EL TEMA DE LA BIBLIA

LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO
Lección 5
Por necesidad una vista panorámica de la Biblia debe ocuparse del propósito, el
establecimiento y la organización de la iglesia del Señor, porque estuvo en el
plan eterno de Dios (Efesios 3:9-11). La presencia de una infinidad de diversas
iglesias atestigua el hecho de que hay mucha confusión y desacuerdo con
respecto a la iglesia. ¿Cuál iglesia tiene la verdad? ¿De cuál iglesia debemos
ser miembros? Estas preguntas deben ser contestadas, pero no en base de
nuestros sentimientos o sabiduría (Isaías 55:8-9), sino fundados en lo que la
Biblia dice concerniente a la iglesia.
I. ¿SERÁN SALVOS LOS MIEMBROS DE UNA SOLA IGLESIA?
A. Laiglesiadeporsínosalvaanadie.
1. Dios no hizo a la iglesia el salvador; Cristo lo es. Sin embargo, no
debe malentenderse esto para signifique que la membresía en la
iglesia no es importante, porque sí lo es.
2. El factor divisorio entre los salvos y los perdidos está afirmado por
Jesús: “EL QUE HACE LA VOLUNTAD DE MI PADRE QUE ESTÁ EN
LOS CIELOS”, Mateo 7:21-23.
a. Obviamente, no todos serán salvos, Mateo 7:13-14.
b. ¿Quién cree usted que se perderá? ¿Estaría usted de acuerdo
con lo que dijo Jesús: “NO TODO EL QUE ME DICE: SEÑOR,
SEÑOR, ENTRARÁ EN EL REINO DE LOS CIELOS”?
B. ¿SontodaslasiglesiasedificadasporJesucristo? Mateo 16:18.
1. Muchas personas sienten que una iglesia es tan buena como la
otra. Si el Nuevo Testamento hubiese revelado más que una, esta
conclusión sería justificada.
2. Sin embargo, el Nuevo Testamento enseña de un solo cuerpo,
Romanos 12:4-5; 1 Corintios 12:27.
a. El cuerpo es la iglesia, Efesios 1:22-23; Colosenses 1:18-24.
b. Hay tantos cuerpos como hay Señores, Efesios 4:4-6.
C. LadivisiónnohasidonuncaaceptadaporDiosporningúnconcepto.
1. Dios no es autor de confusión, 1 Corintios 14:33.
2. El Señor oró por la unidad, para que el mundo creyera, Jn.17:20-21.
3. Los cristianos fueron reprendidos a causa de la división, 1 Corintios
1:10-13.
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La iglesia del Nuevo Testamento
Cristianos

– Hch. 11:26

Santos

– 1 Co. 1:2

Discípulos – Jn. 8:31
Hermanos

Cristo – Hch. 11:26
Ancianos / Obispos /
Pastores
1 P. 5:1–4; Hch. 20:17, 28
Hch. 14:23; 1 Ti. 3:1–7
Diáconos – 1 Ti. 3:8–13
Santos – Fil. 1:1

– Mt. 23:8

Orar
– 1 Ts. 5:17
Partir el pan – 1 Co. 11:23–30
Lc. 22:1, 18–20;
Hch. 20:7
Cantar
– Col. 3:16; Ef. 5:19
Ofrendar
– 1 Co. 16:2;
Mt. 15:7–9

SEMILLA
Palabra de Dios
Lc. 8:11

Ef. 4:12
Edificar
– Ef. 4:16
Ayudar
– Hch. 6:1–6
Evangelizar – 1 Ti. 3:15

MATEO
16:18
FUNDADOR – CRISTO
LUGAR – JERUSALÉN
TIEMPO – 33 D. DE. J.C.
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Hch. 4:12
Cuerpo – Ef. 1:21–22
Familia – 1 Ti. 3:15
Templo – Ef. 2:21
Reino
– Col. 1:13
Iglesia de Dios – 1 Co. 1:2
Iglesisas de Cristo –
Ro. 16:16
Gá. 1:6–8
LA PALABRA DE DIOS
Suficiente – 2 Ti. 3:16–17
Ro. 1:16
Completa – 2 P. 1:3
Jud. 3
Necesaria – 2 Jn. 9
Ap. 22:18–19

ADVERTENCIA
Mt. 15:13
Mt. 7:21

Gn. 1:11–12; Gá. 6:7

D

Oír – Ro. 10:17
Creer – Mr. 16:16
Arrepentirse – Hch. 2:38
Confesar – Ro. 10:9, 10
Bautizarse – Gá. 3:27;
1 Co. 12:13

