
             como sus otras empresas. Cuando esta situación está bien desarrollada, lo que algunos  
             hermanos llaman la "reciprocidad" estará en verdad de moda y todas las iglesias  
             "promotoras" enviarán a las iglesias "contribuyentes" para que éstas lo envíen otra vez a  
             aquéllas y ¡será en verdad un gran carrusel! 
 
V.    Hay Un Modelo Divino. 
      1.    En cuanto a la organización. 
             (1)    La iglesia local – congregación – está sujeta únicamente a Cristo, independiente de toda  
                       otra iglesia, iguales la una a la otra, gobernando sus propios asuntos por medio de sus  
                       oficiales ordenados por Dios. No había organización más grande ni más pequeña y no  
                       había otra aparte de este cuerpo local. Es el único organismo que Dios dio a la iglesia. 

a. Cuando Pablo habló de "iglesias de Cristo" – Romanos 16:16 – él se refirió a muchas 
congregaciones de la misma fe y orden pero libres e independientes la una de la 
otra. Lo mismo se puede afirmar con respecto a las "iglesias de Galacia". 

             (2)    La organización de la iglesia o congregación local fue establecida por la autoridad  
                       divina. 

a. Había "ancianos en cada iglesia". Hechos 14:23; Tito 1:5; Filipenses 1:1. 
      2.    En cuanto a la cooperación entre estas iglesias locales: 
             (1)    Una iglesia envió dinero a otra solamente cuando la iglesia que recibió la ofrenda tenía  
                       necesidad. Hechos 11:27-30; 1ª Corintios 16:1-4; 2ª Corintios 8:12-15; 9:12-15. 
                       No hay ejemplo ni enseñanza en el Nuevo Testamento y por lo tanto no hay  
                       autorización de que una iglesia envíe dinero a otra para dar a ésta la posibilidad de  
                       hacer una buena obra o una gran obra. ¿Dónde está el pasaje? 
            (2)    Cuando una contribución fue enviada desde la tesorería de una iglesia a otra iglesia  
                      necesitada o para sostener el evangelismo, siempre fue enviada directamente a la obra y  
                      nunca por medio de otra iglesia. Cada congregación recogió sus propios fondos y los  
                      enviaba a la obra que se estaba llevando a cabo. ¿Dónde está el pasaje que enseña por  
                      precepto o por ejemplo que una iglesia llegara a ser el agente de otra iglesia reenviando  
                      sus fondos? 
             (3)    Cada congregación escogía sus propios mensajeros y les encomendaba a ellos sus  
                       fondos. 1ª Corintios 16: 1-4; 2ª Corintios 8:18-19; Hechos 11:27-30. 
             (4)    Los individuos y no las iglesias eran los mensajeros. Leer los pasajes citados  
                       anteriormente. 
             (5)    La medida de responsabilidad congregacional era la capacidad de la congregación.         
                       2ª Corintios 8: 10-12.  
                       Ninguna congregación tenía la obligación o el derecho de asumir o aceptar una  
                       obligación más allá de su capacidad de cumplir. 
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Tesalónica 

Roma 
 

Jerusalén 
Corinto 

EL MODELO DE EVANGELISMO 
Fil. 1:5 – “Desde el primer día 
hasta ahora” – 2:25 “Epafrodito… 
vuestro mensajero.” 

Filipo 

EL MODELO DE BENEVOLENCIA 
Rom. 15:26 – “Pobres… santos 
que están en Jerusalén.” 2ª Cor. 
8:23 Mandada por los 
“mensajeros de las iglesias.” 

