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********** 
ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO EN REGALOS Y MINISTERIOS 

************* 

DEDICACIÓN 
 

Estos libros están expresamente escritos y dedicados al laico, que desea entrar en un Ministerio de 
Enseñanza. Por lo tanto, se escriben simplemente con los párrafos desglosados para que la enseñanza de estos 
libros pueden ser hechos fáciles para que el profesor lea. 

Nuestro lema se dice en 2 Timoteo 2:2, "Y las cosas que tú has oído de mí, la misma encomiéndote a 
hombres fieles que también puedan enseñar a otros". 

Las preguntas al final de cada lección pueden ser usadas por el Maestro para dar pruebas a los 
estudiantes. Recomendamos la redacción de respuestas para que el material pueda ser implantado en el 
mente de los estudiantes. Cualquier otro tipo de cuestionamiento no cumple este propósito. 

Que el Señor, por lo tanto, bendiga las verdades presentadas en estos estudios. 
 

Dr. Albert Grimes 
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LA IGLESIA 
Lección	1:	La	Iglesia 

Mateo 16:18 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
En el comienzo de nuestro estudio sobre la Iglesia, sería muy beneficioso si dibujamos comparaciones 

entre Israel y la Iglesia, la Iglesia y el Reino, la Iglesia y la Cristiandad, y muchas otras cosas en las que la 
Iglesia en nuestros días parece estar involucrada. Esto eliminará mucha confusión. Entonces podríamos ver 
realmente a la Iglesia como debe ser. 

 
LA IGLESIA E ISRAEL 

 
La Iglesia no es el Judaísmo, mejorado y continuado. Esta no es la enseñanza traída en Romanos 11:17, 

que dice: "Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en 
lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo." 

Es cierto que la Era de la Iglesia vino porque Israel cayó en desgracia con Dios debido a su rechazo del 
Reino. También es cierto que los gentiles, o la Iglesia, fueron injertados porque ramas fueron cortadas de Israel. 
Pero debemos entender que las primicias, y la raíz de la que se habla en Romanos 11:16, "Si las primicias son 
santas, también lo es la masa restante; y si la raíz es santa, también lo son las ramas...", refiérase a los 
Patriarcas, o individualmente a Abraham. Fue en estos que los gentiles o la Iglesia fueron injertados como 
ramas fueron cortadas. Los gentiles o la Iglesia no fueron injertados en Israel la nación. Así que la Iglesia no 
tiene ninguna conexión con el judaísmo, o su religión, porque todos estos fueron eliminados en Cristo. Esto es 
sugerido por el mismo Señor en Juan 10:16, "También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas 
también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor." 

Es de notar que las otras ovejas mencionadas fueron los gentiles o la Iglesia, y Jesús dijo que no 
pertenecían al rebaño del judaísmo y que en el futuro habría uno rebaño y uno pastor. Este «un pliegue» del que 
habla es la Iglesia. Esto nos lleva a nuestro próximo pensamiento. 

 
LA IGLESIA Y ISRAEL HOY 

 
La declaración que Jesús hizo en Juan 10:16, "... y habrá un rebaño, y un pastor", se refiere a la 

revelación que fue dada a Pablo en Efesios 2:12, "En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía 
de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13 Pero ahora en Cristo 
Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14 Porque 
él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, 15 aboliendo 
en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de 
los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz." 

Debemos entender, que en la Era de la Iglesia, Israel aunque tengan su propio estado y gobierno, en su 
mayor parte, todavía están dispersos entre las naciones en incredulidad. 

Romanos 11:25 dice: "Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, debe ser sabio en sus 
propios conceptos; Que la ceguera en parte se ha sucedido a Israel, hasta la plenitud de los gentiles ser entrado." 

La plenitud de los gentiles se refiere a la Iglesia. Así, mientras la Iglesia se está construyendo, como dijo 
el Señor en Mateo 16:18, "...Yo edificaré mi iglesia ...", el Señor está trayendo tanto judíos como gentiles a la 
Iglesia como uno en Cristo. 

Así, de ambos judíos y gentiles, Dios está haciendo una Iglesia como se dice en Colosenses 3:11, 
"Donde hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre; pero Cristo es 
todo, y en todos." 

Hacemos un gran error cuando llamamos a la gente judíos cristianos. Un cristiano no es judío o gentil. 
Su nacionalidad no se considera. Es un cristiano. Así, esta unión de Judíos y Gentiles continuará hasta que la 
Iglesia esté completado o, "la plenitud de los gentiles sea entrado". 
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LA IGLESIA Y EL REINO 

 
La Iglesia está en el Reino, pero la Iglesia es absolutamente diferente del Reino.  
La Iglesia tuvo su comienzo antes de la fundación del mundo, según Efesios 1:4, "según nos escogió en 

él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él." 
El Reino tuvo su comienzo desde la fundación del mundo como se afirma en Mateo 25:34, "Entonces el 

Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la 
fundación del mundo." 

El Reino se refiere al Reino del Milenio aún por venir, mencionado en Daniel 2:44, "Y en los días de 
estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro 
pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre." 

Este Reino fue anunciado por Juan el Bautista en Mateo 3:1, "En aquellos días vino Juan el Bautista 
predicando en el desierto de Judea, 2 y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado."  

Jesús también predicó acerca de este reino en Mateo 4:23, "Y Jesús anduvo por toda Galilea, enseñando 
en sus sinagogas, y predicando el evangelio del reino..." 

Después de que este reino había sido testigo, Cristo se presentó a Israel como su rey para que este reino 
podría ser establecido como Juan 12:12 se refiere, "El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la 
fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, 13 tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: 
!!Hosanna! !!Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! 14 Y halló Jesús un asnillo, y 
montó sobre él, como está escrito: 15 No temas, hija de Sion; He aquí tu Rey viene, Montado sobre un pollino 
de asna." 

La nación de Israel rechazó al rey y al reino, y crucificó a su propio rey. Y qué Pilato escribió sobre la 
cruz probó lo que Israel como nación había hecho. Juan 19:19 dice: "Y Pilato escribió un título, y ponlo en la 
cruz Y la escritura fue Jesús de Nazaret, el rey de los judíos." 

Fue después de este rechazo que Dios en el año 70 AD los esparció en medio de las naciones (Romanos 
11:25), y la Era de la Iglesia entró. 

Aunque en la Dispensación de la Gracia la Iglesia es el propósito principal de Dios, pero en su forma 
misteriosa, la gente todavía se está agregando al reino, y se está preparando, ya que se menciona en las 
parábolas de Mateo 13. Esto el misterio del Reino se refiere en Mateo 13:11, "Él respondió y les dijo: Porque es 
dado a vosotros conozcáis los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les da." 

En la Era de la Iglesia los hombres están naciendo en el reino, además de ser agregados a la Iglesia 
según lo establecido en Juan 3:3, "Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere 
de nuevo, no puede ver el reino de Dios." Entonces en el versículo 5, "Respondió Jesús: De cierto, de cierto te 
digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios." 

Entonces la gente está siendo agregada a la Iglesia en Hechos 2:47, "...Y el Señor añadía cada día a la 
iglesia los que habían de ser salvos." 

Aunque el Reino ha sido rechazado por la nación de Israel, todavía está siendo ampliado, como los 
hombres son naciendo en ella, incluso en la Dispensación de la Gracia. Sin embargo, es un misterio escondido 
en el fondo, y Cristo como su rey está reinando en los corazones de aquellos que pertenecen al Reino, como se 
dice en Lucas 17:20, "Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: 
El reino de Dios no vendrá con advertencia, 21 ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios 
está entre vosotros." 

Pero este reino, que está en su forma misteriosa, será establecido cuando el Señor regrese en las 
Revelaciones a la tierra. 

La Iglesia, que es una cosa separada en el plan de Dios del Reino, será completa en el Rapto. Sin 
embargo, la Iglesia se convertirá en parte de este mismo Reino, ya que gobierna con Cristo en el Reino. 

Nos ocuparemos más de esto en este mismo estudio. 
 

LA IGLESIA Y LA CRISTIANISMO 
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El término cristiandad se refiere a aquellas partes del mundo, donde la mayoría de los habitantes 

profesan la fe cristiana. Y así debemos entender que la palabra Cristiandad entonces significa la Iglesia 
profesante, como el hombre lo ve compuesto de todas las sectas y cultos que profesan ser cristianos. 

Se refiere a la manifestación exterior de la religión que el mundo ha llegado a conocer como la Iglesia, 
pero es una masa confusa de todo tipo de creencias y prácticas, y en la mayoría de los casos, en su mayor parte 
no acepta la Palabra de Dios. Y en la mayoría de los casos sus miembros sólo profesan el cristianismo. 

La verdadera Iglesia está compuesta solamente de todos aquellos cuyos nombres están escritos en el 
Libro de la Vida del Cordero. No son aquellos que simplemente profesan a Cristo, sino que a través de la fe en 
Cristo, y una aceptación personal de él nacen de nuevo por el Espíritu de Dios. Son hijos de Dios. Ellos lo han 
recibido, por lo tanto, ellos son los Hijos de Dios como en Juan 1:12, "Mas a todos los que le recibieron, a los 
que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios." 

Y son los Hijos de Dios, cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida. Estos sólo pertenecen a la 
verdadera Iglesia, como Filipenses 4:3 relata, "... con otros mis compañeros de trabajo, cuyos nombres están en 
el libro de vida." 

 
LA IGLESIA Y EL DENOMINACIONALISMO 

 
A menudo hablamos de las distintas Denominaciones como iglesias, por ejemplo, la Iglesia Episcopal, la 

Iglesia Luterana, la Iglesia Metodista, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Reformista y la Iglesia Católica 
Romana Iglesia. 

Entendamos que el uso de este término "Iglesia" no ocurre en las Escrituras. Algunos de estas mismas 
denominaciones incluso afirman ser la única Iglesia Verdadera. 

Estas llamadas Iglesias no son más que denominaciones. Denominaciones son sectas que tienen que ser 
unidas, pero los creyentes se añaden a la Iglesia tan pronto como son salvos, Hechos 2:47, y se ponen en ella, 1 
Corintios 12:18. 

Webster define el término "denominación" como sigue: "una clase, o sociedad de individuos llamados 
por el mismo nombre; Una secta, como denominación de los cristianos." 

Estos sistemas humanistas han sido responsables de la división de la Iglesia Universal en sectas, que 
sólo buscan propagar su propio tipo de enseñanza, y ampliar sus propias fronteras. Hay 250 grupos diferentes en 
los Estados Unidos solamente. La Iglesia es una Iglesia Universal funcionando y compadecedora como una, no 
muchas iglesias. 

 
LA IGLESIA Y LAS RECLAMACIONES DEL SISTEMA DE IGLESIA CATÓLICA ROMANA 

 
Este sistema de religión interpreta mal las escrituras, y trata de probar que la Iglesia romana, como la 

única Iglesia verdadera, fue construida sobre San Pedro, que fue el primer Papa, y que cada Papa sucesivo es 
una línea directa desde Peter. 

Según esta Iglesia, Pedro era la roca sobre la cual se iba a construir la Iglesia. Y el Papa y sus sucesores 
pueden desbloquear las puertas del purgatorio porque Cristo prometió a Pedro las llaves del Reino de los Cielos. 
Las escrituras utilizadas para probar esto se encuentran en Mateo 16:18, "Y yo también te digo, que tú eres 
Pedro, y sobre esta roca[b] edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19 Y a ti te 
daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que 
desatares en la tierra será desatado en los cielos." 

Esta declaración de Jesús acerca de Pedro es la respuesta a una declaración que Pedro hizo por el 
Espíritu Santo en Mateo 16:16, "Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente." 

Fue sobre esta roca, "Cristo el Hijo del Dios Viviente", que la Iglesia iba a ser construida. Cuando Jesús 
dijo: "tú eres Pedro", se usa la palabra griega "petros". Esto es describir a Pedro. Significa "una piedra", "un 
pequeño fragmento de una roca". Mientras que la palabra "petra" significa "una roca", o "una gran masa de 
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piedra". Así que Jesús está diciendo, tú eres Pedro o "petros" el pequeño fragmento de una roca (Mateo 16:18), 
pero sobre esta roca "petra", una gran masa de piedra que representa al mismo Cristo, edificaré mi Iglesia. 

Entonces también debe entenderse que las llaves del Reino con el poder de atar y perder no sólo fue 
dada a Pedro, sino a toda la Iglesia, como se ve en Mateo 18:17, "Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no 
oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. 18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado 
en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo." 

Entonces debe entenderse que a Pedro nunca se le dieron las llaves de la muerte y el infierno 
permitiéndole o alguien que le suceda a desbloquear las puertas del infierno o la muerte. Las llaves del infierno 
y la muerte están en manos de los el Señor Jesucristo mismo, como se afirma en Apocalipsis 1:17, "...Cuando le 
vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero y el 
último; 18 y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las 
llaves de la muerte y del Hades." 

Por lo tanto, las afirmaciones de la Iglesia Romana no tienen ningún fundamento bíblico y deben 
considerarse como falso.  

Incluso el mismo Pedro tiene cuidado de señalar que Cristo fue la Roca sobre la cual la Iglesia fue 
construida como en Hechos 4:10, "sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre 
de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este 
hombre está en vuestra presencia sano. 11 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la 
cual ha venido a ser cabeza del ángulo." Entonces un estudio de 1 Pedro 2:3-8, demuestra el mismo hecho, que 
Cristo es la Roca. 1 Corintios 3:11, "Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual 
es Jesucristo." 

 
LA IGLESIA Y LAS ESCRITURAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

 
Debemos entender que la Iglesia fue una revelación del Nuevo Testamento, y que la palabra "Iglesia" no 

es se encuentra en el Antiguo Testamento debido al hecho de que la Iglesia no existía entonces, y siendo un 
misterio o sagrado secreto del Nuevo Testamento, ni siquiera es un sujeto de la profecía del Antiguo 
Testamento. 

El hecho de que sea sólo una revelación del Nuevo Testamento se señala en Efesios 3:5, "misterio que 
en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos 
apóstoles y profetas por el Espíritu: 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y 
copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio." 

Entonces se debe notar que la palabra "Iglesia" es usada solamente dos veces en los cuatro evangelios. 
Una vez, de un local iglesia en Mateo 18:17, "...díselo a la iglesia...", y una vez en un sentido profético de la 
verdadera Iglesia que estaba aún por formarse, Mateo 16:18, "...Yo edificaré mi iglesia..." 

La verdadera Iglesia no podría existir hasta que Cristo muriera, porque la Iglesia debe ser redimida por 
su sangre, como declarado en Efesios 5:25-27: 

1. Efesios 5:25, "Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí  
mismo por ella," 

2.   Efesios 5:26, "para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra," 
3.   Efesios 5:27, "a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni  
      arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha." 
 
La verdadera Iglesia no podría haber existido hasta la resurrección de Cristo, ya que participa de Su vida 

de resurrección, y la Iglesia es la cosecha de la cual Cristo en su resurrección es las primicias. Esto se señala en 
1 Corintios 15:22, "Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de 
los muertos. 22 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados." La Iglesia 
nació después de las primicias. 

Entonces la Iglesia no podría existir hasta después de su resurrección y ascensión, porque él mismo debe 
primero ser exaltado para convertirse en la Cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia como se dice en Efesios 
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1:20, "la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 
21 sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este 
siglo, sino también en el venidero; 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las 
cosas a la iglesia," Esto es quién es el jefe de la Iglesia. 

Entonces la Iglesia no pudo ser empoderada hasta que Cristo fue exaltado a la mano derecha de Dios 
como señaló en Hechos 2:33, "Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la 
promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís." Esta escritura se refiere a la saliendo del 
Espíritu Santo. 

Por lo tanto, debemos recurrir a las Epístolas para el despliegue de las doctrinas de la Iglesia. Si 
pudiéramos entenderlo y respetarlo, ahorraría muchos problemas y confusión, a causa de las llamadas 
revelaciones de la verdad de la Iglesia enseñada en el Antiguo Testamento. 

 
¿QUÉ ES LA IGLESIA? 

 
Como ya hemos señalado que es exclusivamente del Nuevo Testamento que el verdadero significado, y 

se deriva la idea de la Iglesia. 
En la definición de la Iglesia, dos palabras griegas son de especial importancia en este sentido. La 

primera palabra es "ecclesia", de dos palabras griegas que significan "llamar desde". Esta palabra se usa 
alrededor de cien once veces en el Nuevo Testamento. 

La idea principal es que los santos son llamados, como se dice en Hechos 15:14, "Simón ha contado 
cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre." 

Una declaración adicional en relación con esta misma idea se encuentra en Romanos 8:30, "Y a los que 
predestinó, a éstos también llamó..." Entonces también en 1 Corintios 1:2, "a la iglesia de Dios que está en 
Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos..." 

Este llamamiento desde y separación de se pone en evidencia en 2 Corintios 6:17, "Por lo cual, Salid de 
en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré." Así que la Iglesia está 
formada por aquellos que han sido llamados y separados del mundo. 

La otra palabra es "kuriakon", y significa "lo que pertenece al Señor". Esta palabra se encuentra en cinco 
Escrituras del Nuevo Testamento, y se relaciona con aquello sobre lo cual el Señor tenía dominio y autoridad. 

Al usar estas dos palabras juntas, en su relación con la Iglesia, tenemos este pensamiento: La Iglesia está 
compuesta por el cuerpo de creyentes que son llamados desde este mundo, y que están bajo el dominio y 
autoridad de Jesucristo. 

 
EL SIMBOLISMO DE LA IGLESIA 

 
La relación existente entre Cristo y la Iglesia se manifiesta en una variedad de símbolos, cada uno 

trayendo una verdad prominente con respecto a la Iglesia. Estos símbolos deben ser estudiados con mucho 
cuidado. 

 
UN SÍMBOLO DE LA IGLESIA ES EL NUEVO HOMBRE 

 
Este símbolo aparece en Efesios 2:15, "Habiendo abolido en su carne la enemistad, la ley de 

mandamientos contenidos en ordenanzas; Para hacer en sí mismo de dos un hombre nuevo, haciendo así la paz." 
La verdad de este simbolismo, revela el hecho de que la antigua distinción entre judíos y gentiles Ha 

sido absolutamente abolido en la Iglesia para que judíos y gentiles puedan ser reunidos, para producir un tercer 
orden del hombre, "El hombre cristiano". 

Así, en la Iglesia compuesta por judíos y gentiles, Dios ha producido una nueva raza inmortal, divina de 
hombres, que es la respuesta al plan de Dios en Génesis 1:26, "Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 
imagen..." La palabra "hombre" en Efesios 2:15 es hablar de un individuo, una nueva creación hecha de 
hombres y mujeres, el cuerpo místico de Cristo. 
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LA IGLESIA SE HABLA COMO EL CUERPO DE CRISTO 

 
En este símbolo se enseñan dos verdades principales. Primero, como el Cuerpo de Cristo, la Iglesia tiene 

una relación a Cristo, que es Jefe de la Iglesia como se dice en Efesios 1:22, "Y puso todas las cosas bajo sus 
pies, y le dio a ser la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia." 

También en Colosenses 1:18, "Y él es la cabeza del cuerpo, la iglesia..." También Colosenses 2:19, "y 
no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y 
ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios." 

La Iglesia en este sentido no es una organización, sino un organismo, y hay una relación vital entre 
Cristo como cabeza de la Iglesia, y la Iglesia como su cuerpo. Es doble. La Cabeza está en el cielo pero llena el 
cuerpo por el Espíritu Santo en la tierra. Ambos participan de la misma vida, así como hay entre la cabeza 
física, y el cuerpo. Como Jefe de la Iglesia, Cristo es el director, el controlador y el protector y guardián. Esto es 
el pensamiento en Efesios 5:23, "porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la 
iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las 
casadas lo estén a sus maridos en todo..." 

Cristo es también la fuente de su vida, llenándola con Su plenitud como dice Efesios 1:23: la cual es su 
cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo." 

La Iglesia es también una morada de Dios, habitada por el Espíritu Santo como se dice en Efesios 2:22, 
"En a quienes también vosotros sois edificados para morada de Dios por el Espíritu." 

