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DEFINICIÓN PRECISA DE UNA IGLESIA

La doctrina que más define y distingue a los Bautistas creyentes en la Biblia

es precisamente la doctrina de la Iglesia. Los Bautistas ciertamente no

“conservan un monopolio” de toda las preciosas verdades de la Palabra de

Dios — hay muchos otros creyentes de persuasiones no-bautistas, que son

sanos en las doctrinas cardinales de Cristo, como lo son la salvación, la

creación, y otras enseñanzas análogas. Los Bautistas creyentes en la Biblia

no son los únicos que contienden por la inspiración, la preservación, y la

autoridad absoluta de la Palabra de Dios. No obstante, en el área de la

eclesiología es en donde generalmente “se dan las disensiones.” Lo que

nosotros creemos acerca de la Iglesia es nuestro sello de reconocimiento, y

sí marca la diferencia — no en los asuntos de la salvación eterna (Efesios

2:8), pero sí ciertamente en el área del servicio temporal (Efesios 2:10).

Esta lección considerará la definición bíblica de una Iglesia. Si se llevara a

cabo un censo entre la gente que nominal o certeramente claman ser

“Cristianos,” y se hiciera la pregunta: “¿Qué es una Iglesia?”— las

respuestas que se obtendrían serían tanto variadas como reveladoras.

Muchas personas piensan que la Iglesia es literalmente el edificio en

donde los cristianos se reúnen. (Aún nosotros los Bautistas creyentes en la

Biblia usamos un lenguaje religioso laxo y decimos cosas como: “Voy para

la iglesia,” cuando más bien nosotros debiéramos decir: “voy para el

templo de la iglesia.”)

Otros consideran que una ‘Iglesia’ es una denominación religiosa — la

Iglesia Bautista, la Iglesia Católica, la Iglesia Presbiteriana, y así por el

estilo. (En realidad es incorrecto hablar de LA Iglesia Bautista — ya que

tan sólo hay iglesias Bautistas.)

La idea más popular entre los fundamentalistas y los evangélicos con

respecto a lo que es una Iglesia es que la misma es una entidad universal,

e invisible — el llamado “Cuerpo de Cristo” en el cual todos los

creyentes son “bautizados por el Espíritu Santo” al momento de su

conversión.

Todas las “definiciones” anteriores no sólo no son escriturarias sino que

además son dañinas para el debido entendimiento de la verdad. Como

siempre es la pregunta es:

“¿Qué enseña la Biblia?”
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I. UNA IGLESIA ES UNA “ECCLESIA”

La palabra “iglesia” proviene de la palabra griega �������� — “ecclesia”

(pronunciada “eclesía”).

Nuestra primera consideración es: “¿Cuál es el significado de ‘ecclesia’?”

La respuesta a esta interrogante debe ser determinada desde un punto de

vista ya sea etimológico, o filológico, (o ambos):

A. LA DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA DE “ECCLESIA:”

La ciencia de la etimología tiene que ver con la derivación primaria

de las palabras.

La palabra ‘��������’ se deriva de la preposición griega ‘��’ —

“fuera de,” y del verbo ‘����	’ — “yo llamo.”

Por lo tanto, el significado primario subyacente de la palabra es:

“llamado(s) afuera.”

Aquéllos que apoyan la teoría de la ‘Iglesia’ invisible y universal

prefieren apegarse a esta definición, debido a que Escrituras tales

como Romanos 8:30; Hechos 15:14, y Juan 15:19 enseñan que el

creyente es llamado afuera — llamado afuera del pecado, llamado

afuera del mundo, llamado a Cristo, llamado a ser santo, etc. (¡Esta

es en realidad una bendita verdad, pero tiene que ver con la

salvación — nunca con la ‘Iglesia!’)

B. LA DEFINICIÓN FILOLÓGICA DE “ECCLESIA:”

La ciencia de la filología tiene que ver con el uso común de las

palabras, las cuales pueden, en cierta forma, diferir de su etimología

(la derivación de su raíz). La forma en que las personas utilizan una

palabra en forma diaria le da su definición.

� Por ejemplo — la palabra “escuela.”