Fil. 4:15-17 – Esta iglesia tenia 
comunión con Pablo por lo que 
“enviasteis una y otra vez” para sus 
“necesidades” – “lo que me 
faltaba, lo suplieron” 2ª Cor. 11:7-9 

 
2ª Cor. 8:19 – los mensajeros 
fueron designados “por las 
iglesias” – cada iglesia aprobando 
sus propios. 1ª Cor. 16:1-4 
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LECCION XV 
 

LA IGLESIA UNIVERSAL Y LA IGLESIA LOCAL 
 
INTRODUCCION: El no distinguir correctamente entre la iglesia universal y la iglesia en su sentido 
local es tal vez una de las dificultades básicas que dan por resultado conceptos equivocados y 
malentendidos respecto a la iglesia y su obra según como se presentan en las enseñanzas de las 
escrituras. La Iglesia Católica representa el desarrollo máximo del concepto de la iglesia universal la 
cual debe funcionar como un cuerpo orgánico para llevar a cabo su misión en el mundo. 
 
I.    El Término "Iglesia" Aplicado Tanto En Sentido Universal Como Local En Las Escrituras. 
      1.    Ejemplos del término "Iglesia" aplicado en el sentido universal. Mateo 16:18; Efesios 5:25- 
             27; 2ª Timoteo 3:15. 
      2.    Ejemplos del término "Iglesia" aplicado en el sentido local. 1ª Corintios 1:2; Romanos 16:16;  
             Colosenses 4:15-16; Apocalipsis 2:1,8. 
 