No sólo la Iglesia tiene una relación con Cristo como Cabeza, sino que la Iglesia tiene una relación de un 
miembro a otro. Porque después de ser bautizado por el Espíritu Santo en el Cuerpo, esta unidad de la relación 
es causada por el Espíritu Santo. Porque todos los creyentes son regados por el único Espíritu Santo. Este es el 
pensamiento en 1 Corintios 12:13, "Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean 
judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu." 

Así que cada creyente en el Cuerpo de Cristo es potenciado y movido por y tiene la vida del Santo 
Espíritu. 

Como pies y manos, y los ojos se colocan en el cuerpo humano para una función especial, por lo que 
estos mismos los miembros también se colocan en un lugar especial en el Cuerpo de Cristo. Estos miembros 
añaden y dan al Cuerpo de Cristo lo que el Señor y el Espíritu Santo les ha equipado espiritualmente en 
ministerios y dones espirituales, 1 Corintios 12:14, "Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 15 
Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 16 Y si dijere la oreja: 
Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 17 Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde 
estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 18 Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada 
uno de ellos en el cuerpo, como él quiso," una perfecta coordinación de miembros. 

El hecho de que todos los creyentes tengan una función en el cuerpo se pone en evidencia en Romanos 
12:4, "Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la 
misma función, 5 así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los 
otros. 6 De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese 
conforme a la medida de la fe; 7 o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 8 el que exhorta, en 
la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con 
alegría." Hay muchos miembros con diferentes funciones, pero un cuerpo en Cristo. Nosotros como miembros 
uno del otro en el Cuerpo, debemos caminar dignos de la vocación en la que estamos llamados como se dice en 
Efesios 4:1, "Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis 
llamados." 

La manera en que debemos caminar también es revelada y el propósito de nuestro ministerio es traer la 
unidad del Espíritu como se dice en Efesios 4:2, "con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con 
paciencia los unos a los otros en amor, 3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.” 

Nosotros como miembros de un solo cuerpo podemos llevar a cabo lo que se desea de nosotros, por el 
Señor a causa de la gracia que se nos da. 
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Efesios 4:7, "Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo." 
Además de los ministerios, que cada miembro tiene que funcionar en el cuerpo, hay cuatro ministerios 

instructivos que se proponen deliberadamente en el Cuerpo para ministrar y en todo el Cuerpo universal de 
Cristo. Estos ministerios no son sólo locales sino universales, ministrando a lo largo de toda la Cuerpo de 
Cristo. Estos son como se dice en Efesios 4:11, "Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros." 

En su ministerio a todo el Cuerpo de Cristo, deben traer tres cosas especiales para pasar en relación con 
los demás miembros del Cuerpo. Éstos se mencionan en Efesios 4:12, "a fin de perfeccionar a los santos para la 
obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo." 

La palabra "perfeccionar" significa "completar completamente", "ajustar, reparar, unir". 
La palabra "ministerio" se refiere al ministerio del creyente, su propio ministerio. Se le debe enseñar a 

ministro. 
La palabra "edificación" habla de la construcción de una estructura, "la construcción de una familia", 

"un hogar", “una casa".  
Su trabajo en el Cuerpo de Cristo es evidente, ya que ministran juntos en sus funciones separadas en 

todo el Cuerpo de Cristo. Los deben completar completamente los santos. Traen a los santos a lo conocimiento 
de su propio ministerio, y construir los santos de Dios en la casa de Dios, trabajando maduros miembros en el 
Cuerpo de Cristo. Todo ministerio debe ser juzgado sobre esta base. ¿Estamos edificando para Cristo? 

Debe entenderse que todos estos ministerios deben trabajar juntos por el gran propósito de construir 
la Iglesia de Dios como Efesios 4:16 dice: "de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por 

todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en amor." 

 
LA IGLESIA SE HABLA COMO EL TEMPLO DE DIOS 

 
La Iglesia como Templo de Dios es un edificio del cual Cristo es la principal piedra angular, y los 

apóstoles y los profetas son sus fundamentos, como se dice en Efesios 2:20, "edificados sobre el fundamento de 
los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 21 en quien todo el edificio, 
bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; 22 en quien vosotros también sois 
juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu." 

Es evidente que la Iglesia en este sentido es la morada de Dios, y la llena con Su presencia y vida y 
poder. 

Entonces otro hecho que todos deben entender que los ministerios de Efesios 4:11, más todos los demás 
ministerios que son locales y no universales, edifica sobre el fundamento que los apóstoles y profetas han 
establecido, y que todos serán recompensados de acuerdo al trabajo realizado porque leemos en 1 Corintios 
3:10, "Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro 
edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica. 11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el 
que está puesto, el cual es Jesucristo. 12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras 
preciosas, madera, heno, hojarasca, 13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues 
por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 14 Si permaneciere la obra de 
alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él 
mismo será salvo, aunque así como por fuego." 

Las obras de algunos hombres serán obras de su propia elección, y no lo que Dios quiso que hicieran. 
Así ellos sufrirán pérdida cuando estén delante del tribunal de Cristo. 

Cada creyente es una piedra que se construye en este templo espiritual en el cual se ofrecen sacrificios 
espirituales a Dios como se señala en 1 Pedro 2:5, "vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como 
casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de 
Jesucristo." 

Cristo es el fundamento de este edificio que es la Iglesia como se afirma en 1 Corintios 3:11, "Porque 
nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo." 



11	
	

Los otros pasajes que se refieren a los apóstoles y profetas como el fundamento apuntan al hecho de su 
posición fundacional en la iglesia. Pero debemos entender que Cristo, Él mismo, es la piedra de esquina, y la 
fundación como en Mateo 16:18, "...y sobre esta roca edificaré mi iglesia..." 

 
LA IGLESIA SE HABLA COMO LA NOVIA DE CRISTO 

 
La Iglesia en su actual posición se compromete a casarse con Cristo. El matrimonio tiene lugar en los 

cielos, justo antes del regreso del Señor, a la tierra, como se dice en 2 Corintios 11:2, "Porque os celo con celo 
de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo." 

Este matrimonio tiene lugar en el cielo justo antes de que el Señor regrese a establecer Su Reino como 
Apocalipsis 19:7 revela: "Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del 
Cordero, y su esposa se ha preparado. 8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 9 Y el ángel me dijo: Escribe: 
Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero..." 

Algunos han avanzado la enseñanza de que hay una diferencia entre la Novia y la Iglesia, y que sólo un 
cierto grupo de vencedores están en este grupo de Novia, no toda la Iglesia. Pero las Escrituras nos señalan, que 
toda la Iglesia es la Esposa de Cristo como Efesios 5:24, dice: "Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así 
también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a 
la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella.” 

Pablo hace una comparación sorprendente entre la relación que existe entre el hombre y la esposa, y 
Cristo y la Iglesia, pero con toda claridad y énfasis insiste en que la Iglesia de Dios, el todo llamado y cuerpo 
redimido, es la Novia de Cristo. 

Esto no sólo es cierto según las Escrituras, sino que un estudio de los símbolos relacionados con la 
Iglesia esto es cierto, porque el simbolismo revela un "Nuevo Hombre", el "Cuerpo de Cristo", el "Templo de 
Dios", la "Novia de Cristo ", una unidad concluyente. 

 
LA FORMACIÓN DE LA IGLESIA 

 
Muchos enseñan que la Iglesia nació el día de Pentecostés, cuando los apóstoles y otros fueron 

bautizados en el Cuerpo de Cristo por el Bautismo del Espíritu Santo, y que cada creyente desde entonces la 
primera experiencia también ha sido bautizada en el Cuerpo de Cristo a través de esta misma experiencia. La 
escritura usada para probar esto es 1 Corintios 12:13, "Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en 
un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu." 

Esta clase de enseñanza hace mucho daño y trae mucha confusión en relación al Bautismo del Espíritu 
Santo. 

Si el Bautismo del Espíritu Santo ha de ser hecho la experiencia que me bautiza en el Cuerpo de Cristo, 
entonces miles de creyentes nacidos de nuevo no están en la Iglesia, porque no han recibido esta experiencia, 
porque la experiencia está definitivamente conectada con la evidencia de lenguas en todas las escrituras donde 
la experiencia es recibido. 

Pedro explica la recepción del Espíritu Santo como algo que se podía ver y oír como Hechos 2:33, "Por 
lo tanto, siendo por la diestra de Dios exaltado, y habiendo recibido del Padre la promesa de la Espíritu Santo, 
derramó esto, lo cual ahora veis y oís." 

¿Cómo sabían los apóstoles que la familia de Cornelio había recibido la misma experiencia que ellos 
¿tenido? Esto se explica en Hechos 10:45, "Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se 
quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46 Porque los oían 
que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. 47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno 
impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?" 

Así que debe entenderse que ser bautizado en el Espíritu Santo es una experiencia que no se refiere a de 
lo que se habla en 1 Corintios 12:13. 
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Una comprensión clara de la Doctrina de los Bautismos como se menciona en Hebreos 6:2, "De la 
doctrina de Bautismos, y de imposición de manos, y de resurrección de muertos, y de juicio eterno", nos dará un 
entendimiento de lo que se enseña en 1 Corintios 12:13. Según la doctrina, primero somos bautizados en 
Jesucristo, o nos identificamos con Él en su muerte. Después de lo cual somos bautizados, o sumergidos en un 

Unidad en el Cuerpo de Cristo, todos bebiendo del único Espíritu Santo (1 Corintios 12:13), bautizados 
en agua 

(Hechos 2:38), luego bautizados en el Espíritu Santo (Hechos 2:4, con Mateo 3:11), y bautizados en su  
sufrimiento (Mateo 20:21-23). 

Somos agregados a la Iglesia después de que somos salvos como en Hechos 2:47, "...Y el Señor añadió a 
la iglesia diarios como los que deben salvarse." 

Además de ser añadidos a la Iglesia, también somos bautizados o sumergidos en la unidad según 1 
Corintios 12:13, "Porque por un Espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o gentiles, ya 
sean esclavos o libres; Y han sido todos hechos para beber en un solo Espíritu." Esto sucede cuando se añaden 
según Hechos 2:47. 

El Bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con nuestro ser sellado al día de la redención como en 
Efesios 1:13, "En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y 
habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que es las arras de nuestra 
herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria." Entonces Efesios 4:30 dice: 
"Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estais sellados para el día de la redención". 

Entonces tiene también que ver con el poder para el servicio como en Hechos 1:8, " pero recibiréis 
poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo..." 

Luego, para completar nuestro ministerio, somos más bautizados en sufrimiento como en Mateo 20:22, 
"Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser 
bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. 23 El les dijo: A la verdad, 
de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados; pero el sentaros a mi 
derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre..." Todos 
estos bautismos completan la doctrina de los bautismos. 

La Iglesia comenzó después de la resurrección de Cristo, cuando respiró sobre sus discípulos. Fue en eso 
tiempo cuando fueron regenerados, o nacidos del Espíritu como Juan 20:22 revela, "Y habiendo dicho esto, 
sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. 23 A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes 
se los retuviereis, les son retenidos." 

Esta Iglesia aumentó hasta el número de ciento veinte como en Hechos 1:15, "Y en esos días Pedro se 
levantó en medio de los discípulos, y dijo, (el número de nombres juntos era acerca de un ciento veinte)." 

Para completar el número de apóstoles en esta nueva Iglesia, uno fue elegido para ocupar el lugar de 
Judas como se dice en Hechos 1:26, "Y dieron sus suertes; Y la suerte cayó sobre Matías; Y él era numerados 
con los once apóstoles." 

Así que la Iglesia comenzó después de la resurrección de Cristo, con unos 120 miembros y doce 
apóstoles. 

 
EL EMPODERAMIENTO DE LA IGLESIA 

 
Se ve claramente que la Iglesia no comenzó en Pentecostés, sino que fue potenciada en Pentecostés. los 
El Espíritu Santo vino sobre una Iglesia que ya estaba esperando como se dice en Hechos 2: 1, Cuando 

llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos." 
La promesa de poder ya había sido dada a la Iglesia en Lucas 24:49, "Y he aquí, envío la promesa de mi 

Padre sobre vosotros, sino permaneced en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis dotados de poder alto." 
Como una Iglesia, Cristo abrió su entendimiento para que pudieran entender las Escrituras que ellos 

podrían ser capaces de llevar la gran comisión, Lucas 24:45, "Entonces les abrió el entendimiento, para que 
comprendiesen las Escrituras." 
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La iglesia fue comisionada por Cristo antes de recibir el poder prometido del Espíritu Santo como Mateo 
28:18 revela: "Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por 
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén." 

Entonces, instrucciones adicionales con respecto a lo que ocurriría en los ministerios de los que creyeron 
se revela en Marcos 16:15, "Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16 El que 
creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. 17 Y estas señales seguirán a los 
que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; 18 tomarán en las manos 
serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán." 

Después de que Cristo había dado la comisión a la Iglesia, los dejó y regresó al cielo como Marcos 
16:19 dice: "Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios." 

Después de lo cual envió el Espíritu Santo sobre la iglesia ya comisionada en Hechos 2:33, "Así que, 
exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto 
que vosotros veis y oís."  

Así que en Pentecostés la Iglesia, ya instruida, con unos 120 miembros y doce apóstoles fue empoderado 
En Hechos 2:4, "Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les daba que hablasen." 

El Bautismo del Espíritu Santo, a partir de este evento, ha tenido una experiencia individual, aparte de 
regeneración, que siempre está acompañada por la evidencia de hablar en lenguas. Así que no es bíblico para 
enseñan que todos los creyentes son bautizados en el Cuerpo de Cristo por el Bautismo del Espíritu Santo, y que 
todos los que son regenerados tienen el Bautismo del Espíritu. 

 
LOS DOS ASPECTOS DE LA IGLESIA 

 
La Iglesia en su primer sentido es Universal, llevándose consigo a cada creyente nacido de nuevo en el 

mundo. Entonces la Iglesia Universal, el Cuerpo de Cristo, está representada por todos los creyentes, en todo el 
mundo. 

Estos creyentes están establecidos en esta Iglesia después de que el Señor los agrega a la Iglesia como se 
dice en Hechos 2:47, "alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la 
iglesia los que habían de ser salvos." 

Esta configuración del creyente se relaciona con su ministerio, 1 Corintios 12:18, "Mas ahora Dios ha 
colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso." 

Para comprender los términos "añadido" y "conjunto", se pone de manifiesto el hecho de que los 
creyentes no se unen a esta Iglesia. El Señor los agrega tan pronto como aceptan a Cristo, después de lo cual 
Dios les da un lugar en particular en el cuerpo. 

No sólo debemos enseñar respecto a la Iglesia Universal en la tierra, sino que también debemos verla 
como está en cielo. 

Así que la Iglesia está compuesta en la tierra de todos aquellos cuyos nombres están escritos en el Libro 
de la Vida como se indica en Lucas 10:20, "Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino 
regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos." Estos llamaríamos "nosotros los que vivimos, 
los que hayamos quedado", como se dice en 1 Tesalonicenses 4:17: "Luego nosotros los que vivimos, los que 
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así 
estaremos siempre con el Señor." 

Luego están aquellos que han partido de esta vida y están en la presencia de Dios. Se habla de ellos en 
Hebreos 12:23, "...ya los espíritus de hombres justos hechos perfectos." Estos podrían representar 
aproximadamente el 75% del Cuerpo de Cristo. 

Así que hay que entender que hay una iglesia en el cielo, así como hay una iglesia sobre la tierra. Lo 
único tiempo en que toda la iglesia estará sobre la tierra será en el momento del Rapto de la Iglesia. Esta tiene 
lugar según lo revelado en 1 Tesalonicenses 4:13-18, cuando los muertos en Cristo volverán a esta tierra en 
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orden para recibir sus cuerpos glorificados. Y nosotros, que estamos vivos y permanecemos por unos instantes, 
ambos estaremos juntos en esta tierra. Entonces todos seremos atrapados para encontrarnos con Cristo en el 
aire. 

 
LA IGLESIA LOCAL 

 
La Iglesia Universal, debido a la localidad, está dividida en unidades más pequeñas llamadas Iglesias 

Locales. Esto es señaló en Hechos 8:1, "...la iglesia que estaba en Jerusalén...", y en Hechos 13:1, "...la iglesia 
que estaba en Antioquía..." 

Estas iglesias locales no fueron llamadas después de alguna Denominación, pero fueron nombradas de 
acuerdo a la ciudad o pueblo, o pueblo en el que existían, como en 1 Corintios 1:2, "A la iglesia de Dios que 
está en Corinto..." 

Fueron los santos de Dios quienes hicieron la iglesia en estas diferentes localidades, no un edificio, 
como en 1 Corintios 1:2, " a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a 
ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y 
nuestro." 

Los santos en Corinto estaban vitalmente conectados con todos los santos que estaban en todos los 
lugares, universales. Sin embargo, cada iglesia local era soberana en sí misma y llevaba su propia obra sin 
ninguna interferencia de otras iglesias locales, sino que tenía comunión con ellas. 

 
LOS MINISTERIOS EN LA IGLESIA UNIVERSAL 

 
Hay tres diferentes tipos de ministerios establecidos en la Iglesia Universal por Dios como se establece 

en 1 Corintios 12:18, "Pero ahora Dios ha puesto los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como le ha 
gustado". Y cada miembro que está establecido también se agrega a la iglesia como se indica en Hechos 2:47, 
"alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de 
ser salvos." 

Entonces todos tienen un ministerio en uno de estos tres grupos, como se dice en Romanos 12:4, 
"Porque como tenemos muchos miembros en un cuerpo, y todos los miembros no tienen la misma oficina (o 
ministerio)." Y estos tres grupos son: 

1. Los Ministerios de Construcción e Instrucción. Estos se mencionan en Efesios 4:11, "...apóstoles...  
profetas...evangelistas...pastores y maestros". Su trabajo de construir e instruir a los El Cuerpo de 
Cristo está descrito en Efesios 4:12-16. Deben llevar al Cuerpo a la madurez. 

2. Los Ministerios del Done de la Señal. 1 Corintios 12:28. Dones que se han destacado en los 
ministerios, por el propósito de ganar muchas almas a la Iglesia, mediante la operación de milagros, 
dones de sanación, y diversidad de lenguas. 

3. Los Ministerios de Apoyo. Romanos 12:8, Exhortación, Dando y Prestando Misericordia. Estos 
ministerios se encuentran en toda la Iglesia Universal, y también en la Iglesia Local. 

 
LA PROGRESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN LOCAL DE LA IGLESIA 

 
Para entender la organización de la iglesia, debemos estudiar a través de todo el Libro de los Hechos al 

Libro del Apocalipsis. Y al hacerlo, encontraremos que el gobierno de la iglesia en la iglesia local fue 
progresivo. Se desarrolló en las etapas. El primer principio de organización se encuentra en la iglesia de 
Jerusalén. Esta iglesia era una escuela, y una iglesia combinada, y su gobierno consistía de Apóstoles y 
Ancianos, como es declarado en Hechos 15:2,4,6,22,23, "Los apóstoles y ancianos". 

Esta escuela donde los apóstoles enseñaron se menciona en Hechos 6: 4, "Pero nos daremos 
continuamente a la oración, y al ministerio de la palabra". Los trabajadores entrenados que fueron entrenados en 
sus ministerios fueron enviados de esta escuela 
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En Jerusalén, a Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, Hechos 1: 8. Esta iglesia fue tan bien 
entrenada por los apóstoles, que cuando se dispersó, fueron por todas partes predicando la Palabra según lo 
expuesto en Hechos 8:4, "Por lo tanto, los dispersos iban por todas partes predicando palabra." 

Fue de esta escuela que Felipe, un evangelista entrenado, fue a Samaria, Hechos 8:5, y muchos fueron 
salvos y sanado. Entonces Pedro y Juan, que eran apóstoles, fueron enviados para ayudarlos, como en Hechos 
8:15. 

Entonces también los de la iglesia que fueron esparcidos, fueron hasta Antioquía, Hechos 11:19, y otra 
obra fue establecido allí, después de lo cual Bernabé, otro trabajador entrenado, fue enviado allí para establecer 
la obra. 

