¿Le importa Dios como le adoramos?
Lección 3
Ahora estamos listos para entrar en un estudio de lo que Dios quiere para Su iglesia.
Empezamos con las descripciones y la organización de la iglesia, entonces seguimos en
las próximas lecciones con el culto. Como hemos hecho en las otras lecciones
queremos ver lo que la Biblia dice de estos temas. Si quiero saber lo que Dios requiere
de mí, lo natural es ir a palabra de Dios mismo, no a lo que un hombre dice de la palabra
de Dios.
I.

El "nombre" de la iglesia, según las Escrituras.
A.

Como un cuerpo
1.

2.

3.

4.

B.

La Biblia usa varias descripciones, no un nombre
a. Rom. 16:16 "las iglesias de Cristo"
b. 1 Cor. 1:2 "la iglesia de Dios"
Todas estas descripciones honran a Dios y/o a Cristo
a. "de Cristo" significa que pertenece a Cristo
b. la honra es dado a Dios, no a un hombre
c. Si Cristo murió por la iglesia y es su cabeza debemos honrarle
¿Qué de los nombres de iglesias que honran los hombres?
a. Luterana—llamada así para honrar a Martin Lutero. El mismo
Lutero les pidió, "No les llaman Luteranos, sino Cristianos. ¿Quien
soy para que me honran así?"
b. Presbiteriana—llamada así porque fue la primera iglesia a volver a
tener ancianos (presbuteros en el griego).
c. La Iglesia de Juan Garcia (de Puerto Rico)???????
Tales nombres no honran a Dios, sino a los hombres. No vemos nada
semejante en la Biblia.

¿Cómo se llaman los seguidores individuales de Cristo?
1.

2.
3.

Cristianos
a. Hech. 11:26 "los discípulos llamaron Cristianos". La palabra
traducido "llamado" es la palabra griega chrematizo y indica un
llamamiento divino—Dios les llamó Cristianos, no los enemigos,
ellos mismos, etc.
b. Hech. 26:28
c. 1 Ped. 4:16
Obviamente, Cristiano honra a Cristo—somos seguidores de Cristo.
Los nombres dados por los hombres no honran a Cristo. Más bien
deshonran a Cristo.
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C.

II.

Si una iglesia lleva un nombre aprobado por Dios, ¿Eso es garantía de que si es
una iglesia que pertenece a Dios? No, pero si ni siquiera en el nombre quieren
seguir a Dios, mucho menos en lo demás.

El plan de Dios para la organización de su iglesia universal.
A.

La palabra "iglesia" se usa en dos sentidos
1.
2.

B.

Cristo es la cabeza de la iglesia universal
1.

2.
C.

Sentido universal—todos los salvos sobre la faz de la tierra, por todos los
siglos. En este sentido Cristo murió por la iglesia.
Sentido local—unos Cristianos en un área que están de acuerdo en
adorar y trabajar juntos.

Efe. 2:19-22 "edificados sobre el fundamento de los apóstoles"
a. en las casas escritas por los apóstoles y profetas en la Biblia
b. pero aun así, Cristo es la principal piedra del ángulo—Él que guía.
Col. 3:17 por eso, debemos hacer todo bajo la autoridad de Cristo.

¿Dónde esta la oficina principal de la iglesia universal?
1.
2.
3.

Cristo, la cabeza de la iglesia esta en los cielos.
La oficina principal debe estar donde esta la cabeza.
Entonces, la única oficina principal que hay esta en los cielos—no hay
uno en la tierra.

III. La organización de la iglesia local
A.

Fil. 1:1

Los mencionados en este versículo
1.
2.
3.

B.

Efe. 1:22-23

Obispos
Diáconos
Los Santos--¿Quiénes son los santos?
a. ¿Algunos Cristianos pero buenísimos?
b. La palabra viene de la misma palabra griega que "santificado"
c. Refiere a todos los que se han apartado del mundo, para servir a
Cristo. Cada Cristiano es un santo.

El plan de Dios para la organización de su iglesia es perfecto, a pesar de que
los hombres no lo son. A veces queremos echar fuera el plan, pero el problema
esta con los hombres, no el plan.
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C.

Dios quiere ancianos en cada iglesia
1.

D.

Hech. 14:23
a. "en cada iglesia"
b. no dice "anciano" sino "ancianos", entonces deben ser
más que uno—puede ser dos o cinco o . . .
c. ¿Por qué? Dos cabezas son mejor que uno.
d. La palabra anciano enfatiza "viejo" e implica
experiencia, sabiduría, madurez.

2.

Hech. 20:17, 28-31
a. v. 17 dice "los ancianos" y v. 28 dice "obispos" (el ingles dice
supervisor). Entendemos que los ancianos y los obispos son los
mismos y que la obra de ellos es apacentar (vigilar) la iglesia.
b. Y ¿Cuántos ancianos/obispos eran? Más que uno.
c. "Obispo" enfatiza la obra de estos—vigilar y cuidar de la iglesia
d. "Apacentar" puede ser traducido "pastorear" y así lo traducen en
varias versiones inglesas. Si la obra de obispos es pastorear, será
propio llamarles pastores. En la Biblia "pastor" y "anciano" son
igual, no "pastor" y "predicador".
e. Efe. 4:11 aquí solamente ocurre la palabra "pastor" y es obvio que
el evangelista (predicador) y el pastor son distintos.
f.
Y ¿Cuántos pastores deben tener una iglesia? Más de uno.