Ef. 4:4
1 Co. 1:10–13

4. Debemos buscar sólo que hombres sean añadidos a la iglesia del
Señor (Hechos 2:47), y nuestros esfuerzos deben ser hechos para
preservar la unidad en este cuerpo de creyentes. Esta es la manera
de practicar el cristianismo no denominacional. Para lograr esto, se
deben abolir tradiciones denominacionales que nos dividen y en su
lugar debemos unirnos sobre un “así dice el Señor” en toda creencia y
práctica.
II. ¿ES POSIBLE QUE LA IGLESIA DEL SEÑOR EXISTA HOY EN DÍA, TAL
COMO EXISTIÓ EL TIEMPO DEL NUEVO TESTAMENTO?
A. Parausarunailustraciónbíblica,considerealaiglesiacomounaplanta
reproducidadeunasemilla.
1. El Señor describe la palabra de Dios como una semilla, Lucas 8:11.
2. Cuando la semilla se siembra y se cultiva, una planta crecerá que es
en todas sus características como aquella de donde vino la semilla.
a. La ley de Dios es que cada semilla reproduce según su género,
Génesis 1:11-12.
b. Las bellotas siempre reproducirán encinos y no manzanos.
B. Cuandose planta la palabrade Dios (semilla) ella sólo reproducirá
cristianos.
1. Estos son purificados (1 Pedro 1:22-23), por lo tanto, añadidos a la
iglesia (Hechos 2:42).
2. Estos nuevos cristianos serán no denominacionales. Su único deseo
será moldearse a sí mismos en la organización, obra y adoración
que los cristianos practicaron en los días de los apóstoles(1 Corintios
12:12-13).
3. Habiendo sido añadidos a la iglesia del Señor (Hechos 2:47), serán
atados en la iglesia (planta) por su común fe y práctica.
4. Para asegurarse de que son miembros de la iglesia del Nuevo
Testamento (planta), ellos examinan su fruto. Si es en todas sus
cualidades igual como la iglesia del primer siglo, entonces es la
misma. Sin embargo, si le falta una de estas cualidades es una planta
pervertida, ya que la semilla reproduce según su género.
C. Esta ilustración también se puede encontrar en el contexto bíblico de
una afirmación usada por Jesús en Mateo 15:13 cuando dijo que “Toda
planta que no plantó mi Padre celestial, será desarraigada”.
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III. CARACTERÍSTICAS DE LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO (LA
PLANTA DE DIOS).
A. Sucredo, Romanos 1:16-17.
1. La Biblia es la única regla de fe y práctica, Gálatas 1:6-8.
2. Las Escrituras son del todo suficientes, 2 Tim.3:16-17; 2 Pedro 1:3.
3. No debemos añadir ni quitar a la palabra de Dios, 2 Juan 9;
Apocalipsis 22:18-19.
Las plantas de los hombres - Los libros y manuales de credos
humanos son las guías para lo que ciertas denominaciones creen
sobre la Biblia. Seguir un libro de credo humano lo hará miembro de
esa denominación en particular y no de ninguna otra, por lo tanto
causando división. (Por ejemplo: Si uno sigue el catecismo Católico
será Católico y no un Metodista, ni Mormón, etc.). Necesitamos
seguir solamente la Biblia y venir a ser solamente cristianos.
B. Sunombre, Hechos 4:12.
1. La iglesia no tiene un nombre propio, pero se hace referencia a ella
como “la iglesia”, Hechos 2:47. No necesitó un nombre para
distinguirse de otras ya que no existían otras iglesias en los días de
los apóstoles. En este respecto, todos los términos que se encuentran
en la Biblia describen lo que es la iglesia y a quien pertenece.
a. El cuerpo - Efesios 1:21-22 d. El reino - Colosenses 1:13
b. La casa - 1 Timoteo 3:15 e. La iglesia de Dios - 1 Cor.1:2
c. El templo - Efesios 2:21
f. Las iglesias de Cristo - Rom. 16:16
2. Los miembros usaron el nombre de “cristianos”, Hechos 11:26;
1 Pedro 4:16; Hechos 26:28.
a. Fueron descritos también como “santos” (apartados),
“discípulos” (seguidores), y “hermanos” (miembros de la misma
familia).
b. No hay referencia en el Nuevo Testamento a “clases de
cristianos”.
Las plantas de los hombres - Se usan varios nombres humanos
que ni describen al nombrado como perteneciente al Señor, ni
glorifican estos nombres a Cristo. Estamos divididos por nombres
que no se encuentran en el Nuevo Testamento.
C. Suorganización, Filipenses 1:1.
1. Cristo es la cabeza universal de la iglesia, Mateo 16:18; Ef. 1:22.
2. Los ancianos (obispos, pastores) son los supervisores de las iglesias
locales, Hechos 20:28.