Entonces Bernabé trajo allí a Saúl para enseñar, durante un año entero, Hechos 11:22-26. Este fue el 
primer tipo de organización establecida en la iglesia, y según la historia este mismo principio se llevó a cabo en 
las ciudades. 

Después de que la iglesia en Jerusalén llegó a existir y el ministerio salió, esa iglesia y otras iglesias 
entraron en existencia. Hechos 13:1, "...la iglesia que estaba en Antioquía..." 

Estas iglesias locales fueron nombradas según la localidad en la cual existieron como en 1 Corintios 1: 
2, "A la iglesia de Dios que está en Corinto..."  

Ahora bien, en estas iglesias locales surgió el principio de los ancianos colectivos, como se afirma en 
Hechos 14:23, "Y cuando los hubiesen ordenado ancianos en cada iglesia..." Este tipo de ancianos colectivos 
estaba relacionado con nuevamente en Tito 1:5, "...y ordenad ancianos en cada ciudad..." 

Ahora debemos entender que estos creyentes en cada iglesia local con los ancianos eran vitales 
conectado con todos los santos que estaban en todo lugar universal, como se dice en 1 Corintios 1:2, "a la 
iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en 
cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro." 

Sin embargo, cada iglesia local era soberana en sí misma, llevando a cabo su propio trabajo sin ninguna 
interferencia de otras iglesias locales, sino tener comunión con ellas. Todas estas iglesias locales con un 
gobierno local de colectivo, fueron mantenidos en comunión por los Ministerios Corporales de Apóstoles, 
Profetas, Evangelistas y Maestros, que viajaron por todas estas iglesias. 

Debe entenderse que estos ministerios itinerantes no tenían autoridad gobernante sobre ninguna iglesia 
local. Sólo sirvieron por invitación, y esto se refiere incluso a los apóstoles, una vez que la iglesia había sido 
entregada a los ancianos locales. 

Ahora debemos entender que los ancianos colectivos eran simplemente otro proceso en el crecimiento 
progresivo de gobierno de la iglesia. Como hemos dicho en la primera parte de la iglesia, encontramos las 
órdenes de los Apóstoles y los Ancianos en Hechos 15:2, y más tarde los dos oficios de los presbíteros y 
diáconos en Filipenses 1:1, "...Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que 
están en Filipos, con los obispos y diáconos." 

Ahora, para ir más lejos en nuestro estudio, la historia de la iglesia no deja lugar a dudas que a la muerte 
de los Apóstoles fundacionales, un nuevo orden llegó a las iglesias locales. Afirma que uno de los presbíteros de 
cada iglesia fue seleccionada para presidir el resto y para él se aplicó el título de Obispo, o Supervisor, o 

Pastor. Los primeros historiadores de la iglesia relatan que el Apóstol Juan, el último de los doce, 
estableció supervisores como Presidentes del Presbiterio. Esta forma de gobierno era más perfecta y práctica y 
pronto se extendió por el mundo cristiano. Esta declaración surge de "La Vida y Epístolas de Pablo", Conybeare 
y Howson, página 340. 

Ahora que estudiamos detenidamente las Escrituras encontramos este mismo principio de los gobiernos, 
de los pastores y los ancianos se relacionan en Apocalipsis 2 y 3, con respecto a los siete mensajes a las iglesias. 

Siete veces tenemos las palabras "Al ángel de la iglesia escribe". Estos mensajes fueron escritos a uno 
que estaba a cargo de la iglesia. Eran símbolos de autoridad. La palabra "ángel" significa "mensajero", pero en 
Apocalipsis 1:20, "Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias". 

Eran los gobernantes o maestros de la congregación. Estos son comparados como tales en Daniel 12:3, 
"Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, 
como las estrellas a perpetua eternidad." Entonces la palabra "ángel" o "mensajero" en Malaquías 3:1, "He aquí, 
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enviaré mi mensajero (ángel)...” Entonces en Malaquías 2:7, "Porque los labios del sacerdote han de guardar la 
sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley; porque mensajero es de Jehová de los ejércitos." Así, la palabra 
"mensajero" se usa para el sacerdote que enseñó y también para el profeta. 

Los ángeles relacionados en Apocalipsis 2 y 3, y las estrellas de Apocalipsis 1:20 deben ser 
considerados como formando la transición de los Presbíteros de la Era Apostólica al Obispo o Pastor del 
segundo siglo. Esta forma final de la iglesia local consideramos que es la forma completa con Pastor, Ancianos 
y Diáconos. 

Este orden de la iglesia local era muy parecido al orden que prevalecía en las sinagogas judías. Ahí era 
un colegio de ancianos como en Lucas 7:3, "...los ancianos de los judíos...", y estos ancianos fueron presididos 
por uno que era el jefe de la sinagoga como en Lucas 8:41, "Entonces vino un varón llamado Jairo, que era 
principal de la sinagoga...49...Estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a 
decirle..." El gobernante actuó como delegado de la congregación y fue el principal lector de la ley y las 
oraciones en su nombre.  

Entonces estaba el ministro de la sinagoga en Lucas 4:20, "Y enrollando el libro, lo dio al ministro..." 
Este ministro tenía deberes de una clase inferior, semejante a los del diácono de la iglesia local. Él debía abrir el 
edificio para el servicio y prepararlo. Así, la forma final de la iglesia local gobierno siguió los principios de los 
gobiernos de las sinagogas judías con un pastor, ancianos y diáconos. 

Los grupos de creyentes deben tener cuidado de no caer en el patrón no-bíblico de colectividad los 
ancianos y una jerarquía apostólica. Conocíamos a un llamado Apóstol que comenzó las iglesias locales y 
ordenó Ancianos en ellos. 

De cada iglesia le iba más de cien dólares al mes. Hay otros en este movimiento en nuestros días que 
tienen la misma cosa en mente. En todo el país están teniendo Conferencias Pastorales tratando de organizar 
grupos de creyentes e iglesias. Este tipo de maestros traen nada más que esclavitud en las iglesias. 

Si algún grupo se organiza en iglesias locales bíblicas, el orden de Pastor, Ancianos y los Diáconos son 
la forma bíblica y todos los demás ministerios externos sólo entran a la iglesia local por invitación sólo, y no 
tienen ninguna autoridad gobernante en ninguna iglesia local. 

Los Ancianos debían llevar a cabo su propia obra, entre las porciones del rebaño dadas a su cargo. 
También podrían encontrar ayuda entre los miembros de sus propios grupos. Estos miembros, que no son 
Ancianos, los ministerios de exhortación y los ministerios de mostrando misericordia con regalos curativos, 
podrían ayudar a los Ancianos con respecto a sus propios grupos incluso a la visitación y la oración por los 
enfermos y los que están bajo el control del espíritu malo y los que necesitan asesoramiento. 

Si surgen problemas que no pueden ser superados por los Ancianos a cargo, él es libre de traer a otros 
Ancianos a ayuda con los problemas. Si los problemas no pueden ser superados incluso por los Ancianos, 
entonces ellos deben venir al Pastor y juntos estos problemas pueden ser tratados. 

Debe haber tiempos en que los Ancianos se reunirán con el Pastor y los problemas del ministerio 
pueden discutirse y los principios de la doctrina, los métodos de ministerio y las cosas generales que la vida y la 
práctica de la Asamblea pueden ser discutidas libremente entre sí. De esta manera el Pastor es informado de 
todos que está sucediendo en la asamblea y podrá dar consejo y consejo en consecuencia. 

Los Diáconos se relacionan con otra oficina en la iglesia. Estos son mencionados en Filipenses 1:1, 
"...con el obispos y diáconos. "Entonces en 1 Timoteo 3:8-13, en el significado original de la palabra implicaba 
un ayudante, un asistente. En 1 Timoteo 3:8-13 se encuentran instrucciones especiales sobre los requisitos para 
los deberes de los diáconos. Su trabajo se relaciona con la preparación de las salas para las reuniones, la 
distribución de las limosnas, el cuidado de la orden en el reuniones, bautizando nuevos conversos, distribuyendo 
los elementos en la cena del Señor. 

La diaconisa se menciona en Romanos 16:1, y en 1 Timoteo 3:11, y Tito 2:3, y son identificado con las 
viudas de 1 Timoteo 5: 3-10. La oficina parece haber estado confinada principalmente a las viudas, aunque las 
vírgenes no estaban absolutamente excluidas. Sus deberes eran cuidar a los enfermos y pobres, instruir en 
catecismos, para ayudar en el bautismo de las mujeres y para ejercer una supervisión general sobre las mujeres 
miembros de la iglesia. Estarían sujetos a los ancianos a cargo y trabajarían con ellos en las porciones de los 
miembros bajo cada uno y ser sujeto al Pastor, como lo son todos los Ancianos y Diáconos. Los diáconos y 
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diaconisas también se reúnen con el Pastor según las horas indicadas para recibir también consejo con respecto 
a sus problemas o necesidades. De esta forma, la Pastor se mantendría en contacto con las áreas relacionadas 
con los diáconos y diaconisas. 

Ahora interrelacionados con el trabajo a través de estas oficinas son los otros miembros de la iglesia que 
han confirmó ministerios y obsequios. El Pastor y los Ancianos son responsables de la operación Espiritual y el 
crecimiento de la iglesia y cada miembro, titular de la oficina o no, debe ser operativo en los regalos y el 
ministerio, y las necesidades dentro y fuera de la iglesia proveerá la oportunidad. Los ancianos pueden enseñar 
en los hogares a difundir la iglesia en la comunidad ayudada por ministerios entrenados. La iglesia debe 
convertirse en un centro de instrucción donde los ministerios pueden ser entrenados y enviados para difundir la 
influencia de la iglesia local, y las escuelas de instrucción para los niños donde pueden ser adoctrinados en la 
Palabra de Dios, como los niños deben hacerlo. Los hombres más jóvenes y las mujeres enseñadas en sus 
propios ministerios también deben ser operativas. Sólo en este sentido, ¿podemos ser llamados iglesia 
carismática o del Nuevo Testamento. 
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LA IGLESIA 
Libro 14 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 1 
 

1. Explique por qué la iglesia no tiene conexiones con Israel. 
 
2. ¿De qué manera pertenecen los judíos al cuerpo de la iglesia? 
 
3. Explicar la diferencia entre la iglesia y el reino? 
 
4. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia y la cristiandad? 
 
5. Explicar la diferencia entre las denominaciones y la Iglesia. 
 
6. ¿Qué prueba tenemos de que las afirmaciones de la Iglesia Católica Romana están equivocadas? 
 
7. Dar escrituras para probar que la iglesia no era un tema de la enseñanza del Antiguo Testamento. 
 
8. ¿Qué es la Iglesia? 
 
9. ¿En cuántos símbolos está establecida la iglesia? Nómbralos. 
 
10. ¿Ser bautizado en el Espíritu Santo me coloca en la Iglesia? Explique. 
 
11. ¿Cuándo fue empoderada la Iglesia? 
 
12. Explique los dos aspectos de la Iglesia. 
 
13. ¿En qué está dividida la Iglesia Universal? 
 
14. Explique los ministerios en la Iglesia Universal. 
 
15. Explique brevemente la progresión del Gobierno de la Iglesia Local. 
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LA IGLESIA 
Lección	2:	El	Pastor	y	el	Maestro	

Efesios 4:11 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
En nuestro estudio con respecto al Pastor-Maestro debemos entender que estamos tratando con un 

ministerio tanto como estamos tratando con un ministerio cuando hablamos de Apóstoles, Profetas y 
Evangelistas. Estas no son sólo Ancianos, sino ministerios. 

Los "ministerios" son individuos. Son profesiones relacionadas con nuestro lugar en el Cuerpo de Cristo, 
llamado "ministerios" en 1 Corintios 12:5, y "oficio o profesión o función" en Romanos 12:4. Ser y Anciano o 
Obispo, o un presbíterio sólo se relaciona con un cargo en la iglesia, no un regalo de ministerio. 1 Timoteo 3:1, 
"...si un hombre desea la oficina de un obispo..." Lo mismo se dice de los diáconos en 1 Timoteo 3:13, "...usó el 
oficio de diácono..." La palabra oficina no se relaciona con ministerios. Porque un hombre tiene la oficina de un 
anciano en una iglesia local no le da el ministerio de un Pastor-Maestro. 

Tampoco prueba que él es un Pastor-Maestro porque se hace un supervisor, igual que anciano o obispo, 
y ese es el significado griego de la palabra.  Significa "alimentar" o "al pastor". Incluso esto no puede 

significar que los ancianos son todos Pastores y Maestros. Pastor-Maestros son como Apóstoles, Profetas y 
Evangelistas. Son hombres dotados dados a la iglesia, Efesios 4:8. 

Entonces también debemos entender que todos los ministerios de Efesios 4:11 son ancianos, como se 
dice en 1 Pedro 5:1, "Los ancianos que están entre vosotros exhorté, que también soy un anciano..." 2 Juan 1:1, 
"El anciano a la señora elegida y sus hijos..." Tanto Pedro como Juan eran apóstoles por ministerio, pero 
ancianos en el cargo en la iglesia. No eran Pastores-Maestros porque eran ancianos. En el ministerio eran 
apóstoles. 

Éste es el problema de los ancianos colectivos. Los hombres son hechos ancianos sin que se conozcan 
sus ministerios. Por todo lo que ellos mismos saben, todos ellos son Pastores-Maestros, y esto es una 
imposibilidad bíblica.  Por estamos en el ministerio que Dios nos ha dado. Hemos estado confirmando 
ministerios desde 1934 y sabemos según la experiencia que los Pastores-Maestros no son tan abundantes. Todo 
el problema es una cuestión de términos de comprensión. Estos se refieren al hecho de que un Pastor-Maestro se 
relaciona con un Ministerio y un anciano se relaciona con una oficina. El hecho es que poner a una persona en 
una oficina no lo convierte en un ministerio. 

Otro principio equivocado es que un hombre debe ser un anciano en una iglesia antes de que pueda tener 
cualquier clase de ministerio después. Tan pronto como una persona es salvada, Dios ha colocado este miembro 
en el Cuerpo de Cristo, y donde Dios ha colocado este miembro se relaciona con su ministerio porque su 
individualidad hace el ministerio. Mientras que él está en una iglesia local él es primero un Apóstol, o Profeta, o 
Evangelista, o Pastor-Maestro en entrenamiento. Segundo, es un anciano por el ministerio que tiene.  

Un Pastor-Maestro es un ministerio igual al Apóstol, Profeta, o Evangelista, y como las dos palabras se 
relacionan como se nos enseña, a una misma persona, por lo que se nos enseña que un Pastor-Maestro es un 
ministerio. Todavía en 1 Corintios 12:28, tenemos una declaración: "...lo tercero maestros..." Entonces también 
en Hechos 13:1, "...profetas y maestros..." Entonces en 1 Corintios 12:29, "...¿todos maestros?...", Hebreos 5:12, 
"Porque debiendo ser ya maestros..." La palabra significa "un instructor". 

Hemos encontrado por experiencia real que estas dos palabras Pastor-Maestro no pueden relacionarse 
con la persona, porque los mismos hombres son Pastores, y algunos son como las escrituras anteriores 
confirman a "maestros". La palabra griega "didaskalos" para el profesor es diferente de la palabra griega 
"poimen" para un pastor. Estos son dos diferentes ministerios en la iglesia. Así que el Pastor es un pastor del 
rebaño por ministerio y un anciano con respecto a oficina. Porque es un Pastor por ministerio que lo convierte 
en el anciano principal o el Pastor. 

Hay un área doble que el Pastor trabaja en. En el primer sentido está conectado con el edificio y 
ministerios instructivos de Efesios 4:11, "Apóstoles, Profetas, Evangelistas". Lo que el Apóstol planta, 1 
Corintios 3:6, "Yo he plantado...", el Profeta confirma y exhorta, Hechos 15:32, "Y Judas y Silas, siendo 
profetas ellos mismos, exhortaron a los hermanos con muchas palabras, y los confirmaron." Entonces lo que el 
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Maestro aguas, 1 Corintios 3:6, "...Apolos regó...", y el Evangelista agrega a la iglesia, Hechos 8:12, "Pero 
cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban 
hombres y mujeres." 

El Pastor tiene que moldear la iglesia local en una iglesia que funcione y, como hemos dicho, esto no lo 
hace sólo un anciano local. Él pertenece a los ministerios del cuerpo como los Apóstoles y Profetas en Efesios 
4:11. Esta le permite tener una mayor esfera de servicio. Él tiene tanto un ministerio del Cuerpo como el 
Apóstol, el Profeta y el Evangelista, y un ministerio de la iglesia local. Es por eso que tenemos que tener 
cuidado de nuestro tratamiento de este ministerio.  

Si lo colocamos como sólo uno de los ancianos de la iglesia local, él pierde su función con respecto al 
Cuerpo, y esto corta la iglesia local de cualquier función del cuerpo. Si lo colocamos como debe ser colocado, 
como Pastor, el capataz, el cabeza mayor de la iglesia local, con el local los ancianos para trabajar con él y 
apoyar su ministerio, el Pastor es el Pastor de la iglesia local, y toda la vida, la práctica, la doctrina y la 
operación de la iglesia están bajo su dirección. Esta es una tarea imposible para uno solo hombre, pero con la 
ordenación de los ancianos para trabajar con el Pastor, entonces esta responsabilidad está dividida. 

Ellos son los pastores bajo el pastor del rebaño y el rebaño está dividido entre los ancianos. Esto se pone 
de manifiesto en 1 Pedro 5:1, "Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y 
testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada: 2 Apacentad 
la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia 
deshonesta, sino con ánimo pronto; 3 no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino 
siendo ejemplos de la grey." Las palabras "los que están a vuestro cuidado" es la traducción de una palabra que 
significa "asignación" como "sus suertes" en Hechos 1:20. En 1 Pedro 5:3 se refiere a los lotes o cargos dados a 
los Ancianos. "Las porciones confiado a usted" podría ser la traducción. En lugar de regatear sobre las 
porciones de la manada asignadas a ellas éstos bajo pastores fueron exhortados a ser ejemplos para todo el 
rebaño. Así, estos ancianos eran supervisores sobre porciones de la manada. Cada Anciano era responsable de 
tantos miembros. Ellos iban a "alimentar" el rebaño que significa enseñar, pastorear, guiar y custodiar el rebaño. 

Cuando comprendemos que en la iglesia primitiva y durante trescientos años de historia de la iglesia, los 
edificios de la iglesia no fueron usados y la iglesia se reunió en las casas de los creyentes, debido a esto era 
necesario tienen ancianos a cargo de estas iglesias de la casa o de las casas de reunión como se indica en 
Hechos 2:46, "...de casa a casa..." Entonces en Romanos 16:5, "Saludad también a la iglesia que está en su 
casa." Estaban bajo la dirección del Pastor para gobernar sobre el rebaño como se dice en Romanos 12:8, "...el 
que gobierna, con diligencia...", hablando de un mayor. Entonces en 1 Timoteo 5:17, "Que los ancianos que 
gobiernan bien sean contados dignos de doble honor, especialmente los que trabajan en la palabra y la doctrina." 

Debido a que los Ancianos pastorean parte del rebaño y deben ser capaces de enseñar, esto permite al 
Pastor dar todo su tiempo para enseñar y dirigir la obra de la iglesia. Los primeros apóstoles fueron liberados de 
la misma manera ordenando a los que cuidaban a las viudas en Hechos 6: 1-6. Las viudas fueron descuidadas en 
los ministerios diarios, Hechos 6:2, "entonces los doce llamaron a la multitud de los discípulos a ellos, y 
dijeron: No es razón que debemos dejar la palabra de Dios, y servir las mesas. 3 Por lo cual, hermanos, mirad en 
medio de vosotros a siete hombres honrados, llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría, a quien podamos 
nombrar sobre este negocio." 

No es un principio bíblico tener un Pastor, que es como el capitán de un barco haciendo cosas que otros 
miembros de la tripulación pueden hacer. Como los Apóstoles, se debe entregar continuamente a la oración y al 
ministerio de la Palabra y la dirección de la iglesia. 