II.    Deben Distinguirse Los Dos Sentidos En Los Cuales La Palabra Iglesia Se Utiliza. 
      1.    La iglesia en su sentido universal es solamente una relación espiritual y no una organización. 
             (1)    La iglesia se compara con un cuerpo – Cristo es su cabeza – significando esto   
                       particularmente su relación con Cristo, la aceptación de Su autoridad, etc. Colosenses  
                      1:18; Efesios 1:22-23. 
             (2)    La iglesia se compara con una familia; Dios es el padre. "Casa de Dios" – denotando  
                       familia – 1ª Timoteo 3:15; Efesios 2:19. 
             (3)    La iglesia se compara con un Templo – en el cual mora el Espíritu Santo – y por lo tanto  
                       denota su relación con el Espíritu Santo. Efesios 2:21-22; 1ª Corintios 3:16. 
             (4)    Sus miembros están inscritos en el cielo. Hebreos 12:23. 
      2.    La iglesia en su sentido local no es únicamente una relación sino también un cuerpo  
             Orgánico – o una organización. Filipenses 1:1; Hechos 14:23. Esta es la única forma o  
             existencia orgánica que Cristo ha dado a Su iglesia en esta tierra. 
             (1)    En la iglesia local el cristiano tiene una relación peculiar con los otros miembros del  
                       cuerpo local; esta es la comunión en su obra y adoración, comprendiendo  
                       responsabilidades y privilegios especiales. Hechos 9:26; Romanos 16:1-2; 1ª Juan 9-11. 
             (2)    La comunión en el cuerpo local está bajo su propio control. Hechos 9:26. 
      3.    La iglesia funciona a través de la organización local y no a través de ningún medio u  
             organización universal. 
            (1)    Efesios 4:11-12. Aquí se presenta la obra de la iglesia –su función – como también los  
                      medios por los cuales su función se lleva a cabo. Entre estos medios – característicos de  
                      la iglesia local y su organización – están los "pastores". Hechos 20:28-32. 
            (2)    Romanos 12:4-8. Aquí la iglesia local se compara con un cuerpo con el que cada  
                      miembro funciona en su debido lugar y manera. El hecho de que haya una función  
                      llamada "presidir" evidencia la verdad de que dicha función es la de ancianos y que por  
                      lo tanto la figura de "cuerpo" se aplica en ciertos textos a la congregación o iglesia local.  
                      Si este pasaje se puede aplicar a la iglesia universal, como algunos lo quieren aplicar, en  
                      la frase "iglesia como un cuerpo" dondequiera que la palabra apareciera en la escritura,  
                      entonces los que "presiden" serían oficiales universales en lugar de oficiales  
                      congregacionales, y la idea del "episcopado" se podría justificar. Obviamente esto no  
                      puede ser así. Concluimos por lo tanto que a la iglesia local se le llama un "cuerpo" y  
                      como un cuerpo está sujeta a Cristo que es su cabeza y ella gobierna a través de sus  
                      representantes autorizados quienes ejecutan Su voluntad en el cuerpo local. 
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             (3)    Jesús trató a las siete "Iglesias de Asia" como a congregaciones distintas y anunció que  
                       El conocía las "obras" y las faltas de cada una como congregación. Apocalipsis, Capítulos  
                       2 y 3. 
                       Las escrituras del Nuevo Testamento guardan completo silencio en cuanto a cualquier  
                       función universal de la iglesia y en cuanto a cualquier organización universal a través  
                       de la cual tal función pudiera ser llevada a cabo. Si Dios hubiera determinado que la  
                       iglesia universal cumpliera alguna función sobre la tierra, ¿no sería evidente que El  
                       hubiera sido lo suficientemente sabio para proporcionarle un medio o una organización  
                       por la cual llevar a cabo esa función? La conclusión necesaria entonces es que puesto  
                       que Dios le ha dado a la iglesia solamente una organización local – la congregación – El  
                       quería que su función u obra se llevara por medio de la iglesia local. Cuando nos  
                       apartamos de tal medio al tratar de servir a Dios en la iglesia, dejamos el plan de Dios y                  
                       llegamos a ser desobedientes e irreverentes. 
      4.    La comunión con los santos en la iglesia del Señor es controlada por la congregación y no por  
             cualquier medio u organización universal. 
             (1)    La iglesia en Jerusalén no admitió tener comunión con Pablo hasta que éste fue  
                       recomendado por Bernabé. Hechos 9:26-28. 
             (2)    Aunque Pablo había llegado a ser un cristiano por medio de la obediencia al Evangelio,  
                       sin embargo cuando vino a Jerusalén, fue necesario que él fuera reconocido como  
                       discípulo por la iglesia de Jerusalén. 
             (3)    Pablo recomendó a Febe para que fuera recibida y que la iglesia en Roma tuviera  
                       comunión con ella. Romanos 16:1-2. 
             (4)    La iglesia a la cual Juan dirigió su tercera epístola equivocadamente rehusó la comunión  
                       a ciertos hermanos. 3ª Juan 5-10. 
             (5)    Sólo Dios puede borrar los nombres de los salvos. 
      5.    La disciplina de los miembros de una iglesia local no es administrada por ninguna agencia de  
             la iglesia universal en la tierra, sino más bien por la iglesia local. 
             (1)    Pablo instruyó a la iglesia de Corinto a "entregar a Satanás" al miembro pecaminoso que  
                       estaba entre ellos y esto debían hacerlo ellos mismos cuando estuvieran reunidos,  
                       "reunidos vosotros". 1ª Corintios 5:1-5. Esto no podía hacerse en ninguna manera por la  
                       iglesia como cuerpo universal. 
             (2)    Pablo instruyó a la iglesia de Tesalónica a que disciplinara a "todo hermano que ande  
                       desordenadamente". 2ª Tes. 3:6, 11-15. Esto podía ser llevado a cabo solamente por la  
                       iglesia local. 
             (3)    Dios tiene el control completo de la disciplina administrada a la iglesia universal.  
                       Apocalipsis 22:19. Pero también El administra la disciplina a cada congregación.  
                       Apocalipsis 2:5. 
                       a.    El Señor condena a las congregaciones: 
                              (a)    Por apartarse de la doctrina verdadera. Apocalipsis 2:14-15. 
                              (b)    Condena a los que son infieles en su vida. Apocalipsis 2:20-23. 
                              (c)    Amonesta a los que no tienen motivos y actitudes correctos. Apocalipsis 2:5. 
                              (d)    Alaba el hecho de no aceptar autoridad falsa. Apocalipsis 2:2-3. 
                              (e)    Constantemente les recuerda que El conoce las obras de cada iglesia y que  
                                        juzgará a cada iglesia según las mismas. Apocalipsis 2:23; 2:2; 2:9; 2:19. 
                              (f)    Les recuerda a cada iglesia la necesidad de "oír lo que el Espíritu dice a las  
                                       iglesias". Esto no permitirá que sigamos a nuestro propio antojo o voluntad,  
                                       sino que demanda el reconocimiento absoluto de la autoridad divina. (Epístolas  
                                       a las siete iglesias de Asia – Apocalipsis, Capítulos 2 y 3.) 
                       Cada congregación era directa e independientemente responsable delante del Señor de  
                       su obra y de su propia fidelidad a Su Palabra. 
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           Note: Debe recordar que la acción de una congregación de apartarse de uno de sus miembros  
                      no significa necesariamente que Dios ya no lo reconozca como uno de Sus hijos. A veces  
                      los seres humanos se equivocan aun en sus esfuerzos por cumplir con la voluntad de  
                      Dios. Asimismo el ser reconocido como miembro de alguna iglesia del Señor aquí en la  
                      tierra no significa necesariamente que Dios lo acepte. 
      6.    El cristiano como individuo que está en comunión con una congregación del Señor comparte  
             una relación y tiene obligaciones con esa congregación, con sus ancianos y miembros,  
             obligaciones que no tiene con otra congregación en la tierra. 1ª Corintios 1:10; Hebreos  
             10:25; 1ª Tes. 5:11-15; Tito 1:9-13. 
             Note: El hecho de que una obligación corresponde universalmente a todos los cristianos ni  
                        siquiera insinúa que tal obligación se debiera cumplir a través de algún medio  
                        universal. 
 