3. Los diáconos, tal como su nombre indica, son siervos especiales.
1 Timoteo 3:8-13.
4. Los miembros, Hechos 2:41-47; 1 Corintios 1:2.
Las plantas de los hombres - Muy pocas denominaciones pueden
dar autoridad bíblica para respaldar cualquier parte de su estructura
de organización, por lo tanto nos dividimos por razón de los caminos
de los hombres.
a. Las denominaciones que buscan mejorar el plan de Dios teniendo
un cuartel general central en la tierra, ya sea como un papa o un
grupo de hombres, están divididas del simple plan de Dios de
iglesias locales autónomas, iguales.
b. No hay ningún ejemplo de un obispo (pastor) que esté sobre
muchas iglesias, pero siempre hay ejemplos de obispos (en lo
plural) que están sobre una iglesia local habiéndose comprobado
calificados de acuerdo a lo que dicen las Escrituras.
c. El Nuevo Testamento no revela ninguna otra organización que la
iglesias locales que hacen el trabajo de la iglesia. Círculos,
sociedades o instituciones que no son iglesias ellas mismas,
pero que son organizadas y mantenidas por la iglesia como
mejoras al plan de Dios son una deshonra a la iglesia planeada
por la eterna sabiduría de Dios.
D. Suadoración, Juan 4:24.
1. La oración, Hechos 2:42; 1 Tesalonicenses 5:17.
2. La cena del Señor (comunión), 1 Corintios 10:16.
a. En memoria de la muerte de Cristo, 1 Corintios 11:23-30.
b. En el primer día de la semana, Hechos 20:7.
c. Los emblemas:
(1) Pan sin levadura, Lucas 22:1,19.
(2) Fruto de la vid, Lucas 22:18-20.
3. El canto, Efesios 5:19; Colosenses 3:16; Mateo 26:30; 1 Cor. 14:15.
a. Hay sólo 2 clases de música - vocal e instrumental.
b. La música instrumental estaba disponible en los días del Nuevo
Testamento, ya que David la usó mil años antes, pero no se
usaron instrumentos cuando Cristo estableció la iglesia,. De
hecho, los historiadores han registrado que los primeros usos
de instrumentos en las reuniones de adoración a Dios fueron
usados en el siglo VII y esto bajo la influencia del papa Católico
Romano.
c. Aunque la Biblia en ningún parte dice “no usarás música

instrumental”, usarla está prohibido por el silencio de las
Escrituras.
(1) ¿Sobre qué base estaría mal añadir un cordero como
emblema a la cena del Señor?
(2) Sobre la misma base estaría mal añadir al modelo de
adoración de Dios sobre la música.
(3) Su palabra es suficiente (2 Timoteo 3:16-17) y no hay ninguna
necesidad de que Dios tenga una lista de “no harás” para
que una cosa le desagrade. Debemos estar satisfechos con
hacer lo que él dice, y dejar todo lo demás.
4. Lacontribución, 1 Corintios 16:2.
a. Se debe dar el primer día de la semana.
b. Como cada uno propuso en su corazón - con alegría, 2 Corintios
9:6-7.
Las plantas de los hombres - La gentes religiosas está divididas
por razón de las muchas tradiciones humanas de adoración.
Estamos divididos con relación a la cena del Señor en cuánto a
su frecuencia (cada tres meses o cada semana), con relación a
la música (vocal o instrumental), con relación a la ofrenda
(diezmar, comprometerse o dar libremente según propuso en su
corazón). Para unirnos, debemos conformarnos con lo que Dios
dice. Esta es la manera sencilla, pero no hay ninguna duda sobre
si esto agrada o no a Dios. Adorar a Dios de otra forma deja
mucho lugar para la duda (Mateo 15:7-9).
E. Sumisión, 1 Timoteo 3:15.
1. Evangelismo - Predicar el evangelio a las almas perdidas, Marcos
16:15-16.
2. Edificación - Edificar a los convertidos con enseñanza adicional,
Mateo 28:20.
3. Benevolencia - Ministrando a los miembros necesitados, Hechos
2:44-45; 4:32-34; 6:1-6.
Las plantas de los hombres - Las iglesias que han sentado metas
con un fin social o recreativo se han alejado del supremo y noble
propósito espiritual de la iglesia (1 Pedro 2:5). Estamos divididos
cuando hombres con una actitud del evangelio social extraen los
fondos y la energía de la iglesia para promover programas y
organizaciones humanas. Aunque actividades sociales se pudieran
necesitar, ellas son obras del hogar y del gobierno. La iglesia se