El miembro de la iglesia debe recordarlos, es decir, los Ancianos que tienen el dominio sobre ellos, 
como en Hebreos 13:7, "Acuérdate de los que tienen dominio sobre vosotros, que os habéis hablado la palabra 
de Dios, cuya fe seguir, considerando el final de su conversación." Debemos recordar con el fin de observar sus 
admoniciones. Entonces debemos conocer a los que trabajan entre nosotros como en 1 Tesalonicenses 5:12, "Y 
rogamos vosotros, hermanos, para que conozcan a los que trabajan entre vosotros, y están sobre vosotros en el 
Señor, y os amonestan; 13 Y para estimarlos muy muy en amor por causa de su trabajo. Y estén en paz entre 
ustedes." 
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Los Ancianos debían llevar a cabo su propia obra, entre las porciones del rebaño dadas a su cargo. 
También podrían encontrar ayuda entre los miembros de sus propios grupos. Estos miembros, que no son 
Ancianos, los ministerios de exhortación y los ministerios de mostrando misericordia con dones de sanidad y 
liberación, podrían ayudar a los Ancianos con respecto a su visitación y la oración por los enfermos y los que 
están bajo el control del Espíritus malignos y los que necesitan asesoramiento. 

Si surgen problemas, que no pueden ser resueltos por los ancianos a cargo, él es libre de traer a otros 
Ancianos a ayuda con los problemas. Si los problemas no pueden ser superados incluso por los Ancianos, 
entonces ellos deben venir al Pastor y juntos estos problemas pueden ser tratados. 

Debe haber tiempos en que los Ancianos se reunirán con el Pastor y los problemas del ministerio pueden 
ser discutidos, y los principios de la doctrina, los métodos de ministrar, y las cosas generales que se relacionan 
con la asamblea la vida y la práctica se pueden discutir libremente entre sí. De esta manera el Pastor es 
informado de todos que está sucediendo en la asamblea y podrá dar consejo y ayuda en consecuencia. 

Los Diáconos se relacionan con otra oficina en la iglesia. Estos son mencionados en Filipenses 1:1, 
"...con el obispos y diáconos", luego en 1 Timoteo 3:8-13. En el significado original de la palabra implicaba un 
ayudante, un asistente. En 1 Timoteo 3:8-13 se encuentran instrucciones especiales sobre los requisitos para los 
deberes de los diáconos. Su trabajo se relaciona con la preparación de las salas para las reuniones, la 
distribución de las limosnas, el cuidado de la orden en los reuniones, bautizando a los nuevos conversos, 
distribuyendo los elementos de la cena del Señor. 

La diaconisa se menciona en Romanos 16:1 y en 1 Timoteo 3:11 y Tito 2:3, y se identifican con las 
viudas de 1 Timoteo 5:3-10. La oficina parece haber estado confinada principalmente a las viudas aunque 
vírgenes no estaban absolutamente excluidos. Sus deberes eran atender a los enfermos y los pobres, instruir en 
los catecismos, ayudar en el bautismo de las mujeres y ejercer una supervisión general sobre las mujeres 
miembros de la iglesia. Ellos serian sujeto a los ancianos a cargo y trabajar con ellos en las porciones de la 
membresía bajo la carga de cada uno, y estar sujetos al Pastor, como lo son todos los Ancianos y Diáconos. Los 
diáconos y las diaconisas también se reunirán con el Pastor en los tiempos indicados para también recibir 
asesoramiento con respecto a sus problemas o necesidades. De esta manera, el Pastor mantenerse en contacto 
con las áreas relacionadas con los diáconos y diaconisas. 

Ahora interrelacionados con el trabajo a través de estas oficinas son los otros miembros de la iglesia que 
han confirmó ministerios y obsequios. El Pastor y los Ancianos son responsables de la operación Espiritual y el 
crecimiento de la iglesia y cada miembro, uno que tiene una oficina o el que no tiene una oficina, debe ser 
operativo en los regalos y el ministerio y las necesidades dentro y fuera de la iglesia proveerá la oportunidad. 
Los ancianos pueden enseñar en los hogares a difundir la iglesia en la comunidad ayudada por ministerios 
entrenados. La iglesia debe convertirse en un centro de instrucción donde los ministerios pueden ser entrenados 
y enviados para difundir la influencia de la iglesia local, y las Escuelas de instrucción para los niños donde 
pueden ser adoctrinados en la Palabra de Dios, como los niños deben hacerlo. Los hombres más jóvenes y las 
mujeres, enseñadas en sus propios ministerios, también deberían ser operativas. Sólo en este sentido, ¿podemos 
ser llamados Carismática o una Iglesia del Nuevo Testamento. 
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LA IGLESIA 
Libro 14 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 2 
 
1. Cuando tratamos con el Pastor-Maestro, ¿con qué estamos tratando realmente? 
 
2. ¿Qué son los ministerios? 
 
3. ¿Cuáles son los ministerios de Efesios 4:11, también en la Iglesia? 
 
4. ¿Cuál es el problema del Eldership colectivo? 
 
5. ¿Los términos Pastor-Maestro se relacionan con una persona? Explique. 
 
6. ¿A qué área doble se refiere el Pastor? 
 
7. Explicar el trabajo de los diáconos. 
 
8. Explique lo que son los Ancianos. 
 
9. ¿Cómo trabajan los Ancianos en la Iglesia? 
 
10. ¿De qué es responsable el Pastor y el Anciano? 
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LA IGLESIA 
Lección	3:	Las	Cualificaciones	de	un	Anciano	O	Obispo,	los	Ancianos,	los	Diáconos	

y	Mujeres 
Efesios 4:11 

Por el Dr. Albert Grimes 
 

Estas calificaciones fueron establecidas por Pablo mientras él está aconsejando a Timoteo mientras está 
poniendo en orden el gobierno de la Iglesia de Éfeso. En 1 Timoteo 3:2 leemos: "Un obispo debe ser 
irreprensible..." La palabra " irreprensible " significa que un obispo debe ser de un carácter tan impecable que 
nadie puede aferrarse a nada en su vida que sería de tal naturaleza que arrojaría reproches sobre la causa del 
Señor Jesús. 

"El esposo de una esposa". El obispo debe ser un hombre, que sólo ama a una mujer como su esposa. 
Qué aquí se prohíbe la bigamia bajo ninguna circunstancia. 

"Vigilante", que significa estar tranquilo, desapasionado, y circunspecto o debe usar precaución sabio. 
"Sober", o serio, serio, serio, digno. 
"...dado a la hospitalidad, es decir, uno que es aficionado a ofrecer hospitalidad. La hospitalidad de la 

que hablamos aquí encontró su ocasión en el hecho de que en los días de las grandes persecuciones romanas, los 
cristianos fueron desterrados y perseguidos y desamparados. O en el caso de los predicadores itinerantes, y los 
maestros, ministrando de la Iglesia a la Iglesia, estos siervos de Dios debían ser recibidos y atendidos por el 
obispo. O porque en las primeras siglos la Iglesia Local no tenía ningún edificio de la Iglesia en el que adorar. 
La Iglesia se reunió en las casas de un individual. El obispo debe estar alegre de abrir así su hogar para este 
propósito. 

"Apto para enseñar". No meramente dado a la enseñanza, sino capaz y hábil en ella. Luego en el 
versículo 3, "no dado al vino". El significado es que el obispo en participar del vino que en el primer siglo era 
una bebida común no tener las asociaciones con las que se identifica hoy, no debe beberlo tan libremente que se 
convierta en embriagado y, por tanto, querellante.  

"Ningún huelguista". Un peleón, uno que está listo con un golpe, un pugnacious contentious, peleador 
persona. 

"No codicioso de lucro inmundo". O no en él por el dinero que puede salir de ella. "Pero paciente". 
Suavidad, Dulzura, justicia, dulce razonabilidad. 

"No desenfrenado". No es una persona que va con un chip en el hombro. 
"No codiciosos". Para no ser aficionado a la plata. Aquí está el amor al dinero. 
1 Timoteo 3: 4 dice: "que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad." 

Esto se refiere a la propia casa del obispo en contraste con la casa de Dios. Su propia casa debe estar sometido y 
en obediencia con respeto reverente, sin el cual es imposible que él cuide de la Iglesia de Dios. 

Entonces en 1 Timoteo 3:6, leemos: "no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación 
del diablo." La palabra" neófito "se refiere a un árbol recién plantado, a un nuevo convertido. Fue un orgullo 
que hizo caer a Satanás y un nuevo convertido podía caer en el mismo sentido si se hacía un obispo. 

Entonces el versículo 7, "También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no 
caiga en descrédito y en lazo del diablo..." La palabra "testimonio", significa un "informe excelente". Este 
versículo revela el hecho de que a veces es necesario escuchar lo que el mundo tiene que decir con respecto al 
carácter de un hombre. Así que un obispo debe tener un buen informe de ellos, o el mundo, o el mundo no 
cristiano en el que vivimos. 

Estos ancianos o obispos velan por la vida espiritual de la Iglesia local, y en cada caso es necesarias para 
mantener lo más cerca posible de estas normas de cualificación. 

 
LOS DIACONES 
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Un diácono es un sirviente, un ayudante. Se menciona en 1 Corintios 12:28, "ayuda". La misma palabra 
se utiliza en Romanos 16:1, "Te encomiendo a Phebe nuestra hermana, que es la sierva de la iglesia que está en 
Cencrea". 

Los diáconos no tienen autoridad gobernante, al igual que los ancianos. Se encargan de ciertas porciones 
de la obra material de la Iglesia, y se les da autoridad para el cumplimiento de ella. 1 Timoteo 3:8, "Los 
diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias 
deshonestas..." La palabra "honestos" habla de dignidad, de reverencia que invita. deben ser sin doblez, o "decir 
una cosa y significar otra, y hacer diferentes representaciones para diferentes personas sobre la misma cosa." 

"No dado a mucho vino, no codicioso de ganancia inmunda." La palabra "dado" significa sostener, 
aplicar a sí mismo, a unirse a sí mismo, al referirse al vino. No debe ser codicioso de ganancia. 

Es evidente que el trabajo especial del diácono fue la Iglesia de Finanzas, y sin duda tuvieron que apoyar 
ocupándose de alguna ocupación secular. Así estarían expuestos a las tentaciones de malversar fondos de la 
iglesia, o adoptar un medio cuestionable de ganarse la vida, por lo tanto la advertencia. 

En 1 Timoteo 3: 9 leemos: "que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia." El misterio se 
refiere es la verdad que fue revelada por la revelación a los apóstoles, entonces dado a la Iglesia, la fe. Esta 
revelación sólo puede ser dada adelante como está sostenido por una conciencia pura. Una franca aceptación de 
los deberes que 

Realizan, los ponen en la mejor actitud de alcanzar una  solución posible.b 1 Timoteo 3:10 dice: "Y 
éstos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles.” Las 
palabras "estos también" implican claramente que los obispos, o ancianos, deben ser probados antes así como 
los diáconos. 

La palabra "probado" significa poner a prueba a los efectos de la aprobación. Si cumplen con la prueba, 
están aprobados. Esta prueba no se refiere a un examen, sino al juicio general de toda la Iglesia local en cuanto 
a si cumplen con las especificaciones establecidas en el versículo 8, "sin culpa", o "no acusado", o en otras 
palabras, encontrar nada en su vida que los obstaculizaría para la oficina. 

1 Timoteo 3:11, "Aun así las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en 
todo." 

La palabra griega aquí usada y traducida esposas es "gune" que significa "una mujer", y no se refiere en 
absoluto a las esposas de los diáconos. Otro hecho relacionado con el mismo pensamiento se encuentra en las 
palabras "aun así". Estas dos palabras son una traducción de la palabra griega "hosantos", que se utiliza para 
introducir un segundo o tercer en una serie. 

La serie aquí es de funcionarios de la iglesia, 1 Timoteo 3:2, los obispos, 1 Timoteo 3:8, Diáconos, 1 
Timoteo 3:11, "Aún así", o tercero en la serie de funcionarios son las diaconisas. 

La referencia aquí es a las mujeres que tienen el cargo de diaconisa como se dice en Romanos 16:1, 
"Recomiendo a ti, Febe nuestra hermana, que es sierva de la iglesia que está en Cencrea." La palabra "siervo" es 

"Diakonos". Nuestras palabras, "diácono" y "diaconisa" se derivan de ella. La oficina parece haber 
estado confinada principalmente a las viudas, 1 Timoteo 5:9-14, que estaban siendo apoyados por la Iglesia. 
Aunque las vírgenes no eran absolutamente excluidos, sus deberes eran cuidar a los enfermos y pobres, 1 
Timoteo 5:16, Hechos 6:1-3, para ministrar a mártires que estaban en prisión, para instruir catecismos, para 
ayudar en el bautismo de mujeres y para ejercer un supervisión de las mujeres miembros de la iglesia. 

 
EL MINISTERIO DE LAS MUJERES EN LA IGLESIA LOCAL 
 
Hay algunos grupos que no permiten que una mujer ministre en absoluto en la iglesia. Debe entenderse 

que todo lo que se enseña en cuanto al ministerio se refiere a la mujer. 
Hay dos secciones de la escritura usadas con respecto al silenciamiento de mujeres en la iglesia, y como 

nosotros estudiamos los encontraremos mal traducidos. La primera se encuentra en 1 Corintios 14:34, "vuestras 
mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también 
la ley lo dice. 35 Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos; porque es indecoroso que una 
mujer hable en la congregación." 
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Vamos a entender el problema. Durante la reunión, estas mujeres estaban interrumpiendo el reunión 
haciendo preguntas. Así estaban interrumpiendo la reunión. Fue esta condición que Pablo estaba corrigiendo. Y 
les estaba enseñando, que en lugar de interrumpir la reunión, sería mejor que ellos permanecieron en silencio, y 
si había alguna pregunta que quisieran contestar, podían esperar hasta que la reunión fuera y preguntar a sus 
propios maridos en casa. De ninguna manera se enseña que las mujeres son completamente incapaces de 
ministrar en la iglesia. 

La otra escritura usada se encuentra en 1 Timoteo 2:11, "La mujer aprenda en silencio, con toda 
sujeción..." Ahora esta declaración se relaciona con la escritura que acabamos de tratar. 1 Timoteo 2:12, 
"Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 13 Porque 
Adán fue formado primero, después Eva; 14 y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, 
incurrió en transgresión." Pablo está aquí refiriéndose al hecho de que Eva tomó una posición equivocada y 
tomó una decisión que ella no tenía autoridad para hacer. En este sentido ejerció autoridad sobre el hombre y 
ella pecó. 

Ahora Pablo se relaciona con el mismo principio de una mujer que toma autoridad sobre un hombre, 
cuando toma el lugar de un Maestro, y comienza a formular la doctrina para la iglesia. 

Lo que Pablo quiere decir es que "no permito que una mujer sea maestra". Usando la palabra griega 
"Didaskein", el contexto de la palabra tiene que ver con el orden de la iglesia, o la doctrina. Y el tipo de maestro 
que Pablo tiene en mente se señala en Hechos 13:1, "Profetas y maestros", 1 Corintios 12:28, "en tercer lugar 
los maestros." Aquellos tener autoridad en materia de doctrina, e interpretación de la misma. Una mujer no tiene 
el ministerio formulando doctrina para la iglesia. Este es el ministerio del maestro. Así que una mujer usurpa la 
autoridad cuando ella se levanta y formula la doctrina. Ella no tiene autoridad en la esfera de las disputas 
doctrinales, o cuestiones de interpretación. Donde se haga cualquier pronunciamiento autoritario, la mujer debe 
estar en silencio. 

Pero ella puede enseñar la doctrina que otros han formulado, y en este sentido otra palabra griega se 
refiere a su clase de enseñanza, "didaxai", "enseñar". Ella puede y debe ser permitida como profetisa para 
enseñar doctrina que los Maestros han formulado para la iglesia. Enseñando clases de mujeres, y adolescentes y 
niños, no es de ninguna manera usurpar la autoridad cuando ministra de esta manera. Esto debe entenderse. 

Y a cada mujer en la iglesia se le debe permitir operar el ministerio y los dones que ella ha sido  
dotado de. Ella puede orar y profetizar en la iglesia como se dice en 1 Corintios 11:5, "Pero cada mujer que ora 
o profetiza..." en la iglesia. 

Es posible para ellos en este periodo de la iglesia tener el ministerio de la Profeta, como lo hicieron en el 
Antiguo Testamento veces, Éxodo 15:20, "Y Miriam la profetisa...", Jueces 4:4, "Y Débora, una profetisa...", 2 

Reyes 22:14, "...Hulda la profetisa...", Lucas 2:36, "Y había una Ana, una profetisa..." Todos los 
profetas son oradores de inspiración, y hay maestros proféticos incluyendo mujeres. 

Siempre que sea posible, ellos deben ministrar con sus maridos en las cosas de Dios, como Priscilla y 
Aquila ayudó a Pablo en Romanos 16:3. Tenían una iglesia en su casa, Romanos 16:5, "También saludamos a la 
iglesia que es en su casa…" 

 
LA RELACIÓN CON LOS APÓSTOLES VIAJEROS, PROFETAS Y EVANGELISTAS 

Y PROFESORES EN SUS PROPIAS IGLESIAS LOCALES 
 

Estos ministerios en sus propias iglesias locales podrían ser ancianos en el cargo. Esta es la razón por la 
cual ellos se llamaban Ancianos en 1 Pedro 5:1, "Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano 
también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será 
revelada..." Así Pedro se llama a sí mismo anciano, y en el mismo sentido Juan el Apóstol también lo hace en 3 
Juan 1:1, "El anciano al bienaventurado Gayo..." 

Cuando viajan fuera de sus propias iglesias, toman su lugar en la Iglesia Universal según a su ministerio. 
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LA IGLESIA 

Libro 14 
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 3 

1. Explicar brevemente las calificaciones de los Ancianos y los Diáconos. 
 
2. Explique las dos secciones de la Escritura, mal interpretadas por muchos en lo que respecta al ministerio de 
las Iglesia. 
 
3. ¿Cómo se relacionan los Apóstoles, Profetas, Evangelistas y Maestros, que viajan en el Cuerpo, con el 
¿Iglesia? 
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LA IGLESIA 
Lección	4:	El	Propósito	de	los	Diferentes	Tipos	de	Reuniones	en	la	Iglesia	Primitiva	

Por el Dr. Albert Grimes 
 

Los santos llenos de Espíritu ya no pueden sostener los métodos tradicionales relacionados con las 
diferentes formas de reunirse en las iglesias de las que han salido, porque esos métodos nunca les permitirán 
expresarse como deberían en su ministerio y sus dones. 

El único método que podemos seguir ahora como creyentes llenos del Espíritu son los métodos bíblicos 
establecidos para nosotros en la Palabra de Dios. 

Un estudio cuidadoso de los diferentes tipos de reuniones es muy necesario, y también debemos 
entender que aquellos que vienen a este renacimiento carismático, tendrán que ser entrenados espiritualmente 
para que puedan ser capaz de participar en estas reuniones bíblicas. Estos diferentes tipos de reuniones entraron 
en forma progresivamente, comenzando con las simples reuniones en los hogares de diferentes creyentes como 
se dice en Hechos 2:42, "Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones", y en versículos 46, "Y perseverando unánimes cada día en el templo, y 
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 47 alabando a Dios, y teniendo 
favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos." 

La historia de la Iglesia nos enseña que la iglesia se aferraba a este principio de reuniones en los 
hogares, trescientos años, y las iglesias de la casa fueron mencionadas en las Escrituras. Hechos 5:42, "Y todos 
los días en el templo, y en cada casa, no dejaron de enseñar y predicar a Jesucristo." 

Luego en Hechos 20:20, "Y como no guardé nada que fuese provechoso para vosotros, sino que os he 
mostrado, y te han enseñado públicamente, y de casa en casa." 

1 Corintios 16:19, "Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, 
os saludan mucho en el Señor." 

Romanos 16:23, "Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la 
ciudad, y el hermano Cuarto..." Colosenses 4:15, "Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a 
la iglesia que está en su casa." Filemón 2, "Y a nuestro amado Apphia, y Arquipo, nuestro compañero, ya la 
iglesia en tu casa.” 