III.    La Iglesia Local Posee Todo Atributo Y Característica Que Se Atribuye A La Iglesia  
          Universal. 
      1.    En la visión profética de Ezequiel del templo de Dios en el capítulo 40 de su profecía y en la  
             visión de Juan del templo en el capítulo 11 de Apocalipsis, la vara de medir es la "Palabra de  
             Dios" y el Templo es la iglesia de Dios. La mayoría de los eruditos concuerdan en que ambas  
             visiones tienen que explicarse espiritualmente. En la visión de Ezequiel el templo tenía en su  
             totalidad las mismas dimensiones que cada "cámara pequeña" del templo. No es posible que  
             un edificio físico o material tenga tales características. 
      2.    El cristiano como miembro de una congregación disfruta de toda provisión de la gracia de  
             Dios, de toda relación divina, de todo privilegio, y de toda promesa y responsabilidad  
             designados o provistos para el miembro de la iglesia de Dios. 
      3.    Cada congregación constituye el "cuerpo de Cristo", la "familia de Dios", el "templo de Dios" y  
             la "iglesia de Cristo" tan completa y adecuada como si fuera la única congregación en el  
             mundo. Si en verdad hubiera solamente una, a ella no le faltaría ninguna característica ni  
             aspecto de la iglesia universal. La existencia de la "iglesia de Cristo" en alguna localidad no  
             depende en ningún sentido de la existencia de otra congregación semejante en otra parte  
             sobre la faz de la tierra. Sin embargo, tal congregación no seguiría siendo agradable al Señor  
             si no plantara la iglesia del Señor en otra parte. 
 
CONCLUSION: Al estudiar esta lección sería interesante pedir ejemplos de algún atributo de 
naturaleza espiritual que pertenece a la iglesia universal que no caracterice también a la iglesia 
local. 
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LECCION XVI 
 

LA OBLIGACION DEL CRISTIANO EN PROMOVER  
LA UNIDAD DE LA IGLESIA 

 
INTRODUCCION: En medio de cualquier situación, sea de crisis o no, hay ciertas consideraciones 
que el cristiano como individuo está obligado a tener presentes las cuales debe cumplir con el 
propósito de preservar la unidad. Proponemos estudiar algunas de estas obligaciones con respecto 
a la unidad para que podamos reconocer mejor nuestro deber y esforzamos por cumplirlo lo mejor 
posible. 
 