La palabra proviene del griego �
��� — ‘schole,’ la cual

conlleva la idea de “holgazanear (como en el caso de no ir a

trabajar) o descansar, es decir (por implicación) una ‘escuela’

(como una vacación de un empleo físico): — escuela.” (1)

El significado principal (o sea la etimología) de ‘escuela’ es la

de los estudios que son llevados a cabo durante el tiempo de

descanso (el tiempo en el que no se está trabajando) — no

obstante, el significado común (o sea la filología) de la
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palabra muy ciertamente no conlleva ninguna idea de

holgazanería o de descanso (¡tal y como lo podría afirmar

cualquier estudiante serio!).

� Por ejemplo — la palabra “gimnasta.”

Esta palabra, la cual hace referencia a alguien que está

participando en ejercicios competitivos bajo techo, proviene

de la palabra griega ����� — ‘gymnos,’ que literalmente

significa “desnudo.” Uno no se puede imaginar a un

gimnasta en esas condiciones hoy en día (¡aunque este

deporte pareciera que se está dirigiendo más y más hacia esa

dirección!). Etimológicamente hablando, la palabra se deriva

de la pervertida práctica de los griegos paganos antiguos

cuyos atletas conducían sus competencias desnudos.

� Por ejemplo — la palabra “melodrama.”

Las palabras griegas mélos (canto) y drâma (acción) dan la

etimología de la palabra, la cual originalmente significaba un

drama con música. “A principios del S. XIX los dramas con

acompañamiento musical se daban para esquivar las

restricciones de los dramas legítimos en Londres.” (2)

El punto es que: tenemos que preocuparnos más de cómo es que

una palabra es usada que de cuál es la derivación de su raíz.

El significado de la palabra ‘ecclesia’ se define por su uso común en

los tiempos bíblicos. Siendo este el caso, el significado de ‘ecclesia’ es

“UNA ASAMBLEA.”

1. El uso clásico de la palabra “Ecclesia .”

En la literatura griega no-cristiana (griego clásico) la palabra

‘ecclesia’ se encuentra un gran número de veces y siempre con el

significado de “asamblea.”

� Liddell y Scott definen ‘ecclesia’ como “una

asamblea de ciudadanos convocados por el

pregonero; una asamblea legislativa.” (3)

� Seyffert la define de la siguiente manera: “la

asamblea de personas, las cuales en las ciudades

griegas tenían el poder de tomar la decisión final
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en lo que tenía que ver con los asuntos públicos.”

(4)

Es interesante notar la conexión entre una asamblea y una

democracia pura.

Ahora se citarán unas cuantas referencias clásicas griegas para la

palabra ‘ecclesia’:

a. “Pericles, viéndolos disgustados debido al estado actual de las

cosas... no los convocó a una asamblea (ecclesia) ni a ningún

otro tipo de reunión.” (5)

b. “Habiendo él mismo dicho tales cosas, ya que él era uno de

los éforos, expusieron a voto la pregunta ante la asamblea

(ecclesia) de los espartanos.” (6)

c. “Y los atenienses tras haber reunido una asamblea (ecclesia)

votaron.” (7)

d. “Al haberse levantado esta asamblea (ecclesia), se reunieron

y planearon... ya que el futuro todavía era incierto, se dieron

en el mercado las reuniones y las charlas de todo tipo. Tenían

miedo que se convocara una asamblea (ecclesia)

repentinamente...” (8)

Compare la distinción que se da aquí entre una junta de

negocios legalmente reunida y una mera conglomeración de

personas de manera no-oficial por la declaración del heraldo

de la ciudad en Hechos 19:35,40.

En significado clásico de la palabra ‘ecclesia’ es “una asamblea

organizada cuyos miembros han sido llamados apropiadamente

de sus propios hogares o negocios para asistir a un negocio

público.”

2. El uso del Nuevo Testamento de la palabra “Ecclesia.”

a. El uso Cristiano.

Cuando el Señor Jesucristo mencionó por primera vez a la

iglesia en Mateo 16:18, Sus discípulos no dieron señas de

ninguna sorpresa o de que ignoraban a qué se refería. El

griego koine (común) era el lenguaje de los tiempos del

Nuevo Testamento, y no hay evidencia de que Jesucristo le
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diera a ‘ecclesia’ algún significado diferente de aquél que era

comúnmente conocido.