De la escritura también podemos juntar los diferentes tipos de servicios que ellos tenían, y quizás la 
forma de servicio. Debe entenderse que la forma actual de servicio que vemos en las diferentes las iglesias 
confesionales están en la mayoría de los casos lejos del tipo de servicios que se llevan a cabo en las primeras 
iglesias. 

Prácticamente todas las denominaciones surgieron después de la Reforma, cuando toda la doctrina 
verdadera, y el tipo de servicios que existían en la iglesia primitiva se perdía en un laberinto de doctrina y 
práctica tradicionales. Y el sistema sacerdotal de la Iglesia Católica Romana dominó durante cientos de años. 
Algunos grupos no son todos juntos libres del sistema romano. Es necesario, por lo tanto, estudiar una vez más 
los principios métodos de la iglesia primitiva. 

Así que, al juntar las Escrituras, encontramos que la oración, los salmos, los himnos y las canciones 
espirituales formaban parte de el servicio de la iglesia primitiva como en Efesios 5:19, "Hablando a vosotros 
mismos en salmos e himnos y canciones espirituales..." Y en 1 Timoteo 2:1 dice Exhorto ante todo, a que se 
hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres; 2 por los reyes y por todos 
los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad..." Los 
hombres fueron exhortados a levantar sus manos en oración, 1 Timoteo 2:8, "Por tanto, los hombres orarán por 
todas partes, levantando manos santas..."  

Había lectura, exhortación y doctrina en los servicios, 1 Timoteo 4:13, y predicación, reprender, 
reprender, con toda paciencia como en 2 Timoteo 4: 2, "que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de 
tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina." Todos estos fueron parte de las reuniones, 
como hemos hecho hoy, pero los principios relativos a las reuniones de la iglesia primitiva en la mayoría de los 
casos han desaparecido de nuestro medio. Y como hemos dicho, el único tipo de servicio o reunión que 
satisfaga el creyente es lo que se enseña en las Escrituras. 
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LOS DIFERENTES TIPOS DE ENCUENTROS RELACIONADOS CON LA ESCRITURA 
 
Estas reuniones fueron asistidas por santos en la mayoría de los casos, quienes fueron entrenados en lo 

que respecta a espiritual operación y ministerio. 
Hay muy pocos santos hoy que puedan entrar en los diferentes tipos de reuniones descritas. 

 
LA IGLESIA ENCUENTRO JUNTOS 

 
1 Corintios 14:23, "Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran 

indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?..." 
Esto se relaciona con un enunciado incontrolable e ininteligente en lenguas, que nadie entendería. 
Debemos entender que cuando los forasteros entran en un servicio que todos los enunciados tienen que 

ser hechos inteligentes para que la gente pueda entender, a fin de que puedan recibir lo que Dios ha destinado 
para ellos. Es el Espíritu Santo quien lleva a la gente a la iglesia y Él quiere que se les hable. Esto sólo puede 
venir a través de creyentes entrenados. Así que toda operación espiritual en las reuniones abiertas debe hacerse 
inteligente. Observe la reacción de todos hablando en lenguas, "vosotros estáis locos", y tal vez ellos serán 
apagados, con respecto al movimiento del Espíritu. 1 Corintios 14:24, "Pero si todos profetizan, y entra algún 
incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado." 

El "todo profetizando" se refiere a una profecía ordenada como movida por el Espíritu. Este tipo de 
profecía tiene en ella revelación, juzgando la condición de las personas. 

Así, cuando este tipo de profecía sale, saben que el Espíritu de Dios les está hablando porque sus 
condiciones son reveladas. Es posible en este tipo de profecía, para que más de un creyente profetiza con 
respecto a la condición de una persona. Y otras profecías tratarán con otros en el mismo sentido. Y como dice la 
Escritura, cuando la persona escucha esta profecía, serán llevados bajo la convicción del Espíritu Santo, y en la 
mayoría de los casos quieren tener razón con Dios como se indica en 1 Corintios 14:25, "lo oculto de su corazón 
se hace manifiesto; y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está 
entre vosotros." 

Después de que se haya terminado el tipo de servicio, a los que se les ha hablado se les puede ofrecer 
una oportunidad para vengan y se aconsejen o se oren, porque sea cual sea su necesidad. Esto dará la 
oportunidad a quienes tienen los ministerios capacitados para trabajar. 

 
LA REUNIÓN DE LOS CREYENTES 

 
1 Corintios 14:26, ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene 

doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación..." En esta reunión no 
se mencionan a los no educados ni a los incrédulos. Y el hecho de que este tipo de la reunión es diferente está 
demostrado por el hecho de que los creyentes están todos ejercitando diferentes dones y ministerios. 

Entonces el principio del orden en cuanto a lenguas, e interpretación, y el orden relativo a los profetas, 1 
Corintios 14:27, "Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno; y uno 
interprete." Se relaciona con el hecho de que sólo dos o tres mensajes en lenguas, debe ser presentado. El 
término "y que por supuesto” se relaciona con el principio de que cada mensaje debe ser dividido en secciones 
para una mejor comprensión. 

1 Corintios 14:28, "Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios." Este 
versículo se explica a sí mismo, pero también podemos, como Pablo enseña, interpretar nuestro propio lengua, 
como en 1 Corintios 14:13, "Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla." 

Entonces tenemos instrucciones a los Profetas, 1 Corintios 14:29, "Asimismo, los profetas hablen dos o 
tres, y los demás juzguen." La palabra "hablar" se relaciona con un discurso inspirado que se daría al Profeta. 



29	
	

No es una operación del Don de Profecía que todos pueden hacer, sino una enseñanza, una exhortación, 
relacionada con las necesidades de la grupo o iglesia. Esta es la razón por la cual sólo dos o tres podían hablar, 
debido al elemento del tiempo. 

El propósito de juzgar debe entenderse. Los profetas son oradores inspiradores, y estos tipos de los 
oradores pueden ser influenciados por la revelación de las necesidades inmediatas en personas o grupos a través 
del Santo Espíritu, o incluso un alma herida o amarga, o incluso un intelecto mal instruido, o en casos extremos 
un espíritu maligno. 

Entonces debemos entender que cuando un profeta, comienza a hablar de esta manera traerá otros 
profetas bajo la inspiración, como se declara en las Escrituras, 1 Corintios 14:30, "Y si algo le fuere revelado a 
otro que estuviere sentado, calle el primero. 31 Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos 
aprendan, y todos sean exhortados." 

Cuando el profeta líder trae a otro bajo la inspiración debe permitir que el segundo profeta produzca lo 
que tiene. Lo que el segundo profeta recibe puede agregar a lo que ya ha dicho el primer profeta. Entonces el 
tercer profeta debe ser permitido hablar igualmente. 

Entonces la instrucción a los mismos profetas, 1 Corintios 14:32, "Y los espíritus de los profetas están 
sujetos a los profetas." El Profeta debe estar en control de su propio espíritu, no permitir que sea movido por 
emociones o trastornos emocionales de dolor o amargura, o cualquier problema emocional.  

Nunca debe permitir que su espíritu sea movido por su propio intelecto, aparte de la revelación del 
Espíritu Santo. 1 Corintios 14:33, "pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz." El objetivo de esta reunión 
es enseñar a los santos cómo operar correctamente los ministerios y los regalos. 

 
LA REUNION DE ORACION 

 
LA REUNION DE ORACION 
 
Hechos 12:12, "...vino a la casa de María, la madre de Juan, cuyo apellido era Marcos; dónde muchos 

estaban reunidos orando." Este encuentro como los otros mencionados, tiene un elemento sobrenatural en ella. 
Y es para la edificación personal de los creyentes. La mayoría de los creyentes llenos del Espíritu no se 

valen de la operación de las lenguas en devoción privada. Esta reunión satisface esa necesidad, de hablar 
personalmente a Dios como en 1 Corintios 14:2,14-15, y Romanos 8:26,27. 

En las primeras etapas de este tipo de reunión como santos se reúnen para la oración, algunos principios 
deben ser entendido.  

Las primeras semanas lograrán la liberación personal para el santo mismo. La oración trae una 
liberación del problema personal en la vida de los santos. 

Entonces el Espíritu Santo tratará con las vidas de otros en el grupo o iglesia, que no están conectados 
con el grupo de oración, y aquellos que él desea traer al grupo. Entonces comenzará a tratar con aquellos que 
traen presión y persecución, rompiendo las presiones satánicas, y entonces los santos comenzarán a moverse en 
victoria.   

La gente será salvada, sanada y entregada. Las reuniones de oración serán más victoriosas, llenas con 
canto y alabanza. Y el ministerio personal de los que oran se fortalecerá espiritualmente y la presencia de Dios 
se hará más prominente, incluso la presencia de ángeles, como se mueven en con la oración santos.  

Debe darse cierta instrucción con respecto a estos tipos de reuniones de oración. La oración debe 
comenzar tan pronto como algunos creyentes son reunidos. Otros como ellos entran también comenzarán a orar. 
No hay necesidad de ministrar unos a otros, o profecías o mensajes en lenguas. Es para la oración. Después de 
que las personas terminen de orar, nunca deben sentarse y hablar. Deberían ir a casa. Nunca discutir con otros lo 
que Dios está haciendo en medio de los santos en las reuniones de oración. Nunca intente grabar en cinta o de 
otra manera cualquier reunión de la oración para que otros escuchen. 

En casos excepcionales un espíritu maligno puede manifestarse y tendrá que ser tratado. Instruya a los 
santos en relación con estos principios y mantener un fuerte control sobre las personas que se invitan a estas 
oraciones reuniones. Instruya a los santos para que no intenten establecer el orden del Espíritu. Algunos tratan 
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de cantar persistentemente en lenguas cuando la carga del Espíritu Santo es la de la oración. Sólo cuando todos 
tengan la carga del canto todos cantarán. Y ahí serán aquellos que no tendrán don, para la oración prolongada en 
lenguas. Pueden sentarse tranquilos o alabar, pero nunca si se les permite interferir con aquellos que son libres 
de hablar en lenguas en oración. Esta reunión, si correctamente conducido se convertirá en el poder de la 
iglesia. 

 
REUNIONES RELACIONADAS CON LAS CARGAS DE PUERTAS ABIERTAS 
 
Hechos 13:1-3. Esta reunión se refiere a ministerios confirmados y capacitados, que podrían estar 

ministrando en lugares y es una reunión donde estos ministerios esperan ante el Señor, para la dirección con 
respecto a qué ministerio fue enviado a la puerta abierta, Hechos 13:1, "Había entonces en la iglesia que estaba 
en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se 
había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. 2 Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu 
Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado..." Ha habido controversia en cuanto a 
si esto vino a través de la profecía, o fue una revelación general que se reveló a todos. Este último es aceptado.  

Ahora podemos entender que para tratar de producir este tipo de reunión y esperar a una profecía sería 
desastroso, y ha demostrado ser desastroso en el pasado. La Iglesia Apostólica de Gales es un ejemplo.  

Donde los profetas establecidos dirigen y determinan el orden de la iglesia, es de notar cómo estos 
hombres demostró la revelación que surgió. Hechos 13:3, "Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron 
las manos y los despidieron." 

El ayuno y la oración adicionales demostraron la revelación. Se confirmó entre ellos. Es posible existió 
una puerta en los gentiles, pero la pregunta era: ¿a quién enviaremos a esta puerta abierta? El Señor respondió a 
la pregunta dando una revelación general a todos. Este tipo de reunión dependería de una alta condición 
espiritual en la iglesia, En orden para la revelación de este tipo a salir adelante. Entonces se necesitaría un 
discernimiento espiritual igual de alto, para determinar si era la voz del Espíritu Santo. 

Sin embargo, está allí como una posibilidad, pero la pregunta es, "somos capaces?" Cada puerta abierta 
debe ser se trasladaron a, y los ministerios entrenados deben ser colocados en estas puertas. 

 
LA REUNION EVANGELISTICA 

 
Evangelismo no es una iglesia entrenada para alcanzar las almas. Esto lo trataremos, pero el 

evangelismo es una obra que en el verdadero sentido de la palabra, es realizada por un ministerio, y ese 
ministerio es el Evangelista. 

Él es el que se ordena para ser el segador en el Cuerpo de Cristo. Felipe era tal, como se dice en Hechos 
21:8, "... nosotros entró en la casa de Felipe el evangelista..." Es un tipo de evangelista bíblico, y su obra es 
descrito en Hechos 8: 5-8, "Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. 6 Y la 
gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. 7 
Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces; y muchos paralíticos y 
cojos eran sanados; 8 así que había gran gozo en aquella ciudad.” 

El Evangelista de las Escrituras entonces es aquel que predica a Cristo, trayendo sanidad y liberación. 
Podemos nunca tienen este tipo de ministerio en nuestros grupos, pero cada creyente debe ser enseñado los 
métodos de trabajo personal y cada creyente debe ser responsable de evangelizar si es posible el área en la que 
viven, llevando a las almas a Cristo, y orando por ellos por el Bautismo del Espíritu. 

Es la oveja que lleva corderos, no los pastores. Los miembros deben estar constantemente buscando 
nuevas áreas, donde los maestros pueden celebrar reuniones para enseñar la doctrina, la verdad carismática y el 
evangelismo. 

La iglesia, o edificio nunca debe convertirse en el centro de toda operación espiritual. Los ministerios 
deben ser enseñados en el centro de entrenamiento, pero las reuniones de la casa pueden ser un lugar donde 
estos ministerios entrenados puedan ministrar. Y las reuniones de la casa se pueden convertir en centros de 
formación e iglesias. De esta manera puede ocurrir un tipo de Evangelismo. 
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LA IGLESIA SE JUNTA PARA OÍR LOS INFORMES DEL TRABAJO DE DIOS 

 
Hechos 14:27, "Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho 

Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles." Esto se refiere a la obra misionera de 
Bernabé y de Pablo cuando regresaron a Antioquía y contaron todo lo que Dios había hecho. 

Qué refrescante sería si en ciertos momentos la iglesia se reuniera para revisar todo lo que Dios había 
hecho entre ellos con respecto a los salvos, sanados, y entregados. Una revisión general, y tiempo de testimonio, 
un informe de todo lo que Dios había hecho de la propia gente, qué tiempo de relajación y bendición. 

 
EL SERVICIO BAUTISMO 

 
Hechos 2:41, "Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como 

tres mil personas." Siempre es un tiempo feliz cuando las almas son bautizadas en el agua. Es el testimonio 
exterior de una obra interior de gracia. 

 
El Método 

 
Estas cosas nunca deben dejarse a las doctrinas tradicionales. Esta ordenanza del bautismo en agua es 

realizado por el que está siendo bautizado bajando al agua, y siendo cubierto por completo, o bautizado en agua. 
La palabra "bautizado", "bautismo", significa sumergido o totalmente húmedo. Esta fue la razón por la 

que Juan bautizó en el río Jordán, Mateo 3:6, "Y fueron bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados."  
Jesús fue bautizados de esta manera, Mateo 3:16, "Y Jesús, cuando fue bautizado, subió inmediatamente 

del agua..." 
El Anciano o Pastor debe recibir de cada candidato una confesión de su fe, Hechos 8:36, "Y yendo por 

el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? 37 Felipe 
dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38 Y 
mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó." 

 
¿EN QUÉ NOMBRE SON LOS CREYENTES QUE SE BAUTIZARÁN? 

 
Hay mucha controversia, y algunos han comenzado denominaciones sobre esto. Sólo Jesús, Hechos 

2:38, "... en nombre de Jesucristo...", Hechos 8:12, "...el nombre de Jesucristo...", Hechos 10:48, "Y les ordenó 
que fueran bautizados en el nombre del Señor...", Hechos 19:5, "Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el 
nombre del Señor Jesus." 

Lo que Jesús dijo, Mateo 28:19, "Id pues, y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de 
El Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo." 

Los apóstoles estaban haciendo esto. 
El nombre del Dios trino es Jehová, Éxodo 6:3, "...pero por mi nombre Jehová no era conocido. En 

Mateo 1:21, "...su nombre Jesús...", que es el griego del hebreo Jehoshua, que significa "Jehová es salvación". 
El nombre completo del Señor, Jesucristo, es Jehová el Maestro, el nombre del Dios trino, Padre, Hijo y 

el Espíritu Santo. 
 

LA CENA DEL SEÑOR 
 

Comandado por Cristo a ser observado por la iglesia, 1 Corintios 11: 23-26, "Porque yo recibí del Señor 
lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; 24 y habiendo dado 
gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria 
de mí. 25 Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en 



32	
	

mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 26 Así, pues, todas las veces que 
comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga." 

Es un recordatorio de los sufrimientos del Señor por nosotros, mirando hacia atrás a la cruz, y adelante a 
su venida. 

 
CÓMO SE REALIZÓ 

 
Las Escrituras deben ser leídas, 1 Corintios 11:23-32, por el encargado. Los santos deben ser instruido 

en lo que respecta a lo que significa. Entonces se les debe dar tiempo a los creyentes para que se examinen a sí 
mismos según 1 Corintios 11:28, "Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la 
copa." Entonces la oración debe ser ofrecida por los elementos como ellos se dan a los Ancianos a cargo y luego 
a la congregación. 

El tiempo debe ser dado después de participar, para agradecer al Señor. 
 

EL ENCUENTRO DE CONFIRMACIÓN 
 

Es posible que esto se pueda hacer en las reuniones, o las clases, como un servicio de graduación, 1 
Timoteo 4:14, "No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las 
manos del presbiterio." 

Esto debe ser realizado por los ancianos, y los responsables. Nunca permita que las personas confirmen 
regalos y ministerios en condiciones extremas. Confirme solamente a los que han tomado el entrenamiento de 
las clases. 

 
REUNIONES DONDE LOS APOSTOLES Y LOS ANCIANOS 

VAN JUNTOS PARA CORREGIR EL ERROR EN MINISTERIOS 
 

Hechos 15:24, "Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos 
orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley," 

Cuando un trabajador sale de la iglesia y causa problemas en otras iglesias o grupos, deben ser tratados 
en la iglesia en la que pertenecen, y una reunión debe ser convocada para tratar el problema. 

 
REUNIÓN PARA EL PROPÓSITO DE TRAER 
DISCIPLINA SOBRE LOS DELINCUENTES 

 
1 Corintios 5:1, "De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se 

nombra entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre."  
Toda la doctrina de la disciplina debe ser estudiada para comprender, pero ciertos tipos de disciplina 

como en este caso, involucra a toda la iglesia, como se afirma en 1 Corintios 5:4, “En el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, 5 el tal sea entregado 
a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús." 

Cuando el miembro, después de haber sido llevado ante la iglesia, es impenitente, entonces se hace la 
oración para entregarlo a Satanás, y la persona es expulsada de la iglesia.  

Este hombre evidentemente se arrepintió como se dice en 2 Corintios 2:6-11. Este mismo principio está 
relacionado con Mateo 18:15, "Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si 
te oyere, has ganado a tu hermano. 16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 
dos o tres testigos conste toda palabra. 17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle 
por gentil y publicano. 18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo 
que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo." 

La iglesia que es entrenada y se mueve en todo el orden de estas reuniones nunca se volverá estática. 
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La razón por la cual las iglesias se vuelven estáticas es porque eso es lo que están entrenados para hacer. 
Ellos no saben nada más que lo que están haciendo. 

La pregunta a la que se enfrentan los creyentes carismáticos es: "¿Estás dispuesto a ser entrenado y ser 
operativo en todas estas áreas descritas? ¿Podrás someterse a los principios implicados?" Entonces las iglesias 
carismáticas saldrá adelante. 

Recordemos que no podemos entrar en todos estos tipos de reuniones sin ser entrenados. Ten paciencia 
y aprender. 
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LA IGLESIA 
Libro 14 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 4 

1. El estudiante en relación con esta lección es escribir en forma corta, explicando los diferentes tipos de 
reuniones en la iglesia primitiva. 
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LA IGLESIA 
Lección	5:	Disciplina	y	Orden	de	la	Iglesia	

Por el Dr. Albert Grimes 
 

La disciplina de la iglesia es un método divino usado para traer enfermos espirituales, desobedientes y 
miembros que viven en el pecado vuelve a Dios. 