debe entregar por entero a su misión de salvar almas, mantenerlas
salvas, y proveer para los necesidades de los salvos en casos de
emergencia.
F. Lascondicionesdeadmisión, Hechos 2:47.
1. Oír el evangelio, Romanos 10:17.
2. Creer en Cristo Jesús, Juan 8:24.
3. Arrepentirse de los pecados, Lucas 13:3; Hechos 17:30.
4. Confesar la fe en Cristo, Romanos 10:9-10.
5. Ser bautizado en Cristo, Hechos 2:38; Gálatas 3:27.
Las plantas de los hombres - Estamos divididos cuando los hombres
ofrecen seguridades de salvación sobre una base no bíblica. Es de
origen humano la idea de basar la salvación en un acto y el juntarse
a la iglesia en otro acto. ¿Por qué no buscar ser salvo, sabiendo que
el Señor lo añadirá a Su iglesia? Después de hacerse cristiano, trabaje y
adore a Dios como lo hacían los cristianos del Nuevo Testamento,
guardando la unidad del Espíritu por medio de hablar “conforme a
las palabras de Dios”, 1 Pedro 4:11.

LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO
Lección 5
I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿Cuáles son los siete fundamentos para guardar la unidad de la fe?
(Efesios 4:3-6)
2. ¿Cuál fue el “ruego” del apóstol a la iglesia dividida en Corinto?
(1 Corintios 1:10-13)
3. ¿Cuál es la diferencia básica entre la gente religiosa que está perdida y
los que son salvos? (Mateo 7:21-23)

4. ¿Qué les sucederá a las plantas que Dios no plantó? (Mateo 15:13-14)

5. ¿Cuál es la condición de aquel que predica un evangelio pervertido?
(Gálatas 1:6-8)
6. ¿Cuántas “clases” de cristianos podemos encontrar en el Nuevo
Testamento? (Hechos 4:12; Hechos 11:26; 1 Pedro 4:16)
7. ¿Cuál es la verdadera condición del corazón y de la adoración de los
que enseñan mandamientos de hombres? (Mateo 15:7-9)

8. ¿Quién es el único que tiene derecho a hacer un credo para la iglesia?
(Mateo 28:18; Efesios 1:22)

9. ¿Cuál es la semilla incorruptible por la que nacemos de nuevo?
(1 Pedro 1:22-23)
10. ¿Cómo describe la Biblia la misión de la iglesia? (1 Timoteo 3:15;
1 Pedro 2:5)

II. VERDADERO O FALSO:
1. Una iglesia es tan buena como la otra, siendo que la
Biblia enseña de muchas (Mateo 16:18; Romanos 12:45).
2. Jesús animó a los creyentes a que se unieran a la iglesia
de su preferencia (Juan 17:20-21).
3. Todas las gentes salvas están en la iglesia (Hechos 2:47).
4. La semilla espiritual es la palabra de Dios (Lucas 8:11).
5. No importa nada lo que uno cree, con tal que sea sincero
(Mateo 7:21-23; Isaías 55:8-9).