No obstante, Cristo distinguió la palabra de todas las otras

asambleas llamándola MI Iglesia. ¡El hacer uso del

pronombre posesivo “mi” distingue a la asamblea del Señor

de todas las otras asambleas llevadas a cabo ese día, pero

todavía permanecía como una asamblea!

b. El uso no-cristiano.

La ecclesia efesia en Hechos 19:29-41 era claramente una

asamblea de ciudadanos reunidos para conducir una

reunión municipal. En este relato, la misma fue interrumpida

por la intromisión de una multitud hostil, no obstante era una

asamblea.

Nota: No es necesario que el estudiante conozca griego para

que logre entender lo que es una iglesia. El uso de la

palabra a través de nuestra Biblia en español lo llevará a

uno a la misma conclusión.

P.ej., 1 Corintios 11:18,20 — “Pues en primer lugar,

cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre

vosotros divisiones... Cuando, pues, os reunís

vosotros...”

II. UNA IGLESIA ES UNA “ASAMBLEA”

Las palabras “iglesia” o “iglesias” (o sus equivalentes) se encuentran unas

113 veces en el Nuevo Testamento. Tal y como se notó anteriormente, la

palabra se define por su filología — y es una asamblea.

La aplicación de esta definición básica a la mayoría de las referencias en el

Nuevo Testamento muestra claramente que ésta es la definición correcta.

El sustituir la palabra ‘asamblea’ por ‘iglesia’ en 1 Corintios 1:2 lo

declararía así, “… a la asamblea... que está en Corinto...”

Hay CUATRO implicaciones inherentes con respecto a la palabra

“asamblea.” Una asamblea (cualquier asamblea) debe ser:

� Local

� Visible

� Organizada

� Constituida
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A. UNA ASAMBLEA DEBE SER LOCAL:

La gente no puede ‘reunirse’ — congregarse — y estar en todo el

mundo a la vez. La palabra no tolera ningún concepto universal.

� Un vehículo motorizado es una conglomeración de varios

componentes — ¡qué ridículo sería hablar de un automóvil

‘universal!’

� Un grupo de fanáticos de fútbol es una conglomeración de

personas en un estadio en particular — ¡qué ridículo sería el

hablar de una ‘muchedumbre a nivel mundial!’ (Los

millones alrededor del mundo que se sientan a ver un

partido por televisión son una audiencia, pero nunca una

muchedumbre.)

Este hecho que tiene que ver con una asamblea mundial da pie a la

mentira de la teoría de la “iglesia universal”.

1. El uso bíblico de la palabra “Iglesia” apoya esta afirmación.

[Vea: Catálogo 1.]

En todas las instancias, excepto en unas 15, las palabras “iglesia”

o “iglesias” son usadas en conexión con lugares geográficos

específicos.

a. El Nuevo Testamento da unas 20 referencias de iglesias en 14

ciudades o pueblos diferentes — o sea localidades definidas.

Por ejemplo:

i. En Jerusalén — Hechos 8:1.

ii. En Antioquia — Hechos 13:1.

iii. En Corinto — 1 Corintios 1:2.

b. El Nuevo Testamento da 12 referencias de iglesias (siempre

en plural) en ocho regiones específicas — o sea localidades

definidas. Por ejemplo:

i. En Judea, Galilea, y Samaria — Hechos 9:31.

ii. En Siria y Cilicia — Hechos 15:41.

iii. En Galacia — Gálatas 1:2.

c. El Nuevo Testamento también da cuatro referencias de

iglesias (asambleas) que se reunían en hogares privados —

Romanos 16:5; 1 Corintios 16:19; Colosenses 4:15; Filemón

2.
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d. El contexto en el cual se usa la palabra “iglesia” indica

claramente el hecho de que las iglesias del Nuevo Testamento

son siempre locales.

i. ¿Cómo se le puede “decir” a algo que no está ahí —

Mateo 18:17? El contexto de este pasaje menciona

un hermano ‘local’ y un testigo ‘local’ — de esta

manera ¿Por qué no una iglesia ‘local’?