Las siguientes escrituras dan luz sobre la verdad. Debemos alejarnos de aquellos que caminan 
desordenadamente como 2 Tesalonicenses 3:6, "Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que 
recibisteis de nosotros." 

No debemos mantener compañía con aquellos que no obedecen la Palabra de Dios como en 2 
Tesalonicenses 3:14, "Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os 
juntéis con él, para que se avergüence." 

Un hombre que es un hereje, hablando de una persona que se niega a aceptar la verdadera doctrina, tal 
como se revela en la Biblia, y prefiere elegir por sí mismo lo que va a creer, este tipo de persona, después de ser 
amonestado la segunda vez, y todavía no va a cambiar, debe ser rechazada como se indica en Tito 3:10, "Al 
hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo, 11 sabiendo que el tal se ha 
pervertido, y peca y está condenado por su propio juicio." 

Entonces el hermano que peca contra otro hermano como se indica en Mateo 18:15, "Por tanto, si tu 
hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano. 16 Mas si no 
te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. 17 Si no los 
oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. 18 De cierto os digo que 
todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo." 

También la persona que comete la fornicación tiene que ser tratada de otra manera como se señala en 1 
Corintios 5:1, "De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra 
entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre...5 el tal sea entregado a Satanás para destrucción 
de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús." 

 
HAY DOS CLASES DE DISCIPLINA DE LA IGLESIA 

 
AMONESTACIÓN 

 
Significa "advertir", o "reprobar suavemente", "advertir". Se refiere a aquellos que caminan 

desordenadamente, y también a los que no obedecen a la Palabra, como en 2 Tesalonicenses 3:6, "Pero os 
ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande 
desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros." El pensamiento en este versículo se 
refiere al hecho de que cuando se retiran ellos también amonestan a la persona. 

Lo mismo se hace con respecto a aquellos que no obedecen a la Palabra como en 2 Tesalonicenses 3:14, 
"Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él, para que 
se avergüence. 15 Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano." 

 
EXCLUSIÓN O EXCOMMUNICACIÓN 

 
En esto nunca debemos tener respeto de las personas. Las personas malvadas deben ser guardadas. 1 

Corintios 5:13, "Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros." Los 
pecados que son motivo para sacar a uno de la Iglesia se enumeran en las siguientes escrituras. En 1 Corintios 
5:9, Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios; 10 no absolutamente con los fornicarios de 
este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; pues en tal caso os sería necesario salir del 
mundo. 11 Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o 
avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. 12 Porque ¿qué razón tendría yo 
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para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? 13 Porque a los que están fuera, 
Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros.” 

¿Puede un excomulgado ser devuelto a la Iglesia? La escritura señala que aquellos que Son expulsados 
de la Iglesia, después de arrepentirse, deben ser devueltos a la comunión, y debemos entender que el ejemplo 
que debemos usar se refiere a la persona en 1 Corintios 5: 5, y las palabras de Pablo están allí en 2 Corintios 
2:5, "Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo (por no 
exagerar) a todos vosotros. 6 Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos; 7 así que, al contrario, 
vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. 8 Por lo 
cual os ruego que confirméis el amor para con él. 9 Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba 
de si vosotros sois obedientes en todo. 10 Y al que vosotros perdonáis, yo también; porque también yo lo que he 
perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, 11 para que Satanás no gane 
ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones."  

Ha sido sugerido por uno en la autoridad que los que fueron sacados de la Iglesia, por el pecado, como 
en 1 Corintios 5:5, que después de encontrarse fuera de la comunión, se han arrepentido y fueron devueltos a la 
Iglesia mejores cristianos de lo que habían sido antes. 
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LA IGLESIA 
Libro 14 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 5 

1. ¿Cuál es el propósito de la disciplina de la Iglesia? 
 
2. Dar escrituras relacionadas con el principio de disciplina. 
 
3. Explique los dos tipos de disciplina. 
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LA IGLESIA 
Lección	6:	Las	Ordenanzas	de	la	Iglesia	

Por el Dr. Albert Grimes 
 

La palabra, ordenanzas, proviene de dos palabras latinas, que en su significado final son, "lo que es 
ordenado o mandado". Este término se ha utilizado para describir las dos instituciones, el bautismo en el agua, y 
el La Cena del Señor, que Cristo dejó las iglesias para su observancia. 

 
BAUTISMO DE AGUA 

 
Los Apóstoles debían enseñar a todos los que vinieron a Cristo a través de su ministerio. Se les debía 

enseñar a observad todas las cosas que les había mandado. 
El bautismo en agua fue ordenado por Cristo en Marcos 16:15, "Y les dijo: Id por todo el mundo y 

predicad el evangelio a toda criatura. 16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo..." 
Fue practicado por la iglesia primitiva de acuerdo con Hechos 2:41, "Así que, los que recibieron su 

palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas. 42 Y perseveraban en la doctrina de 
los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones." 

Otros enseñan que es a través del bautismo en agua que uno se convierte en un miembro de la iglesia 
verdadera. Así él se convierte en un hijo de Dios. Debemos entender que estos tres tipos de enseñanzas no son 
escriturales. Como ordenanza no hay principio de salvación en ella.  

Si el bautismo en agua era un medio de salvación, ¿qué quiere decir Pablo en las declaraciones que hizo 
en 1 Corintios 1:14, "Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, 15 
para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. 16 También bauticé a la familia de Estéfanas; de 
los demás, no sé si he bautizado a algún otro. 17 Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el 
evangelio; no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo...", relacionado con el hecho 
de que es el evangelio el que lleva a los hombres a Cristo, no el bautismo. En el hogar de Cornelio, fueron 
salvos y llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas antes de ser bautizados en agua, como se dice en 
Hechos 10:47, Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados 
estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48 Y mandó bautizarles en el nombre del 
Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días..." 

Estas escrituras prueban el hecho de que no hay ningún elemento salvador en el bautismo en agua. Esta 
ordenanza del bautismo en agua se realiza para el bautizado bajando al agua, y siendo cubierto completamente, 
o bautizados en agua. Las palabras "bautizado", "bautismo", significa "sumergido" o "totalmente húmedo". 

Esta fue la razón por la que Juan el Bautista bautizó en el río Jordán como en Mateo 3: 6, "y eran 
bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados." Jesús fue bautizado de esta manera, Mateo 3:16, "Y 
Jesús, cuando fue bautizado, subió inmediatamente del agua..." 

El Anciano o el Pastor bautizando a los santos, deben recibir de cada candidato una confesión de su fe 
en Cristo, como se dice en Hechos 8:36, "Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí 
hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? 37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y 
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38 Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al 
agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. 39 Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el 
eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino..." 

 
¿QUÉ NOMBRE DEBAPTIZARÁN A LOS CREYENTES? 
 
Hay mucha controversia con respecto al nombre en el que debemos ser bautizados. Formaron sus 

propios grupos denominacionales y bautizaron solamente en el nombre de Jesús, relacionando sus demandas a 
las escrituras en Hechos 2:38, "...en el nombre de Jesucristo...", Hechos 8:12, "...el nombre de Jesucristo...", 
Hechos 10:48, "Y mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor...", Hechos 19:5, "Cuando oyeron esto, 
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fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús ". No hacen caso de la declaración de Jesús en Mateo 
28:19, "Id pues, y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, Espíritu 
Santo." 

Los apóstoles estaban haciendo lo que Jesús les enseñó, al bautizar en el nombre del Señor Jesús. 
El nombre de Dios, que es el Dios trino es Jehová, Éxodo 6:3, "Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob 

como Dios Omnipotente, mas en mi nombre JEHOVÁ no me di a conocer a ellos." En Mateo 1:21,"...y llamarás 
su nombre Jesús ", que es el griego del hebreo "Jehoshua", que significa "Jehová es salvación". 

El nombre completo del Señor, Jesucristo, es Jehová el Maestro. Por lo tanto, el nombre del Padre, Hijo 
y el Espíritu Santo en la única Deidad es Jehová. 

Si al bautizar a los creyentes en el agua, digo: "Yo os bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo", estoy haciendo lo mismo, como si los bautizaba en el nombre del Señor, porque Jesús del 
Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. 

Sugerimos que estas ordenanzas simbolizan las verdades cristianas, y el bautismo en agua establece la 
muerte de Cristo, y el entierro, y la resurrección en símbolo visible. El bautismo en agua también establece 
nuestra muerte a la vieja vida de pecado, nuestro entierro en la semejanza de su muerte y nuestra resurrección 
para caminar con él en una nueva vida como se enseña en Romanos 6: 3-5. 

El acto de ser bautizado en agua no elimina la vieja naturaleza. Este es un trabajo progresivo de 
santificación. Entonces es un testimonio exterior del hecho de que he aceptado a Cristo como Salvador. 

 
LA CENA DEL SEÑOR 

 
Esta ordenanza también fue ordenada por Cristo a ser observado por la iglesia, 1 Corintios 11:23-26, 

"Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, 
tomó pan;  24 y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es 
partido; haced esto en memoria de mí. 25 Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: 
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 26 Así, 
pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él 
venga." Fue observado por la iglesia primitiva, Hechos 2:42, "Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en 
la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones." 

La comunión de la Cena del Señor tenía la intención de ser un recordatorio del sufrimiento del Señor por 
nosotros. Es una celebración de su muerte. El Salvador sabía lo corto que es la memoria humana, y por la 
consideración de nuestra debilidad y aptitud para olvidar, estableció esta sencilla cena conmemorativa en la que 
probamos el pan partido, simbolizando Su cuerpo, que fue roto por nosotros, y bebemos el fruto triturado de la 
vid, que era un símbolo de su sangre derramada por nuestros pecados. Es un recordatorio del sufrimiento del 
Señor que trae el Calvario y su cruz muy Vívidamente ante nosotros. 

Pero la cena mira hacia adelante y hacia atrás. Es a la vez una conmemoración y una profecía. Muestra 
la muerte del Señor, "hasta que Él venga". 

 
CÓMO SE REALIZA EN LA IGLESIA 

 
Las escrituras de 1 Corintios 11: 23-32 deben ser leídas por el responsable. Los elementos del pan y vino 

se puede preparar. Debe darse tiempo a los santos para que se examinen a sí mismos, y hagan lo con el fin de 
estar bien con Dios y unos con otros. Entonces la oración es ofrecida con respecto al pan que está roto, y dada 
por los ancianos a los santos. 

Después de esto, la oración por el vino también es ofrecida y dada por los ancianos a los santos. Un 
período de adoración entonces tiene lugar. La frecuencia con que esto sucede debe ser determinada por la 
iglesia. 
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LA IGLESIA 

Libro 14 
PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 6 

1. Explique lo que significa la palabra ordenanza. 
 
2. Explicar el principio del bautismo en agua. 
 
3. ¿Esta ordenanza se relaciona de alguna manera con la salvación? Explique. 
 
4. ¿En qué nombre se creen los creyentes? Explique. 
 
5. ¿Cómo se realiza la ordenanza? 
 
6. Explique los principios de la Cena del Señor. 
 
7. ¿Cómo están los creyentes para prepararse para esta ordenanza? 
 
8. ¿Qué puede pasar si vienen y participan indignamente? 
 
9. ¿Cómo se realiza en la iglesia? 
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LA IGLESIA 
Lección	7:	La	Iglesia	y	el	Mundo	-	Su	Propósito	y	Futuro	

Por el Dr. Albert Grimes 
 
 

La Escritura declara que la Iglesia es un cuerpo de creyentes llamados desde este mundo. Dios en Su 
gracia soberana nos ha escogido como se dice en Efesios 1:4, "según nos escogió en él antes de la fundación del 
mundo..." Porque somos elegidos somos llamados de Dios como dice Romanos 8:30, "Y a los que predestinó, a 
éstos también llamó..." Llamado fuera del mundo como se señaló en Hechos 15:14, "Simón ha contado cómo 
Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre." Somos redimidos por la 
sangre de Cristo de toda hermandad, lengua, pueblos y naciones como se dice en Apocalipsis 5:9, "y cantaban 
un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con 
tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación." 

Debido a este hecho, siendo sacado de los pueblos del mundo, estamos separados de los incrédulos 
como se declaró en 2 Corintios 6:14, "No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué 
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?...17  

Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; Y yo os 
recibiré, 18 Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.” 

Estos versículos se refieren principalmente a las prácticas religiosas de los incrédulos como se sugiere 
en 2 Corintios 6:15, "¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 16 ¿Y qué 
acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios 
dijo: Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo." 

A través de la identificación con Cristo, la Iglesia ha sido crucificada al mundo según lo declarado en 
Gálatas 6:14, "Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo 
me es crucificado a mí, y yo al mundo." 

Los hijos de Dios que pertenecen a la iglesia, no deben tener nada que ver con las prácticas religiosas de 
este mundo, porque en realidad están muertos para ellos como se señala en Colosenses 2: 20, "Pues si habéis 
muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis 
a preceptos 21 tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques."  

Los creyentes en la iglesia no deben amar al mundo. Debemos tener cuidado aquí. El mundo creado, el 
pájaros, bestias y cosas reptiles pueden ser disfrutados, pero el sistema del mundo, religioso o no, es lo que está 
en pregunta como en 1 Juan 2:15, "No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al 
mundo, el amor del Padre no está en él..." 

El propósito de este sistema del mundo se nos describe en el siguiente versículo, 1 Juan 2:16, "Porque 
todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no 
proviene del Padre, sino del mundo." 

Y lo que debe suceder a este sistema es señalado además en el versículo 17, 1 Juan 2:17, "Y el mundo 
pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre." 

La iglesia está entonces separada del mundo, pero debe ir a todo el mundo, y enseñar a todas las 
naciones como se señala en Mateo 28:19, "Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén." 

 
EL PROPÓSITO DE LA IGLESIA 

 
El propósito de la iglesia no ha sido entendido, y por esta razón, mucho trabajo innecesario ha por sus 

miembros. 
El trabajo de la iglesia no es tratar y mejorar las condiciones económicas o sociales o políticas de este 

mundo. La obra de la iglesia es completarse. Este es el propósito de Dios con respecto a la iglesia como se 
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señala en Juan 10:16, "También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán 
mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor." 

Esta finalización  de la iglesia será llevada a cabo por los ministerios que Cristo ha puesto en la iglesia 
como se señaló en Efesios 4:11-16, "Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros..." 

El propósito de estos ministerios es señalado en el versículo 12, Efesios 4:12, "a fin de perfeccionar a los 
santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo..." 

Cuando esto es llevado a cabo por estos ministerios otras cosas resultarán como en el versículo 13, 
Efesios 4:13: "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." 

Esta condición los protegerá contra los falsos sistemas religiosos del mundo como se señala en el 
versículo 14, Efesios 4:14, "para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error," 

Habiendo sido salvados y liberados del sistema mundial de falsas prácticas religiosas, ellos continuarán 
crecer en las cosas de Dios como se señala en el versículo 15, Efesios 4:15, "sino que siguiendo la verdad en 
amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo." 

Después de este tipo de crecimiento y trabajando en su propio ministerio, la iglesia será llevada a la 
plenitud como en Efesios 4:16, "de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las 
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para 
ir edificándose en amor." 

Cuando la iglesia esté terminada, el Señor se la presentará a Él como lo dice la Escritura en Efesios 5:27, 
"a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino 
que fuese santa y sin mancha." 

 
EL FUTURO DE LA IGLESIA 

 
La iglesia, una vez terminada en esta tierra, será raptada de los pueblos del mundo. Este evento se habla 

en 1 Tesalonicenses 4:16, "Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de 
Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, los 
que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y 
así estaremos siempre con el Señor." 

Después de ser arrebatados de este mundo, la iglesia se colocará ante el tribunal de Cristo para recibir 
recompensas por el servicio como se indica en 2 Corintios 5:10, "Porque es necesario que todos nosotros 
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en 
el cuerpo, sea bueno o sea malo." 

Después de ir antes del juicio de Cristo, la iglesia estará casada con Cristo como en Apocalipsis 19:7, 
"Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha 
preparado. 8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino 
es las acciones justas de los santos. 9 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la 
cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios." 

Después de que el matrimonio haya terminado, la iglesia que ahora será el Cuerpo de Cristo descenderá 
a la tierra con Cristo para establecer el Reino como en 1 Tesalonicenses 3:13, "...en la venida de nuestro Señor 
Jesucristo con todos sus santos." Y también en Judas 1:14,"...He aquí, el Señor viene con diez miles de sus 
Santos." 

Estos santos entonces reinarán en el Reino como se dice en Apocalipsis 20:4, "... y vivieron y reinaron 
con Cristo mil años." Entonces en el versículo 6, Apocalipsis 20:6, "Bienaventurado y santo el que tiene parte 
en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y 
de Cristo, y reinarán con él mil años." 

Cuando el Reino termina y el Nuevo Cielo y la Tierra empiezan, o empiezan las edades eternas, la 
iglesia será la Novia de Cristo para siempre, todavía reinando con Él, morando con Él en la Ciudad Santa que 
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entonces estar en la Nueva Tierra. Esto se señala en Apocalipsis 21:2, "Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva 
Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido." 

Que la Novia de Cristo está en esta ciudad también es señalada en Apocalipsis 21:9, "Vino entonces a 
mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, 
diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. 10 Y me llevó en el Espíritu a un monte 
grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios." 

Reinando y casado con Cristo, la iglesia seguirá teniendo un propósito en los eternos siglos venideros 
glorificando Dios. 
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LA IGLESIA 
Libro 14 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 7 

1. ¿Del que llamado fuera la iglesia? 
 
2. ¿En qué sentido la iglesia se separa del mundo? 
 
3. Explique el propósito de la iglesia. 
 
4. Explicar el futuro de la iglesia. 
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LA IGLESIA 
Lección	8:	El	Reino	y	la	Iglesia	

Por el Dr. Albert Grimes 
 

Hay mucha confusión con respecto al Reino de los Cielos, y la iglesia. Muchos no entienden que estos 
son dos programas muy distintos en el Plan y el Propósito de Dios. 

En este estudio trataremos de señalar la diferencia con el fin de que podamos entender lo que el 
programa de Dios con respecto al Reino y la Iglesia es. 

 
EL REINO DEL CIELO 

EN SU PRIMERA ETAPA 
 
Cuando estudiamos la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, se nos hace entender lo que significa 

por el término "Reino de los Cielos", Mateo 6:9, "Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los 
cielos, santificado sea tu nombre. 10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la 
tierra." Es una oración del reino. Se refiere al dominio de los cielos sobre los habitantes de la tierra. 

A lo largo de toda la Biblia podemos rastrear los comienzos de este reino, pero los principios han sido 
destruidos por alguna forma de rebelión. 

Dios estableció un príncipe angelical sobre el planeta tierra después de haberlo creado. Lucifer era su 
nombre, Isaías 14:12, "!!Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana!..."	Esta descripción de este ser se 
revela en Ezequiel 28:13, "En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de 
cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; los primores de tus 
tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. 14 Tú, querubín grande, protector, yo 
te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas. 15 Perfecto eras 
en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad." 

En la primera tierra de Génesis 1:1, habitó en el huerto de Dios, Ezequiel 28:13. Estaba vestido como 
Sacerdote de Dios, Ezequiel 28:13. Dios lo puso como el querido ungido, Ezequiel 28:14. Fue perfecto en todos 
sus caminos, Ezequiel 28:15. Él era un rey Isaías 14:13. Que habita sobre esta tierra es indudable, como 
señalado en Isaías 14:13,14, "...subiré al cielo...subiré sobre las alturas de las nubes..." Ascendiendo al cielo, 
sobre las nubes, lo coloca sobre esta tierra. Como sacerdote y rey tuvo la responsabilidad de gobernar y dirigir a 
los habitantes de la tierra en su adoración a Dios. 