EL CRISTIANISMO NO DENOMINACIONAL

NINGÚN OTRO NOMBRE, SINO EL DE CRISTO
Lección 6
Cristianismo no denominacional es un término que se aplica a gente que está
tratando de ser nada más y nada menos que cristianos. Este no es un esfuerzo
de ser interdenominacional, donde quienes pretenden ser cristianos sirven a
Dios como a ellos les place, sino este es un esfuerzo para animar a todos los
cristianos a adorar y a servir de la manera que agrada a Dios. Basado sobre la
base de un “así dice el Señor”, estos cristianos ruegan al mundo religioso que
pongan a un lado las sectas que causan división con sus credos, nombres y
tradiciones humanos.
Una de las áreas en las cuales el mundo religioso se debe unir es la del
nombre por el cual somos conocidos. ¿Qué hay en un nombre? Algunos dicen,
“¡Nada!”, cuando se trata de nombres religiosos. Sin embargo, estas mismas
personas reconocen que en relaciones matrimoniales y en contratos de
negocios el nombre que usamos es muy importante. Y para Cristo es importante
también, porque “en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos”. (Hechos 4:12).
I. EL CRISTIANISMO NO DENOMINACIONAL SÓLO USARÁ TÉRMINOS
DESCRIPTIVOS DEL NUEVO TESTAMENTO.
A. Eltérmino“denominación”sugieredivisión.
1. La palabra “denominación” ni siquiera es una palabra bíblica. No se
aprobó la división ni existían diferentes “clases” de iglesias
(1 Corintios 1:10-13).
2. En realidad, la iglesia no tenía un nombre propio, porque no existían
diferentes clases de iglesias que necesitaban distinguirse unas de
otras. Por ejemplo, lea las siguientes referencias y pregúntese: “¿De
qué iglesia se habla?” La respuesta será obvia, (Hechos 2:47; 5:11;
8:1-3; 9:31)
3. Se usan muchos términos para referirse a la iglesia, pero éstos son
descripciones de relaciones. Un hombre puede se hijo, esposo y
padre al mismo tiempo. No es tres distintos individuos. Sin embargo,
se le da un nombre y ese sólo es su título oficial. A la iglesia no se le
da un sólo nombre; pero está claramente identificada por sus
descripciones.

B. ¿PorquéllamarseporotradescripciónqueunaquesedéenelNuevo
Testamento?
1. El cuerpo de Cristo, Efesios 1:22, 23; Colosenses 1:18-24.
a. Cristo es su Salvador, Efesios 5:23-25.
b. Salvos por la sangre de Cristo que fluye en Su cuerpo, Ef. 1:7.
2. La casa (familia) de Dios, 1 Timoteo 3:15.
a. Aquellos que están en la iglesia son hijos de Dios, 2 Cor. 6:18.
b. Uno no puede ser hijo de Dios sin estar en su familia, Gál.4:1-6.
3. El templo de Dios, Efesios 2:21-22.
a. El Espíritu de Dios mora en su templo, Efesios 2:22.
b. Todos los cristianos tienen Su Espíritu, así que están en su
templo,1 Corintios 6:19-20.
4. El reino de Cristo, Colosenses 1:13.
a. Cristo es el Rey de reyes, Apocalipsis 17:14.
b. Aquellos que son Sus súbitos están bajo Su ley en Su reino,
Apocalipsis 1:9.
5. La iglesia de Dios, 1 Corintios 1:2.
a. Dios la plantó para la eternidad, Efesios 3:10-11.
b. Todos los que son comprados con la sangre de Cristo deben
estar en ella, Hechos 20:28.
6. Las iglesias de Cristo, Romanos 16:16.
a. El término “iglesia” significa “los llamados fuera”. Los que están
en su iglesia han sido llamados de las tinieblas a la luz, 1 Pd.2:9.
b. Ya que él la edificó, todos deberían querer ser miembros de ella,
Mateo 16:18.
II. EL NOMBRE “CRISTIANO” ES EL ÚNICO NOMBRE DADO A LOS
DISCÍPULOS DE CRISTO.
A. Este es el “nombre nuevo” profetizado, Isaías 62:2; 65:15.
1. El nombre “cristiano” no es un apodo, sino un nombre planeado por
Dios y pronunciado sobre los discípulos después que los gentiles
fueron convertidos (“Entonces verán las gentes tu justicia”). Fue
usado en Antioquía, la primera congregación en que judíos y gentiles
estuvieron juntos, Hechos 11:19-21, 26.
2. El nombre “cristiano” significa uno que es persuadido a ser de este
carácter, Hechos 26:28.
a. Son “santos” (apartados), Rom.1:7; 1 Cor.1:2; Filipenses 1:1.
b. Llegan a ser “hermanos” a otros de fe común, y coherederos
con Cristo, Hebreos 2:11; Romanos 8:17; Gálatas 6:1.