I.    Los Cristianos De Todo Lugar Tienen Una "Fe Común" Y Disfrutan Una "Salvación Común"  
       Pero El Problema De La Unidad Encuentra Su Obligación Mayor Y Más Directa En La  
       Comunión De La Iglesia Local. 
      1.    Pablo exigió a la iglesia en Corinto que: 
             (1)    Hablen la misma cosa"; 
             (2)    "Que no haya división entre vosotros"; 
             (3)    "Estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer".                       
                       1ª Corintios 1:10. 
             (4)    La división es carnal. 1ª Corintios 3:3. 
             (5)    "Que no haya desavenencias en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los  
                       unos por los otros". 1ª Corintios 12:24, 25. 
      2.    A los Efesios Pablo escribió: 
             "Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en  
             amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz". Efesios 4:1-3. 
      3.    A los hermanos de Filipos escribió esta exhortación: 
             "Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada  
             hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los  
             demás como superiores a él mismo". Filipenses 2:1-3. 
 
II.    Esta Unidad Que Dios Demanda De Los Cristianos Es Una Obligación Individual. 
      1.    Dios condena al hombre que introduce en la iglesia los partidos y las divisiones. 
             (1)    Es caminar según la carne y no según el espíritu. Gálatas 5:19-20. 
             (2)    Los celos y contenciones pertenecen a la sabiduría que es terrenal y son seguidos de  
                       toda obra perversa. Santiago 3:13-18. 
             (3)    La ira e indignación de Dios serán derramadas sobre los que a causa de una disposición  
                       facciosa no obedecen a la verdad. Romanos 2:8. 
             (4)    La adoración aceptable es anulada por la división. 1 Corintios 11:17-18. 
 
III.    La Paz Y Unidad En El Cuerpo No Pueden Ser Compradas A Costo De La Verdad Y Justicia. 
      1.    Jesús no vino para traer paz solamente, sino también una espada. Mateo 10:34-38. La verdad  
             no puede ser sacrificada para tener paz con nadie. Aun las relaciones humanas más íntimas  
             deben ser cortadas cuando la defensa de la verdad del Señor lo demanda. 
      2.    "La unidad del Espíritu" es la única unidad que agrada a Dios. Es la única cosa que es digna  
             de guardar "en el vínculo de la paz". Efesios 4:1-7. 
      3.    Los que causan división "en contra de la doctrina" de Cristo deben ser rechazados.  
             Romanos 16:17-18; 2ª Juan 9-11; Tito 3:10-11. 
      Note: Cuando el amor por los hermanos y la paz con los hermanos llegan a ser tan importantes  
                  que estamos dispuestos a sacrificar la voluntad y palabra del Señor por estas cosas,  
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                  estamos más interesados en la paz con los hombres que en la paz con Dios y amamos a los  
                  hombres más que amamos a Dios. 
 