Una raza pre-Adámica es una necesidad lógica cuando consideramos a Lucifer como sacerdote y rey. 
El pecado entró en su corazón cuando declaró su propósito de exaltar su trono que Dios le había dado la 

tierra, por encima de Dios, y tomar el lugar de Dios en el culto de la raza pre-Adámica. 
Su rebelión está descrita en Isaías 14: 13,14, "Porque has dicho en tu corazón: Subiré al cielo, exaltaré 

mi trono sobre las estrellas de Dios. Me sentaré también sobre el monte de la congregación, al norte: 14 Subiré 
sobre las alturas de las nubes; Seré como el Altísimo.  

Las criaturas de la tierra a quienes él ministró lo siguieron en su pecado. El juicio de Dios cayó en la 
forma de destierro de la tierra, y una casa perpetua de la prisión fue preparada para Satanás y sus anfitriones 
como en Mateo 25:41, "...apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles." 

La tierra también, sobre la cual gobernó, vino bajo el juicio de Dios, y sus cielos planetarios se 
convirtieron un caos, como se registra en Génesis 1:2, "Y la tierra fue (fue) sin forma, y vacía; Y la oscuridad 
era sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas." 

Así, el reino de los cielos o el dominio de Dios sobre la tierra, a través de la representación llegó a su 
fin. 

 
EL REINO DEL CIELO EN SU SEGUNDA ETAPA 

 
No tenemos ni idea de cuánto tiempo la tierra fue dejada en su condición arruinada, pero se nos enseña 

que el arruinado la tierra fue reacondicionada en los seis días de Génesis 1:3-25. 
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En la creación del hombre y la mujer, Dios se movió de nuevo para establecer el Reino, dando al 
hombre la autoridad como en Génesis 1:26, "Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la 
tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra." 

Era el plan de Dios de planear ahora poblar la tierra con una raza de seres humanos en el lugar de la 
seres que fueron gobernados por Lucifer, Y ahora se habían convertido en los espíritus perversos de Efesios 
6:12. 

Pero Satanás causó una rebelión en Adán y Eva y otra vez en el Reino, y sus principios fueron destruido. 
 

EL REINO DEL CIELO EN SU TERCERA ETAPA 
 
Dios en moverse por tercera vez, para establecer su reino sobre la tierra, a través de la representación 

humana, primero preparó a las naciones como en Génesis 10:31, "Estos fueron los hijos de Sem por sus 
familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. 32 Estas son las familias de los hijos de Noé por sus 
descendencias, en sus naciones; y de éstos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio." 

El Señor los dispersó sobre la faz de la tierra como en Génesis 11:7-9, y allí confundió su lenguaje, para 
que no entiendan el habla del otro. Así que el Señor los dispersó en la cara de toda la tierra. Y Dios al establecer 
las naciones, ha determinado los tiempos antes nombrados y los límites de su morada, como se dice en Hechos 
17:26, "Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y 
les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación." 

Después de que las naciones habían sido nombradas según el lenguaje, en sus respectivas partes de la 
tierra, Dios comenzó a preparar una nación para traer de nuevo el reino sobre la tierra, llamando a Abram, como 

en Génesis 12:2, "Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 
bendición. 3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas 
las familias de la tierra." 

Israel debía ser gobernado por Dios, y llegar a ser un reino de sacerdotes y ser testigo del reino entre las 
naciones de la tierra como se indica en Éxodo 19:5, "Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi 
pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra 6 Y vosotros me 
seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel..." 

Su crecimiento, preparación y liberación de Egipto, y su entrada en Canaán, es la Biblia Historia. 
Pero Israel rechazó los principios del reino, y rechazaron el gobierno de Dios sobre ellos como se dice 

en 1 Samuel 8:7, "Y el Señor dijo a Samuel: Oíd la voz del pueblo en todo lo que dicen porque no te han 
rechazado, sino que me han rechazado, para que no reine sobre ellos. 

Ellos rechazaron el reino, y se convirtieron como otras naciones, con un rey para gobernar sobre ellos en 
lugar de Dios, como se dice en 1 Samuel 8:5, "y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en 
tus caminos; por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones." Su 
cautiverio, debido a la desobediencia y convirtiéndose como las Naciones del mundo es también historia, y 
también la restauración de su propia tierra de nuevo. Pero una vez más el viaje se retrasó 

 
EL REINO DEL CIELO EN SU CUARTA ETAPA 

 
En todo el evangelio, el tema es "El Reino está cerca". Entonces en Lucas 1:32, "Este será grande, y será 

llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre; 33 y reinará sobre la casa de 
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin." 

Entonces el Rey nace, y los principios del reino nuevamente son establecidos, y el reino es anunciado 
por Juan como en Mateo 3:1, "En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, 2 y 
diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado." Entonces en Mateo 4:17, "Desde entonces 
Jesús comenzó a predicar ya decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado." 

Jesús, en Su enseñanza, comenzó a establecer los principios de la enseñanza del reino, incluso teniendo 
sus discípulos orar con respecto al reino en Mateo 6:9, "Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en 
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los cielos, santificado sea tu nombre. 10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la 
tierra..." 

La enseñanza de los evangelios tiene un fuerte sabor de reino, y no se relaciona con la iglesia, porque la 
iglesia es sólo una cosa predicha en los evangelios, como en Mateo 16:18, "...Yo edificaré mi iglesia..." 

 El Mesías sufriente es mencionado, pero no en el mismo grado que el reino. Y uno debe entiendo que la 
enseñanza acerca de la Segunda Venida de Cristo sólo se relaciona con la Venida de Cristo para establecer 

Su reino, y en ningún sentido se refiere al Rapto, porque ese evento sólo fue revelado en las Epístolas a 
Pablo. 

Los doce discípulos de Jesús sólo debían ir a Israel, y no los gentiles, con el mensaje del reino, como se 
afirma en Mateo 10:5, "A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no 
vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, 6 sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel." 

Después de que los principios del reino habían sido enseñados en medio de Israel como nación, Jesús 
entonces se presentó como su rey en Juan 12:12, "El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la 
fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, 13 tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: 
!!Hosanna! !!Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! 14 Y halló Jesús un asnillo, y 
montó sobre él, como está escrito: 15 No temas, hija de Sion; He aquí tu Rey viene, Montado sobre un pollino 
de asna." 

El rey y el reino fueron rechazados por la nación de Israel, y crucificaron a su propio rey como en Juan 
19:18-19, "y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. 19 Escribió también 
Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía: JESÚS NAZARENO, REY DE LOS JUDÍOS." 

La parábola del jefe de familia se refiere a este rechazo del reino por Israel en Mateo 21:33-43, la viña 
dejó salir al labrador, Israel. Dios envió a sus siervos a recibir el fruto, pero fueron muertos. Entonces envió a su 
hijo, a quien también mataron. Entonces Dios los destruyó, o los puso a un lado, y viñedo a otros labradores. 
Esta parábola se relaciona con el rechazo de Jesús como se señala además en Mateo 21:42, "Jesús les dijo: 
¿Nunca habéis leído en las Escrituras: La piedra que los edificadores rechazaron, la misma se ha convertido en 
la cabeza de la esquina: esto es obra del Señor, y es maravilloso a nuestros ojos? 43 Por lo tanto os digo: El 
reino de Dios será quitado de vosotros, y dado a una nación que trae los frutos. Esto es hablar con respecto a la 
iglesia. 

 
EL REINO DEL CIELO EN SU QUINTA ETAPA 

 
Los principios del reino se están realizando ahora en la iglesia, y el testimonio de la iglesia da testimonio 

de ellos como en 1 Pedro 2:9, "Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable." 
Colosenses 1:13, "el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo." 

Pero nunca debemos perder de vista el hecho de que en la Dispensación de la Gracia, dos cosas 
principales son siendo llevada a cabo, la iglesia y el reino, y uno nunca debe tomar la precedencia sobre el otro. 

Nacemos en el reino, como en Juan 3:5, "Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no 
naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios." 

Y cuando somos nacidos, agregados a la iglesia como en Hechos 2:47, "...Y el Señor añadía cada día a 
la iglesia los que habían de ser salvos." 

Somos miembros de Su Cuerpo, la iglesia, como en 1 Corintios 12:12, y al mismo tiempo estamos hijos 
del reino. La iglesia debe ser completada en esta Dispensación, y es en esta dispensación la principal parte del 
plan de Dios. La culminación de la iglesia es nuestra tarea principal. 

Pero la plena realización de los principios del Reino sigue siendo una cosa futura y eterna en el 
programa de Dios, declaró en Lucas 1:33, "y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá 
fin." 

La iglesia no es el reino, pero la iglesia está en el reino. La iglesia reinará en el reino para siempre, y 
mantendrá para siempre su identidad como la Novia de Cristo. 
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EL REINO DEL CIELO EN SU SEXTA ETAPA 
 
Cristo establecerá el reino de los cielos sobre esta tierra por mil años y reinará como rey de ese reino 

como se indica en Apocalipsis 20: 4-7, "... Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de 
juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no 
habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y 
vivieron y reinaron con Cristo mil años. 5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 
mil años. Esta es la primera resurrección. 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 
reinarán con él mil años. 7 Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión..." 

El hecho de que este mismo reino va más allá de los mil años, en la eternidad, se afirma en Daniel 2:44, 
"Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino 
dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre." 

 
EL REINO DEL CIELO EN SU SEPTIMA ETAPA 

 
Después de la terminación de las Dispensaciones, con respecto a esta tierra, el aspecto eterno del Reino 

comenzará como se dice en Efesios 1:10, "de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra." 

La tierra y los cielos serán renovados como en 2 Pedro 3: 10-13, y el nuevo cielo y tierra de Apocalipsis 
21:1, comenzará, y la Ciudad Santa descenderá del cielo como se indica en Apocalipsis 21:10, "...Y me llevó en 
el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de 
Dios.”  

Y comenzarán las edades eternas y es de notar que las naciones salvadas caminarán en la Ciudad Santa 
como se dice en Apocalipsis 21:24,26, "Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los 
reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella... 26 Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella." 

Dios nunca ha puesto a un lado el plan que se originó con Adán y Eva como en Génesis 1:28, 
"...multiplicar y reponer la tierra...", o en otras palabras para poblar la tierra con una raza de seres humanos. 

Esto es lo que se habla en Apocalipsis 21:24,26. Estas naciones que no son la iglesia, han sido tomado 
del Reino Milenario, y transportado a la Nueva Tierra de Apocalipsis 21:1, Las naciones se mantienen en un 
estado eterno lo mismo que Adán y Ever fueron guardados del árbol de la vida en medio del jardín en Génesis 
2:9. También Apocalipsis 22:2, "Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, 
dispuesta como una esposa ataviada para su marido." 

Los seres glorificados pertenecen a la iglesia, y los del Antiguo Testamento no tendrán que comer del 
árbol de la vida, pero estas naciones tendrán que comer para perpetuar su estado eterno. No se dice nada del 
eterno estado del reino, pero por la eternidad moraremos con Dios en un nuevo cielo y tierra, posiblemente 
viajando hacia el universo de Dios, viendo lo que nunca hemos soñado antes. 

 
LA IGLESIA, LA NOVIA DE CRISTO 

 
Fue predicho por Jesús mismo en Mateo 16:18, "...Yo edificaré mi iglesia..." Debemos entender que la 

iglesia es diferente del reino. El reino involucra los cielos, o el reino de Dios en los cielos, gobernando sobre la 
tierra, y en su aspecto eterno será universal en su gobierno. 

Hemos estudiado cómo Dios desde el principio buscó establecer este reino sobre la tierra. Todavía una y 
otra vez se ha puesto a un lado a causa de la rebelión de los hombres, y ahora finalmente se establecerá en la 
tierra por mil años con Cristo gobernando, después de lo cual pasará a un estadio eterno. 

Sin embargo, la iglesia es un Cuerpo de Creyentes, llamado de la tierra, o de las naciones gentiles como 
es señalado en Hechos 15:14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de 
ellos pueblo para su nombre." 
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La iglesia también se describe en el término "plenitud de los gentiles", como en Romanos 11:25, 
"Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros 
mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles." 

La iglesia tuvo su comienzo antes de la fundación del mundo, como se dice en Efesios 1:4, "según nos 
escogió en él antes de la fundación del mundo..." 

Aunque la iglesia fue elegida antes de la fundación del mundo, y perteneció a Dios en la elección 
pasada, como está escrito en Juan 10:16, "También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también 
debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor." Sin embargo, a lo largo de las edades del Antiguo 
Testamento, ni siquiera fue mencionado en la Escritura, sino que fue escondido como se señala en Efesios 3:9, 
"y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las 
cosas por Jesucristo. "Efesios 3:5, "misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los 
hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 6 que los gentiles son 
coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del 
evangelio." 

También en Colosenses 1:26, "el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que 
ahora ha sido manifestado a sus santos." 

Así que la iglesia era un misterio revelado solamente en la Dispensación de la Gracia. Cuya revelación 
fue revelado a Pablo como se dice en Efesios 3:3, "que por revelación me fue declarado el misterio, como antes 
lo he escrito brevemente.” 

Así que vamos a repetir nuestros hallazgos en relación con la iglesia. Comenzó en el consejo de Dios, 
antes de la fundación de la tierra, pero estaba oculta de las edades del Antiguo Testamento, sólo para ser 
revelada en la Dispensación de Gracia. Sin embargo, frente a tales hechos bíblicos, los maestros todavía 
enseñan la verdad de la iglesia, constantemente espiritualizada desde la Viejo Testamento. Entonces también 
debemos entender que la iglesia no fue revelada directamente, ni enseñada en los evangelios, sólo predijo, como 
en Mateo 16:18, "...y sobre esta roca edificaré mi iglesia..." 

Que la iglesia y el reino son partes diferentes del propósito de Dios es evidente en las Escrituras. En 
Hechos 1:6, "Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a 

Israel en este tiempo?..." Estaban buscando una restauración del reino. Hechos 1:7, "Y les dijo: No os toca a 
vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad." Después de esta declaración, 
los discípulos fueron instruidos a ir a todo el mundo, y predicar el evangelio, a fin de que la iglesia puede llegar 
a existir. 

Hay dos principios que deben observarse en la Dispensación de la Gracia. Primero se está formando la 
iglesia, como es declarado en Hechos 2:47, "...Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser 
salvos."  

Así que el principal objetivo principal en la Dispensación de la Gracia es la iglesia. Pero debemos 
entender que mientras nosotros como hijos de Dios estamos siendo agregados a la iglesia, que también estamos 
naciendo de Dios para entrar en el reino como se indica en Juan 3:5, "Respondió Jesús: De cierto, de cierto te 
digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios." 

Así que la iglesia será completada en la Dispensación de la Gracia como se dice en Romanos 11:25, 
"Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros 
mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles." 

Es de notar aquí que después de la terminación de la iglesia, Dios de nuevo se ocupará de Israel, y el 
tiempo vendrá en la Segunda Venida de Cristo como se señala en Apocalipsis 1:7, "He aquí que viene con las 
nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, 
amén." Y en este tiempo Dios derramará sobre Israel el Espíritu de Gracia y súplica y se darán cuenta de que 
Cristo es su Mesías como en Zacarías 12:10, "Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de 
Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo 
unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito." 

Entonces el cumplimiento de Romanos 11:26, "y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá 
de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad." Cumplimiento de Joel 2:28, "Y después de esto 
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derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán 
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi 
Espíritu en aquellos días. 

Así que lo que comenzó en Hechos 2:4, fue la lluvia temprana del Espíritu Santo, pero lo que será 
derramado sobre Israel será la lluvia tardía, como se declara en Santiago 5:7, "Por tanto, hermanos, tened 
paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con 
paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía." 

La pregunta formulada por muchos en nuestros días, "¿Cuándo se completará la iglesia?" Hay signos 
evidentes que los creyentes pueden buscar, que indicará la finalización de la iglesia como en Efesios 4:11, "Y él 
mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros..." 
Podemos busquen una restauración de todos los ministerios arriba mencionados, y estos ministerios no estarán 
tan preocupados por construyendo su propio proyecto, pero estarán más preocupados por la Iglesia Universal y 
por la siguiente obra, Efesios 4:12, "a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo." 

Después de este tipo de ministerio del Cuerpo, vendrá una maduración de los creyentes como se dice en 
Efesios 4:13, "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." 

Los ministerios anteriores de Efesios 4:11, sólo ministrarán en el Cuerpo de Cristo, hasta que estas cosas 
sean cumplido como se dice en Efesios 4:13, "hasta que todos lleguemos..." La iglesia entonces será arrebatada 
fuera de este mundo como se dice en Hechos 15:14, "...para tomar de ellos pueblo para su nombre." Y en 1 
Tesalonicenses 4:13-18, "...seremos arrebatados juntamente con ellos...", 2 Tesalonicenses 2:1, "...y por nuestra 
reunión con él." Traído antes de la Juicio de Cristo para ser recompensado por las obras hechas en el Cuerpo 
como en 2 Corintios 5:10, "Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, 
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo." Después 
de lo cual el matrimonio de la iglesia tendrá lugar como en Apocalipsis 19:7, "Gocémonos y alegrémonos y 
démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. 8 Y a ella se le ha 
concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los 
santos. 9 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del 
Cordero..." 

En el reinado milenial de Cristo en esta tierra, la iglesia reinará con Cristo como en Apocalipsis 2:26, 
"Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, 27 y las regirá con 
vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre." 

La iglesia en los siglos eternos será santa y sin culpa delante de Él en amor, como en Efesios 1:4, "Como 
él nos ha escogido en él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin culpa delante de él en el 
amor ". Otro contraste entre el reino y la iglesia se pone de manifiesto en las siete parábolas de Mateo 13, y los 
mensajes a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3. 

Las siete parábolas de Mateo 13 se refieren a la edad entre los dos avances de Cristo, desde su primera 
venida a su segunda venida, cuando Él viene a establecer su reino. 

Se refieren a la siembra de la semilla, relacionada con el Evangelio del reino, porque la enseñanza de 
estas parábolas se refieren como los misterios del reino de los cielos en Mateo 13:11, "El respondiendo, les dijo: 
Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado." 

La semilla es la predicación del reino, la cual es sembrada en el campo o en el mundo, como se dice en 
Mateo 13:38, "El campo es el mundo..." 

 
LA PARÁBOLA DE EL sembrador MATTHEW 13:3-8 

 
La interpretación de los versículos 18-23. Hay cuatro clases de oyentes: 

1. El oyente que no entiende la Palabra. Satanás quita la Palabra. 
2. El oyente que no cuenta el costo. Cuando llega tribulación o persecución, se ofende. 
3. El oyente que ama las cosas de este mundo, y la Palabra está ahogada. 
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4. El oyente que ha contado el costo, y no se preocupa por las cosas del mundo. Este cuarto oyente que trae 
    fruto entrará en el reino. 

 
LA PARÁBOLA DEL TRIGO Y LA cizaña MATEO 13:24-30 

 
1. La siembra verdadera mencionada en la primera parábola es imitada por una siembra falsa. 
2. Debe haber un desarrollo lado a lado de lo que es bueno, con lo malo, y como resultado de estas dos    
    siembras, habrá trigo y cizaña. La cizaña, mientras crecen con el trigo, no pueden ser detectado. Sólo  
    cuando maduran pueden distinguirse del trigo. 
3. Habrá un juicio al final de la edad, para separar el bien del mal. Lo bueno será recibido en el reino. 

 
LA PARÁBOLA DE LAS SEMILLAS DE MOSTAZA MATEO 13:31-32 

 
1. Habla del crecimiento externo anormal del reino. Lo que iba a ser una hierba, se ha convertido en un árbol. 
    Este crecimiento se habla en Mateo 11:12, "Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los    
    cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan." 
2. Debido a este crecimiento externo anormal se convirtió en el lugar de descanso para las aves. En la primera  
    parábola las aves representaban a los que se oponían al programa del reino. Debemos interpretarlos como tal 
    en esta parábola también. Aquí el Señor está enseñando que la oposición está ahora dentro del reino. 

 
LA PARÁBOLA DE LA HOJA OCULTADA EN LA COMIDA MATEO 13:33 

 
1. El progreso del reino se verá obstaculizado aún más por el surgimiento de falsos sistemas religiosos que    
    afirman ser el reino de los cielos. Jesús advirtió a sus discípulos de esta misma cosa en Mateo 24:5, "Para 
    muchos vendrán en mi nombre, diciendo: Yo soy Cristo; Y engañará a muchos." 