3. El nombre “cristiano” expresa la actividad y actitud de uno, (1 Pedro
4:16).
a. Son “hijos” de Dios, Gálatas 3:26; Romanos 8:16; por lo tanto
sus vidas son diferentes al carácter del mundo.
b. Son “discípulos” (que aprenden, que siguen) de Cristo, Jn.8:31;
15:8.
B. Elcristianismonovotestamentarioaboliríalas“clases”decristianos.
1. Seríamos cristianos solamente, y solamente cristianos, ya que el
Nuevo Testamento no hace referencia a diferentes clases de
cristianos.
2. El refrán común es: “No hay nada en un nombre”.
a. La Biblia enseña que sí hay algo en el nombre de Cristo, Hechos
4:12; Filipenses 2:9-11.
b. ¿Quién es nuestro Salvador?
(1) Cómo en Mateo 22:17-21, debemos preguntar “¿De quién
es esta imagen, y la inscripción?”. Debemos querer ser
moldeados con el cuño del cielo, siendo hechos a su imagen,
teniendo el sello del cielo en nuestras frentes y usando
únicamente su nombre.
(2) Romanos 7:4 dice que estamos casados con Cristo. Si la
esposa de un hombre lo amara como debería, no usaría el
nombre de alguien más.
3. Debemos derribar las barreras denominacionales y unirnos en el
nombre de Cristo.
a. Si se le pidiera que se uniera en nombre de Pablo, usted se
opondría. Aunque fue un hombre grande, no murió por usted, ni
fue usted bautizado en su nombre. Lo mismo se aplica a cualquier
otro hombre que vivió antes o después de la cruz, 1 Cor.1:1013.
b. Si el nombre que usted está usando religiosamente o si la
descripción de la iglesia de la cual usted es miembro no es bíblico,
¿por qué no descartarlos? Será la única forma de practicar el
“cristianismo no denominacional”.
CONCLUSION:
¿Por qué tendría alguien que preguntar, “¿Qué clase de cristiano es usted?”.
Cuando usted obedezca al evangelio como lo hicieron en el primer siglo, el
mismo Señor lo añadirá a la misma iglesia (Hechos 2:47), y usted será la
misma cosa... UN CRISTIANO... ni más, ni menos.

NINGÚN OTRO NOMBRE, SINO EL DE CRISTO
Lección 6
I. CONTESTE LAS PREGUNAS:
1. ¿Cuál fue el “ruego” de Pablo a una iglesia dividida”? (1 Corintios 1:10)
2. El término “iglesias” (Hechos 9:31) ¿indica denominaciones diferentes?
¿Por qué?
3. ¿Será posible salvarse fuera del “cuerpo de Cristo”? (Efesios 1:2223).
4. ¿Es uno “nacido de nuevo” y después decide a qué “familia” quiere
pertenecer?
¿Puede uno salvarse y no ser miembro de la iglesia
de Dios?

¿Por qué?

5. ¿Cómo puede ser la “iglesia de Dios” lo mismo que la “iglesia de Cristo”?
(1Corintios 1:2; Romanos 16:16)
6. ¿Qué significa la palabra “iglesia” y cómo describe esto a todos los
cristianos? (1 Pedro 2:9)
7. ¿Por qué el término “reino” describe la relación de los cristianos con
Cristo?(Colosenses 1:13)
8. ¿Cuándo fue usado el término “cristiano” por primera vez y por qué en
ese lugar? (Hechos 11:26)

9. ¿Qué tan importante es el nombre de Cristo? (Hechos 4:12; Filipenses
2:9-11)

10. ¿Qué quiere decir cuando los cristianos también se conocen...
a) ...como santos?
b) ...como hermanos?
c) ...como hijos?
d) ...como discípulos?
II. VERDADERO O FALSO:
1. La palabra “denominación” no es un término bíblico.
2. El término “iglesias de Cristo” es un título oficial.
(Romanos 16:16)
3. Los miembros de este grupo son llamados “seguidores
de las iglesias de Cristo”. (Hechos 11:26)
4. Solamente la descripción “iglesia de Cristo” es apropiada,
(1 Corintios 1:2)
5. La Biblia no habla de diferentes “clases” de cristianos.
(1 Corintios 1:10)
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EL CRISTIANISMO NO DENOMINACIONAL