3.

1 Ped. 5:1-4
a. v. 2 "apacentad la grey que está entre vosotros" ¿Puede un anciano
apacentar una iglesia donde no está? ¿Cómo será posible? Si tengo
un rebaño en otro pueblo, ¿Cómo puedo cuidarles, si vivo aquí?
Pero hay ancianos en los EUA que están sobre iglesias en las islas
del Mar Caribe. ¿Es Bíblico? Claro que no.
b. Los ancianos de una iglesia no pueden vigilar otra iglesia.
c. v. 3 Los ancianos no deben ser dictadores, aunque son los que
"mandan" (después de Cristo).
d. Si los ancianos y sus familias son buenos ejemplos de lo que
Cristianos deben ser, su influencia será suficiente para "gobernar" la
iglesia y no tendrán necesidad de "mandar".

Según las Escrituras, debe haber más de un anciano en cada iglesia, vigilando
la iglesia donde son miembros.
1.
2.

Nunca leemos de un anciano en una iglesia—siempre es plural.
Alguien debe hacer las decisiones de la iglesia, y Dios manda que los
ancianos, que tienen el respeto de la iglesia lo hacen.
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IV. ¿Quien puede ser un anciano, obispo, o pastor, según la Palabra de Dios? Tito 1:5-9
A.

Tito fue dejado allí "para que corrigieses lo deficiente"
1.
2.

B.

Los requisitos por un anciano, pastor, obispo.
1.
2.

3.

4.

C.

Si una iglesia no tiene ancianos todavía está deficiente.
¿Pero si no hay nadie que llena los requisitos de anciano, qué haremos?
a. ¿Poner los mejores, aunque no llenan los requisitos? NO
b. Debemos todos prepararnos para llenar este papel.
c. Mientras tanto, Dios ha encargado la obra a todos los hermanos.
d. La Biblia no dice nada del "el hermano encargado".

v. 6 su carácter—"irreprensible", no sin pecado, pero sus pecados han
sido perdonados.
"marido de una sola mujer"
a. ¿Puede un soltero ser un anciano? NO
b. ¿Puede una mujer ser un anciano? NO
c. Con decir que uno no llena los requisitos, ¿Le implica que no es un
buen cristiano? No, es nada más que no llena los requisitos para
esta obra.
"tenga hijos creyentes"
a. ¿Puede un hombre casado que no tiene hijos ser un anciano? NO.
b. ¿Puede un hombre casado que tiene niños chicos ser anciano? NO.
c. ¿Por qué importa su familia? 1 Tim. 3:4-5 "¿si no sabe gobernar
su propia casa, como cuidará de la iglesia?
d. Si uno no puede enseñar y guiar a su familia, que dependen de él y
le aman, ¿Cómo pensamos que puede guiar a la iglesia?
Los otros requisitos no son tan difícil de entender.
a. Las características que no puede tener v. 7
b. Las características que debe tener v. 8
c. Debe no solamente conocer la Biblia, sino también puede enseñarla.

¿Puede una mujer servir entonces cómo un pastor? NO
1. Un anciano o pastor debe ser marido de una esposa.
2. ¿Puede predicar una mujer? No
a. 1 Cor. 14:34 Nota el contexto, v. 26 "cuando os reunís". Cuando
toda la iglesia está reunida en un solo lugar (v. 23), las mujeres deben
guardar silencio. Si guarden silencio, claro que no pueden predicar.
b. 1 Tim. 2:11-12 La regla—mujeres deben sujetarse a los hombres.
No pueden ejercer dominio sobre el hombre. Es decir, no pueden
predicar a hombres, no pueden dirigir los cantos/ las oraciones en
presencia de hombres.
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D.

¿Por qué es así?
1.
2.
3.

4.
5.

V.

1 Tim. 2:13
la mujer fue formado por el hombre, no él por ella
1 Tim. 2:14 la mujer fue engañada
No obstante, lea ahora 1 Cor. 11:11-12
a. la mujer se hizo del hombre
b. pero cada hombre desde Adán se dio a luz por una mujer
c. no es que la mujer es inferior al hombre, sino Dios ha dado a cada
cual su papel—juntos la familia se hace completa.
Cristo, siendo igual al Padre, escogió someterse al Pad re para salvar al
mundo.
De la misma manera, una mujer, siendo igual al hombre, se somete al
hombre para servir a Dios.

Diáconos—la palabra griega "diakonos" es traducido en todo otro lugar "siervo".
A.

Aquí es un hombre que es siervo de la iglesia, en un sentido "semi-oficial"

B.

Los requisitos son similares a los de un anciano

1 Tim. 3:8-13
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