 
LA PARÁBOLA DEL TESORO OCULTADO MATEO 13:44 

 
En esta parábola vemos que en el reino de los cielos hay una conexión especial con la nación de 

Israel como el tesoro, como se dice en Éxodo 19: 5, "Ahora pues, si obedecéis mi voz y guardáis mi pacto, 
entonces seréis para mí un tesoro peculiar sobre todos los pueblos; porque toda la tierra es mía." El Señor 
compró el campo, o el mundo en el cual este tesoro estaba oculto como se dice en Romanos 11:25, "Porque no 
quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha 
acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles." Y cuando el 
Señor venga en Su Revelación serán desenterrados y la ceguera de Israel habrá terminado. 

 
LA PARÁBOLA DE LA PERLA MATEO 13:45,46 

 
Que tanto Israel como la iglesia están en el reino es evidente, porque encontramos en medio del reino, 

enseñando en el Libro de Mateo en Mateo 16:18, "...Yo edificaré mi iglesia..." Así que en esta parábola del 
reino la perla se refiere a la iglesia, que el mercader compró quién es Cristo. La iglesia está en el reino, y es a la 
iglesia que el reino se ha dado a, mientras que el noble está alrededor. 

 
LA PARÁBOLA DEL RED MATTHEW 13:47-50 

 
Esta parábola indica que habrá un juicio para la edad relacionada con los misterios del reino de los cielos 

en su fin. Los peces malos serán excluidos del reino. 
Estas siete parábolas nos representan las condiciones relativas al reino de los cielos, desde el momento 

en que fue anunciado hasta que Cristo regrese para establecer su reino sobre la tierra. 
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Ahora el curso de esta edad presente desde el principio de la iglesia hasta que la iglesia es sacada del Mundo se 
presenta en un segundo pasaje importante encontrado en Apocalipsis, capítulo 2 y 3. 

Y como hemos dicho, mientras que Mateo 13 encuestó el período relacionado con el programa del reino, 
Apocalipsis 2 y 3 esboza la edad presente en referencia al programa de la iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 
  



53	
	

LA IGLESIA 
Libro 14 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 8 

1. Explique qué es el reino de los cielos. 
 
2. Explique brevemente las siete etapas de este reino. 
 
3. ¿A qué período se refieren las siete parábolas de Mateo 13? 
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LA IGLESIA 
Lección	9:	Los	Siete	Mensajes	a	las	Iglesias		

Por el Dr. Albert Grimes 
 
El propósito de estos mensajes es triple: 
1. Estos mensajes fueron escritos a siete iglesias locales para satisfacer las necesidades que existían en  
    cada iglesia. Cada una de estas necesidades particulares tenía una aplicación histórica relacionada con  
    el futuro. 
2. Estos mensajes también revelan los diversos tipos de individuos, e iglesias a lo largo de la edad, siete 
    tipos de creyentes, tanto verdaderos como falsos. Cada confesor del cristianismo es de Efeso, de Esmirna, de  
    Pergama, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia o de Laodicea. Toda la iglesia está compuesta por estos siete  
    tipos de creyentes. Y cada asamblea local tiene algunas de todas las clases variadas. 
    Sus mensajes dan una aplicación directa a cada creyente ya profesores de todas las edades. 
3. También hay una revelación profética en cuanto al curso de la edad en estas cartas. Ellos predicen la 
    sucesivas etapas por las que pasará la iglesia. Desde el tiempo que Juan vio la visión hasta el Señor 
    vendrá. Estas siete iglesias, que fueron elegidas de entre muchas, fueron elegidas primero debido a una    
    condición particular existente dentro de la iglesia misma. Entonces estas siete iglesias también fueron  
    elegidas porque los nombres se refieren no sólo a la localidad de la iglesia, sino porque cada nombre también    
    se relacionaba con la condición existente en ese momento. 
 
El significado de los nombres de cada iglesia: Éfeso significa "amado", o "relajación". Smyrna significa 
"Mirra" o "amargura", Pérgamo significa "torre alta" o "completamente casado", Tiatira significa "perpetuo", o 
"sacrificio", o "ofrenda continua", Sardis significa "los que escapan", o "renovación", Philadelphia significa 
"Amor fraternal", Laodicea significa "el pueblo gobernante". 

 
EL ESBOZO DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA 

 
Época de Éfeso 

 
Apocalipsis 2:1-7. En este período (78 años después de Hechos 2:4), ya había una partida de su primera 

amor, como en el versículo 4, "porque has dejado tu primer amor". Esto se revela en el nombre de Éfeso, que 
significa "relajación". 

También en este mensaje se menciona, en el versículo 6, los nicolaítas. Estos seguidores de Nicolás 
enseñaron la doctrina de que era lícito comer cosas sacrificadas a ídolos y cometer fornicación.  

También se mezclaban en las orgías de las fiestas idólatras. Trajeron las impurezas de estas fiestas 
idólatras en las reuniones de la iglesia cristiana. Esto no era simplemente indulgencia en la carne. Era un 
sistema de adoración sostenida por la doctrina. 

Es de notar que la Iglesia de Éfeso odiaba esta doctrina, como también lo hizo el Señor. Ahora también 
se enseña por algunos que el nombre Nicolaítas también significa "gobernantes sobre el gente", y que también 
representaba a un sacerdote sistema que buscaba llevar a la iglesia bajo un gobierno sacerdotal. Este es el 
comienzo del sistema papal. 

 
Período de Esmirna 

 
Apocalipsis 2: 8-11. La relajante iglesia que encontramos en el período de Éfeso, ahora está bajo 

persecución del Imperio Romano. El Señor no iba a salvarlos, sino que debían ser fieles hasta la muerte como 
en el versículo 10, "...echad a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis juzgados; Y tendréis tribulación 
diez días (refiriéndose a diez persecuciones): sé fiel hasta la muerte, y te daré una corona de vida." 

Así, el significado de Esmirna, que significa mirra que proviene de una planta, cuando es aplastado 
produce una olor fragante, en el tipo que se refiere a los que iban a sufrir en estas persecuciones. 
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Periodo de Pérgamo 
 

Apocalipsis 2:12-17. Fue en este período de la historia de la iglesia cuando las persecuciones contra la 
iglesia terminaron, y Constantino se convirtió en el primer emperador llamado cristiano, y el cristianismo se 
hizo una religión de Estado.  

Esto abrió la puerta de la iglesia al mundo, y convertirse en cristiano se convirtió en lo popular. Esto no 
ayudó a la espiritualidad de la iglesia, y como el nombre Pérgamo significa "torre alta", la iglesia fue exaltado y 
como también significa "completamente casado", la iglesia de este período se casó con el Estado o mundo. 

No sólo se habían hecho estas cosas, sino que el alto sistema sacerdotal había sido expulsado de 
Babilonia y se había establecido en Pérgamo, la ciudad donde la iglesia existía. Los cultos babilonios han sido 
el fundamento de todos pperación satánica. Así, el significado del nombre, Babilonia, significa "confusión". 

A través de este sistema sacerdotal Satanás fue capaz de establecer su trono en la iglesia como se afirma 
en el versículo 13, "Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás..." 

Entonces también notamos que ahora la doctrina de los Nicolaítas estaba en la iglesia, versículo 15, "Así 
que has también los que sostienen la doctrina de los nicolaítas, cosa que odio." 

Así, en este período de la historia de la iglesia la iglesia estaba casada con el mundo, los cultos 
babilonios existían en la iglesia llamada trono de Satanás, y el sistema licencioso sacerdotal estaba siendo 
aceptado.  

 
Período de la Tiatira 

 
Apocalipsis 2:18-29. En este período de la historia de la iglesia encontramos en esta iglesia, una mujer 

que es Jezabel. los 
La mujer es simbólica de un sistema religioso, y ella es la misma que la Jezabel de 1 Reyes 21, la hija 

del rey de los sidonios, que trajo adoración de ídolos a Israel. 
En su mesa estaban 450 profetas de Baal y 400 de los dioses paganos de Astarté, 1 Reyes 16:31-32 a 

través 18:19. Mató a todos los profetas de Dios, 1 Reyes 18:13, 2 Reyes 9:7. 
Este sistema religioso falso era el sistema papal, la obra maestra de Satanás en la tierra. En este período 

de la historia de la iglesia, el sistema papal controlaba completamente la iglesia. Su reinado maligno cubre lo 
que conocemos como "las edades oscuras", cuando toda la doctrina de la iglesia se perdió en un laberinto de 
tradición.  

Así, el significado del nombre Tiatira, que significa "sacrificio perpetuo" o "ofrenda continua", al 
Laberinto Romano donde Cristo es continuamente ofrecido por el pecado. 

 
Período de Sardis 

 
Apocalipsis 3:1-6. Como el nombre Sardis implica "aquellos que escapan", o "renovación", o 

"renovado", este período de la historia de la iglesia se refiere a la Reforma. Esta fue la intervención de Dios en 
la gracia y el poder para paralizar autoridad papal, e introducir en el mundo la luz que durante trescientos años 
ha estado ardiendo más y más en nuestros días. 

Pero la reforma no restauró todo lo que se perdió por la iglesia primitiva, pero lentamente el principio de 
principios la fe de la iglesia fue revelada a través del Espíritu Santo. Pero con ello vinieron las divisiones 
denominacionales y la oscuridad de la muerte mostrando con claridad lo lejos que estaba la iglesia del ideal de 
Dios del verdadero cristianismo. 

 
Período de Filadelfia 

 
Apocalipsis 3:7-13. Este período de la historia de la iglesia es el período en que vivimos. Desde el 

comienzo del siglo XIX, hemos sido añadidos a la iglesia. Ahora parece que estamos en el último gran 
derramamiento del Espíritu Santo. 
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Un esbozo del mensaje nos mostrará lo que podemos esperar en este período de la historia de la iglesia. 
En el versículo 7-8, una apertura del tesoro de Dios, la llave de David, se relaciona con las escrituras en Isaías 
22:22, "Y la llave de la Casa de David pondré sobre su hombro; Así abrirá, y nadie callará; Y él cerrará, y 
ninguno se abrirá", hablando de la autoridad que se le dará a Cristo como él establece su reino. Este mismo 
poder se producirá en el período de Filadelfia para abrir y cerrar, y establecer una puerta abierta que ningún 
hombre cerrará. 

La puerta abierta es todo lo que Dios tiene para la restauración de la iglesia. En versículo 9, muchos 
judíos encontrarán a Cristo y vienen a la iglesia, y en versículo 10, la promesa de ser guardados del período de 
la tribulación, y en versículo 11, la promesa de Cristo que viene en este período de la historia de la iglesia. Este 
es el período de, de acuerdo con el significado de Filadelfia, "amor fraterno". 

 
Período de Laodicea 

 
Apocalipsis 3:14-21. En los días en que vivimos aunque ahora estamos en el Período Filadelfia, vemos 

una superposición de estos dos períodos. El período de Laodicea, entonces se puede ver comenzando en 
nuestros días. Hay un cayendo en los sistemas denominacionales y como se describe en este mensaje, versículo 
16, tibieza, verso 17, ricos y aumentados con bienes, y no necesitan nada. En este período de la historia de la 
iglesia, los sistemas denominacionales serán engañados pensando que la riqueza material significa poder 
espiritual.  

Su verdadera condición espiritual se describe en el versículo 17-18, "...un desventurado, miserable, 
pobre, ciego y desnudo..." Ellos tenían el tipo equivocado de poder. Todo lo que tenían era poder material, no 
espiritual poder que los haría ricos en las cosas de Dios. 

No tenían ninguna posición justa delante de Dios, y una visión espiritual de las cosas de Dios. Cristo era 
fuera de esta iglesia. Así que el período de Laodicea es un período cuando todas estas condiciones existirán. 
Esta será la Iglesia que se quedará después de la edad de Filadelfia ha terminado y el Señor ha llegado. Esta 
iglesia se convertirá en la Novia del Anticristo. Una cosa destacada relacionada con este período se refiere al 
nombre Laodicea, que significa que la gente gobierna. Esto queda claro incluso en nuestros días, ya que los 
miembros de la iglesia contratan y despiden a los que ministran las cosas de Dios. Los llamados "comités de 
púlpito" prueban ministros y estos mismos ministros tienen que ser calificados y probados y escogidos de 
acuerdo a las normas que los miembros de la iglesia establecen para ellos. En otras palabras, todo el principio 
del gobierno de la iglesia se romperá en este período de la historia de la iglesia y el pueblo gobernará en las 
iglesias. 

 
LOS VENCEDORES COMPONEN LA IGLESIA VERDADERA 

 
Es de notar que en todos los siete mensajes a estas iglesias, la declaración se hace con respecto a 

aquellos que superan. Ocho veces en el Libro de Apocalipsis, tenemos promesas a los vencedores. 
Estos vencedores son los verdaderos creyentes que componen la iglesia. Vienen de todas las edades de 

la iglesia, y las ocho promesas que se les han dado constituyen todo lo que Dios ha prometido para ellos. 
Ahora, frente a tantos tipos diferentes de enseñanza, es necesario que califiquemos lo que vencedor es. 

Esto se nos describe en 1 Juan 5:4, "Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria 
que ha vencido al mundo, nuestra fe. 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo 
de Dios?" 

Un vencedor es aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, son estos creyentes, de cada edad 
de la iglesia, que componen toda la iglesia. 

 
LAS PROMESAS A LOS QUE SON VENCEDORES 

 
1. Apocalipsis 2:7, "El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré 

a  
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    comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios." 
2. Apocalipsis 2:11: "El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no  
    sufrirá daño de la segunda muerte." La segunda muerte es la última forma de muerte, la cual ocurre  
    cuando los muertos perversos son juzgados en el Juicio del Trono Blanco de Apocalipsis 20:11-15, y  
    todos son arrojados al lago de fuego, Apocalipsis 20:14. Eternamente separado de Dios, esta es la  
    segunda muerte. El creyente no será herido en ese sentido, sino que estará eternamente con Dios,  
    Apocalipsis 21:8. 
3. Apocalipsis 2:17, "El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias; A él eso venceré daré  
    de comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y en la piedra un nombre nuevo escrito,  
    que nadie conoce salvando al que lo recibe." Como Israel en el desierto fue alimentado con maná del  
    cielo, así el creyente será alimentado por la vida que Cristo da. La piedra se refiere a la piedra de  
    absolución que los juzgados son dados por el juez. Somos absueltos antes Dios, y permanezcan en la  
    justicia de Cristo como si nunca hubiéramos pecado. Abram (padre de una familia) recibió un nuevo  
    nombre, Abraham (padre de las naciones). Jacob recibió un nuevo nombre, relacionado con lo que 

eran  
    Ante Dios. Así que el creyente recibirá un nuevo nombre que revelará lo que es ante Dios. 
4. Apocalipsis 2:26, "Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las  
    naciones, 27 y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo  
    también la he recibido de mi Padre; 28 y le daré la estrella de la mañana..." Poder sobre las naciones  
    puede referirse al reinado de mil años cuando los santos reinan con Cristo como en Apocalipsis 20:6,  
    o también puede referirse a los eternos siglos venideros. En la primera parte de las edades bíblicas, los  
    signos reales y maravillas, hizo creer a la gente. Entonces recibimos una palabra más segura de  
    profecía, la Palabra de Dios. Ahora tendremos, como creyentes glorificados, una revelación más  
    profunda de la verdad que brillará como la estrella de la mañana que será Cristo el mismo. 
5. Apocalipsis 3:5, "El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro  
    de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles." Hay algunos que  
    podrían inferir que es posible que Cristo borre nuestro nombre si no lo hacemos esta o aquella. Ellos  
    producen algún tipo de legalismo que clasifica a los vencedores, a ser gente que no lo hace esto o  
    hacer eso. Pero esta escritura produce evidencia de seguridad para el creyente, pues afirma que  
    aquellos que creía que Jesús es el Hijo de Dios, nunca se borrará su nombre del libro de la vida y su  
    nombre será confesado, como uno que pertenece a Dios. 
6. Apocalipsis 3:12, "Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá  
    de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva  
    Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo." Los creyentes tendrán una  
    posición eterna en la presencia de Dios, sirviendo a Dios con una completa obediencia, y nunca  
    saldrán de la presencia o voluntad de Dios. Él será como una columna en el templo. La escritura de  
    estos nombres sólo puede significar una completa identificación con Dios. Yo pertenezco al Nuevo  
    Jerusalén. Tengo su nombre. Tengo una identificación personal con mi Dios. Tengo un nuevo nombre  
    que identificadme por lo que soy por toda la eternidad. 
7. Apocalipsis 3:21, "Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he  
    vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono." El establecimiento del creyente en el trono de  
    Cristo, sólo puede significar la absoluta autoridad completa del creyente. Cómo será esta autoridad  
    ejercido no es del todo revelado, ya sea que se relacione con el reinado de mil años, o los siglos  
    eternos. 
8. Apocalipsis 21:7, "El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo." 
    Quien pueda comprender plenamente todo lo que está implícito en estos términos, "Yo seré su Dios", 
    “y él será mi hijo". 

 
EL FIN DE LA EDAD DE LA IGLESIA 
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Los siete mensajes terminan la era de la iglesia o la Dispensación de la Gracia con la verdadera iglesia 
sacada del mundo, y todos los relacionados con los siete mensajes como no vencedores, o no salvados, no son la 
iglesia. La Iglesia arrebatada está claramente identificada en el cielo como los veinticuatro ancianos. Los 
ancianos representan a las iglesias en que sirven como en Hechos 20:17, "Y de Mileto envió a Éfeso, y llamó a 
los ancianos de la iglesia." Pablo quería hablar con toda la iglesia de Éfeso, y lo hizo hablando con los ancianos. 

Así que los Ancianos de Apocalipsis, capítulos 4 y 5, representan a la iglesia en el cielo. Su posición, 
Apocalipsis 4:4, "Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro 
ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas." Representan a la iglesia como reinando 
con Cristo como en Apocalipsis 3:21, "Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo 
he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono…"  

Veinticuatro es el número de los coros en los que se deriva el sacerdocio levítico, 1 Crónicas 24:1-19, y 
de todos los grupos de los redimidos sólo la iglesia es un sacerdocio como en 1 Pedro 2:5, "Vosotros también, 
como piedras vivas, se edifican una casa espiritual, un santo sacerdocio, para ofrecer sacrificios espirituales, 
aceptables a Dios por Jesucristo." Apocalipsis 1:6, "y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea 
gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén." Estos Ancianos mientras cantan el nuevo son redimidos de 
todas las naciones como en Apocalipsis 5:9, "y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el 
libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje 
y lengua y pueblo y nación; 10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la 
tierra.” 

La iglesia es redimida de cada parentela y lengua y pueblo y nación y es la iglesia, que reinará sobre la 
tierra, como se dice en Apocalipsis 2:26, "Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad 
sobre las naciones..." 

 Después de estos siete mensajes a las iglesias, que completa la era de la iglesia, la iglesia entonces 
representado por los veinticuatro ancianos se ve en el cielo, con el Señor, y no se habla más en la Apocalipsis 
hasta justo antes de que el Señor venga a la tierra para establecer Su Reino. La iglesia como la Novia de Cristo 
es visto casado con el Señor en el cielo, Apocalipsis 19:7-9. 

Entonces en el mismo capítulo 19:11-22, la iglesia volverá a la tierra con Cristo, y gobernará en la reino, 
después de lo cual la iglesia será para siempre con el Señor. 
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LA IGLESIA 
Libro 14 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 9 

1. ¿Por qué se escribieron estos siete mensajes? 
 
2. Explique el significado de los nombres de estas iglesias. 
 
3. Dar en forma corta la historia de la iglesia a partir de estos mensajes. 
 
4. ¿Quiénes son los vencedores mencionados en estos mensajes? 
 
5. ¿Qué promesas se dan a estos vencedores? 
 
6. ¿Cómo se identifica la iglesia arrebatada en Apocalipsis 4? 
 
7. ¿Qué hará la iglesia cuando Cristo venga en Su Revelación para establecer el Reino? 