IV.    Aparte De La Verdad Y La Justicia Y De Violar Nuestra Conciencia, El Cristiano Como  
         Individuo Debe Estar Dispuesto A Sacrificar Toda Consideración Personal Para Lograr  
         La Paz Y Unidad En La Iglesia. 
      1.    Los cristianos deben mostrarse siempre comprensivos y generosos unos con otros en  
             asuntos de opinión personal y conciencia. Romanos 14:1-13. Este pasaje tiene que ver con  
             asuntos de práctica personal y privada tal como el comer carne. No se puede aplicar a los  
             asuntos de fe, adoración o prácticas de la iglesia y su obra sin invalidar todo principio y  
             requisito de la verdad en cualquier otro pasaje del Nuevo Testamento. 
      2.    En los asuntos de libertad personal el cristiano no debe considerar sus propios deseos si su  
             conducta puede hacer caer a su hermano. Romanos 14:13-22; 1ª Corintios 8:4-13. En la  
             categoría de cosas que no pertenecen a la verdad y justicia o en asuntos de opinión, el  
             cristiano no puede usar su libertad personal sin pecar si esto causa que algún hermano viole  
             su conciencia. 1 Corintios 8:9-13; 1ª Corintios 10:23-33.  
             La enseñanza de estos pasajes puede resumirse como sigue: 
             (1)    Comer carne ofrecida en sacrificio a ídolos era asunto de opinión y de ninguna  
                       importancia en cuanto a la comunión entre hermanos. El que lo hacía no era ni mejor ni  
                       peor por haberlo hecho. 1ª Corintios 8:8. 
             (2)    Si alguno podía comer la carne con conciencia limpia, plenamente persuadido que le era  
                       permisible ante el Señor, no era incorrecto que lo hiciera. 1ª Corintios 8:4-7; Romanos  
                      14:14-23. Pero el que violaba su conciencia al comerla pecaba. Romanos 14:23;               
                      1ª Corintios 8:7-11. 
             (3)    Si alguno comía la carne con buena conciencia pero por el uso de tal libertad personal  
                       causaba que su hermano violara su conciencia y pecara, tal persona no actuaba con  
                       amor (Romanos 14:15) hacia su hermano y al causar que su hermano violara su  
                       conciencia y pecara destruía a su hermano por quien Cristo murió y por lo tanto pecaba  
                       contra Cristo. 1ª Corintios 8:12. 
             Note: El corazón de esta enseñanza es que cada cristiano debe estar listo y dispuesto a dejar  
                        a un lado cualquier asunto de libertad personal y cualquier cosa en la categoría de  
                        opinión y conveniencia para promover la paz y armonía y para el bien de los hermanos.  
                        En esta manera Pablo enseña que debemos "seguir las cosas que contribuyen a la paz".  
                        Romanos 14:19. 
      3.    El cristiano debe sacrificar su propio juicio y orgullo en todas las cosas no esenciales a la  
             voluntad de Cristo para promover la armonía y paz. Romanos 15:1-2; 1ª Corintios 10:28-33;  
             Filipenses 2:3, 4; Filipenses 2:19-22; Colosenses 3:12-15; Romanos 12:3-5, 16-21. 
 
V.    Cómo Evitar La División. 
      1.    Por medio de la doctrina no corrompida y la palabra sana. Tito 2:1, 7-8. 
      2.    Teniendo ancianos retenedores de la palabra fiel y que pueden exhortar con sana enseñanza  
              y convencer a los que contradicen. Tito 1:9. 
      3.    Dejando a un lado nuestros propios juicios, especulaciones, opiniones y evitando cuestiones  
             necias y rehusando a los hombres divisionistas. Tito 3:9-11. 
      4.    Usando bien la palabra de Dios, rehusando contender sobre palabras que para nada  
             aprovechan y evitando profanas palabrerías. 2ª Timoteo 2:14-18. 
      5.    Rehusando cuestiones necias e insensatas, pero tratando con mansedumbre y tolerancia a  
             todos. 2ª Timoteo 2:23-25. 
      6.    Practicando el amor y hospitalidad unos para con otros y al mismo tiempo insistiendo en que  
             todos hablen conforme a las palabras de Dios. 1ª Pedro 4:7-11. 
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      7.    Rehusando enseñar opiniones privadas y juicios personales. 2 Pedro 1:16; 2 Pedro 2:2. 
      8.    "Hablar todos la misma cosa" y la única manera en que esto se puede hacer es que todos se  
             limiten a los asuntos de fe, es decir, asuntos revelados divinamente. 1 Corintios 1:10. 
 