NINGUNA SEDE CENTRAL, EXCEPTO EL CIELO
Lección 7
Cuando las protestas en contra de la Iglesia Católica se hicieron populares
durante la época que se llama la “Reforma Protestante”, los hombres
comenzaron a crear sectas religiosas a diestra y a siniestra. Hombres grandes
y buenos trataron de remodelar y reformar a la iglesia apóstata, pero el resultado
final fue la formación de muchas denominaciones. El mundo ahora está repleto de
cuerpos religiosos divididos y subdivididos en lugar de tener una iglesia
reformada. La división nunca fue aprobada entre la gente de Dios en los tiempos
del Nuevo Testamento; en consecuencia, las denominaciones no existían. Si
vamos a practicar el cristianismo no denominacional, debemos abogar por un
retorno a la sencilla organización y obra de la iglesia del Nuevo Testamento.
I. CRISTO, COMO NUESTRA ÚNICA CABEZA, ES LA BASE PARA LA UNIDAD.
A. ¿DóndeestálocalizadalasedeparaSuiglesia?
1. La respuesta: “en el cielo” donde está Cristo, porque él es la “cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia”, Efesios 1:22-23.
a. Cristo es el fundador y edificador, Mateo 16:18.
b. A él se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra, Mateo 26:1820.
2. La iglesia no tiene una organización eclesiástica que sea dada en el
Nuevo Testamento: no hay papas, ni cardenales, ni obispos, ni concilios de la iglesia, ni sínodos, ni convenciones.
a. La iglesia en el sentido universal o de totalidad no tiene estructura
orgánica. Es una relación espiritual, Hechos 2:47; Ef. 5:25-27.
b. La iglesia en el sentido local es una sociedad independiente de
cristianos bajo la autoridad de Cristo como se revela en el Nuevo
Testamento, Hechos 20:28.
B. Losconcilios,sínodosyconvencionesdenominacionalespromueven la
división.
1. ¿Bajo cuál mesa directiva debemos unirnos? De vez en cuando
oímos de diferentes grupos que están trabajando en un plan para
“unirse”, pero siempre hay problemas sobre quién formará el cuerpo
que gobierne y cuál será la doctrina, 1 Corintios 1:10-13.
2. ¿Cuál credo deberíamos seguir? Se fomenta la división cuando los
hombres se juntan para decidir y formular la doctrina particular de

su propio grupo. Cierto es que a veces hasta las iglesias locales
pueden tener problemas sobre cómo determinar cuál es la verdad,
pero debemos siempre tener la Biblia delante de nosotros como la
autoridad final y quitar la pared divisoria de “Mi iglesia enseña...”,
Mateo 15:7-9.
II. NO TENGAMOS NINGUNA ORGANIZACIÓN MAS GRANDE NI MAS
PEQUEÑA QUE UNA IGLESIA LOCAL.
A. LoscristianosdeunlugardadodeberíanadoraraDiosytrabajarjuntos.
1. El Nuevo Testamento se refiere con frecuencia a la iglesia en un
sentido local.
a. Una iglesia en una ciudad, I Corintios 1:2; Filipenses 1:1.
b. Varias iglesias en una región, Gálatas 1:2; 1:22; Romanos 16:16;
Apocalipsis 2, 3.
2. Aunque sea plausible que un hombre sea cristiano y nunca sea
miembro de una congregación local, esto sería cierto sólo en regiones
donde no vivieran otros cristianos. Los de esta preciosa fe deberían
buscar el ánimo unos de los otros, Hebreos 10:23-25.
B. Losancianossonobispos(supervisores)ypastores.
1. Cristo le ha dado el liderazgo y estructura a la iglesia local al designar a
ciertos hombres maduros y competentes para supervisar su
trabajo, 1 Pedro 5:1-4.
a. No está en éstos el hacer leyes divinas, pues donde Cristo ha
legislado, la iglesia tiene el deber de obedecer sin discutir.
b. En todos los asuntos que Dios no ha legislado (juicios y opiniones
indiferentes) la iglesia ha de ser dirigida por la ley de lo conveniente
bajo la dirección de los ancianos.
2. Ancianos fueron constituidos en cada iglesia, lo que asegura una
autonomía local, Hechos 14:23.
a. Solamente estaban sobre la iglesia local, 1 Pd. 5:2-3; Hech. 20:28.
b. Deben ser bíblicamente calificados, 1 Timoteo 3:17; Tito 1:5-9.
c. Siempre hubo una pluralidad de ellos sobre una iglesia, Hechos
14:23; Filipenses 1:1.
3. Los diáconos también fueron constituidos como siervos especiales,
1 Timoteo 3:8-13.
C. Lasorganizacionesdenominacionalescausandivisiónporabogarpor los
caminosdehombres.
1. Debemos dar autoridad bíblica por lo enseñamos o, de lo contrario,
descartar las tradiciones humanas.