CONCLUSION: Cuando surgen problemas que dividen la iglesia, todo cristiano debe estar seguro 
que su propia actitud es correcta hacia Dios, hacia la verdad divina y hacia los hermanos. En la crisis 
actual de la iglesia respecto al asunto de la "cooperación congregacional", es concedido 
generalmente por los que ofrecen la "organización ajena" (una sociedad benevolente incorporada u 
organización distinta y aparte de la iglesia) y por los que ofrecen el plan de la iglesia patrocinadora 
(el combinar fondos de muchas iglesias en una congregación y la centralización del control de estos 
fondos en un grupo de ancianos) y está documentado que todos éstos afirman que estos métodos 
de cooperación son asuntos de conveniencia. Ellos admiten libremente que no hay autorización 
para estas cosas, pero argumentan que puesto que Dios no ha especificado "el cómo" de hacer Su 
obra, Dios nos deja libres para escoger lo que sea más conveniente. Si estos "métodos de 
cooperación" son sencillamente asuntos de conveniencia y de juicio humano, entonces no son 
esenciales, no están en la categoría de los asuntos de fe, sino son asuntos de opinión y juicio, y no 
son en ninguna manera esenciales para hacer la voluntad de Dios, ya que los asuntos de juicio 
humano no pueden ser impuestos por la palabra del Señor sobre las almas de los hombres. Si la 
argumentación de ellos es verdad en este respecto, hay dos cosas que enseñan las escrituras 
referidas en esta lección y muchas más que podrían ser citadas y que ellos han olvidado. Las cuales 
son: 
1.    Ningún cristiano tiene el derecho de introducir en la iglesia de Cristo alguna práctica bajo la  
       categoría de asuntos de juicio, opinión o conveniencia que pueda causar división y disensión. 
       Esto es carnalidad y contamina el templo de Dios y traerá destrucción sobre la persona culpable. 
2.    Ningún cristiano tiene el derecho de imponer por la fuerza su opinión o libertad personal sobre  
       otro – causando la violación de la conciencia de éste – como condición para tener comunión  
       cristiana. 
 
APLICACION: Si aquellos hermanos que insisten en sostener corporaciones benevolentes piensan 
que deben hacerla para tener la aprobación de Dios, que lo hagan con sus propios fondos como 
individuos hasta que puedan entender la verdad y que no las introduzcan en la iglesia ni las 
impongan sobre otros que no pueden aceptar sin violar su conciencia. Cuando el sostenimiento de 
una corporación benevolente se incluye en el presupuesto de una congregación, si hay un solo 
cristiano en esa congregación que no puede dar dinero a tal institución sin violar su conciencia, éste 
es forzado a violar su conciencia para poder tener comunión con sus hermanos o a tener que 
apartarse de la comunión con esa congregación para no violar su conciencia. 
 
Lo mismo sucede con respecto al plan de cooperación llamada "la iglesia patrocinadora". Cuando 
una congregación incluye la obra de otra congregación en su presupuesto y participa combinando 
los fondos de muchas iglesias en una iglesia y centralizando el control y supervisión de esos fondos 
bajo un grupo de ancianos, tal iglesia obliga al miembro de esa congregación que debido a su 
conciencia no puede participar en tal acuerdo (porque no cree que está en armonía con la palabra 
de Dios) o a violar su conciencia para poder tener comunión con los hermanos y de esta manera 
pecar contra Dios o a apartarse de la comunión con tal congregación para practicar lo que él 
considera correcto. 
 
Por esta causa las iglesias están dividiéndose y algunos hermanos de muchos lugares son 
arrastrados a violar su conciencia, porque ciertos hermanos estiman más lo que ellos mismos 
llaman asuntos de juicio, opinión y simplemente asuntos de conveniencia, que a la iglesia por la cual 
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Cristo murió o a sus hermanos por quiénes El murió. En esta forma ellos pecan contra sus 
hermanos y contra Cristo. 
 
Los que concienzudamente se oponen a que tales conveniencias humanas sean introducidas en la 
iglesia como asuntos de fe no son los que causan la división, sino que la división es causada por los 
que introducen tales conveniencias humanas. Así fue con la música instrumental y las sociedades 
misioneras y la división que causaron. Fueron "justificadas" como asuntos de conveniencia y no 
obstante fueron introducidas en las congregaciones a pesar de las protestas sinceras y 
concienzudas de muchos hermanos fieles. La actitud de los que introdujeron estas cosas hacia sus 
oponentes era "ustedes o pueden aceptarlas o pueden rechazarlas e irse". Los que no podían 
aceptarlas a conciencia se fueron. ¿Quiénes causaron la división? Todos saben la respuesta. Fue 
causada por los que estimaron tanto sus invenciones y juicios que estuvieron dispuestos a 
crucificar la iglesia y sus hermanos para hacer su propia voluntad. Tales personas deben tener 
cuidado porque el juicio de Dios caerá sobre ellos. 1ª Corintios 3:16-17. 
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