a. ¿Dónde está la cita bíblica que justifique una sede en la tierra, ya
sea en un papa o un grupo de hombres?
b. ¿Dónde está la autoridad que justifique a un solo obispo (pastor)
sobre varias iglesias?
c. ¿Dónde se autoriza a un grupo de ancianos a supervisar a una
obra de la hermandad? ¿O a varias iglesias trabajando como una
unidad a través de una “iglesia patrocinadora”?
d. ¿Dónde se autoriza a un predicador a servir como “pastor” aunque
no reúna los requisitos de 1 Timoteo 3:1-7?
e. ¿Dónde se autoriza a los diáconos a servir como supervisores
de la grey? 1 Pedro 5:2-3.
2. Además, el Nuevo Testamento no revela ninguna otra organización
fuera de la iglesia local para que haga el trabajo que le pertenece a
ella.
a. Las instituciones que no son ellas mismas iglesias, sino que son
edificadas y sostenidas por la iglesia como cosas que la
acompañan, ¡son una adición al plan de Dios!
b. De acuerdo al plan sentado por Dios y revelado en Su palabra, la
iglesia es suficiente para hacer su trabajo, Efesios 3:10-11.
III. LA IGLESIA TIENE UNA MISIÓN CON EL CIELO COMO SU META.
A. Laiglesiaesla“columnaybaluartedelaverdad”, 1 Timoteo 3:15.
1. Mientras que el evangelio causa una reforma social y reúne aquellos
de una fe común, su propósito es mucho más alto. La iglesia es
espiritual en naturaleza con un propósito espiritual, 1 Pedro 2:5.
a. Muchas iglesias han cambiado de reuniones fervientes a servicios
fríos y formales. Para despertar y excitar a que haya asistencia,
se han hecho esfuerzos para atraer a los hombres con “diversión,
comida y extravagancia”.
b. Mientras que todas estas cosas bien pueden tener un lugar en
nuestras vidas, son responsabilidad del hogar y no de la iglesia,
1 Corintios 11:22-34.
2. La iglesia no es para:
a. Asuntos políticos, Juan 18:33-38.
b. Obras sociales, Romanos 14:17.
c. Asuntos económicos, 1 Timoteo 6:5.
d. Educación secular, 1 Corintios 1:20-21.
e. Benevolencia general (agencia de beneficencia) 2 Tesalonicenses
3:10; 1 Timoteo 5:16.

B. Laobraprincipaldelaiglesiaessalvaralmas.
1. Rendir homenaje (adoración) cuando los santos se reúnen, Hechos
20:7; 1 Pedro 2:5.
2. Predicar el evangelio, 1 Tesalonicenses 1:8; Marcos 16:16.
3. Desarrollar, edificar a sus miembros, Mateo 28:19-20; Efesios 4:16.
4. Rendir benevolencia a los santos necesitados, Romanos 15:25-28.
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I. CONTESTE LAS PREGUNTAS:
1. ¿Hasta qué punto es Cristo la cabeza de la iglesia? (Efesios 1:22-23) _

2. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local? (Hechos
2:47; Filipenses 1:1)

3. ¿Cuál es el resultado de adorar de acuerdo con la doctrina de hombres?
(Mateo 15:7-8)
4. ¿Quiénes deben supervisar a la iglesia local? (1 Pedro 5:2-3)

5. ¿Cuál debe ser la actitud de ellos hacia esta responsabilidad? (1 Pedro
5:2-3)
6. ¿Qué indicaría que ellos no tienen autoridad para supervisar una “obra
de la hermandad”? (1 Pedro 5:2; Hechos 20:28)

7. A un mundo religioso dividido, ¿qué preguntas se le podrían hacer?
(1 Corintios 1:13)
8. ¿Qué clase de “casa” es la iglesia y para qué propósito? (1 Pedro 2:5)

9. ¿Cuál es la misión básica de la iglesia? (1 Timoteo 3:15)

10. ¿Dónde está el lugar para las actividades sociales? (1 Corintios 11:22,
34)

II. VERDADERO O FALSO:
1. Las convenciones religiosas tienen el derecho presentar
a votación en asuntos religiosos.
2. Los ancianos deben enseñar y dirigir al rebaño en la
doctrina correcta. (Hechos 20:28)
3. Los ancianos pueden inventar nueva doctrina a la medida
de los tiempos modernos (Gálatas 1:6-8)
4. Los ancianos pueden velar la obra de más que una iglesia
(1 Pedro 5:2)
5. Debemos seguir a los ancianos en cuestiones de doctrina
sin importar lo que decidan. (Efesios 1:22-23)