ii ¿Cómo se puede “oír” de algo que está alrededor de

todo el mundo?

iii. El contexto de Hechos 5:11 indica una asamblea

‘local’ — vea: versículos 5,12.

iv. ¿Cómo se puede “servir” a una ‘iglesia’ universal

(Romanos 16:1)?

v. ¿Cómo pueden los de “menor estima” juzgar los

asuntos entre los creyentes individuales en una

‘iglesia’ universal, alrededor de todo el mundo (1

Corintios 6:4)?

vi. ¿Cómo puede una ‘iglesia’ universal, alrededor de

todo el mundo “reunirse” (1 Corintios 11:18,20;

14:23)?

vii. ¿Cómo puede una ‘iglesia’ universal “participar”

con un evangelista (Filipenses 4:15)?

viii. ¿Cómo puede un obispo “cuidar” de una ‘iglesia’

universal (1 Timoteo 3:5)?

ix. ¿Cómo se le puede “encargar” y “honrar a las

viudas” a una ‘iglesia’ universal (1 Timoteo 5:13)?

x. ¿Cómo se puede “llamar a los ancianos” de una

iglesia que sea universal (Santiago 5:14)?

xi. ¿Cómo se puede “recibir” o “expulsar” a la gente de

una ‘iglesia’ universal (3 Juan 10)?

xii. ¿Cómo podía el apóstol Juan “venir” a visitar una

‘iglesia’ universal (3 Juan 10)?

xiii. ¿Cómo se puede “enviar” algo a una ‘iglesia’ que no

está en una localidad (Apocalipsis 1:11)?

2. El uso genérico de “Iglesia” también apoya esta afirmación.

Cerca de 15 pasajes se refieren a la iglesia genérica o

institucionalmente — es decir, no una iglesia particular, o sea

cualquier Iglesia en general.
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Varias de las referencias sobre ‘la iglesia’ en el Libro de los Efesios

son usadas de esta manera, y aquellos que mantienen la teoría

de la iglesia universal invariablemente se apoyan concretamente

en tales versículos para probar su punto.

Efesios 5:23 dice que “Cristo es la Cabeza de la iglesia,” y se

arguye que esto puede tan solamente significar ‘LA Iglesia’

(única, universal) ya que tan sólo puede hacer una Cabeza.

Este razonamiento puede parecer lógico, pero el mismo pasaje

de la Escritura también dice: “el marido es la cabeza de la mujer.”

¡Siguiendo el mismo tipo de razonamiento nosotros entonces

podremos probar la existencia de un marido universal y una

esposa universal! Esto es ridículo. En este caso, las palabras

“esposo” y “esposa” son genéricos — esto no se aplica a ningún

esposo o esposa en particular, sino más bien a todos los esposos y

esposas en general.

¿Cómo puede UN Cristo ser la Cabeza sobre innumerables

iglesias? Respuesta: de la misma manera que un Cristo es

Cabeza de innumerables Cristianos en el mundo (1 Corintios

11:3, “Cristo de la cabeza de todo varón...”).

Nota: Como Bautistas creyentes de la Biblia, debemos evitar

ávidamente utilizar el término “iglesia local” — primero

que nada, porque es gramaticalmente incorrecto

(tautología); y segundo, porque cae en el lenguaje de la

mayoría de los ‘universalistas’ al implicar que hay entre

dos o tres clases de iglesias (locales y universal).

3. La ‘Iglesia’ israelita apoya esta afirmación.

En Hechos 7:38, a Israel, durante la travesía en el desierto, se le

designa como una ‘congregación (iglesia).’ Si bien es cierto,

muchos han supuesto que éste es un error de traducción, la

misma es en verdad una traducción muy certera. A pesar de que

Israel contaba con millones de personas (basándose en Números

1:45-47,) todos estaban juntos en un mismo lugar, pero habían

levantado campamentos en localidades definidas — p.ej.

Números 12:16; 21:10-20.

Por supuesto, una vez que ellos entraron en la Tierra Prometida y

que se dispersaron a través de las muchas ciudades, pueblos y

regiones, dejaron de ser una ‘congregación (iglesia)’ — asamblea

— y se convirtieron en una nación, y a su debido tiempo en un

reino.
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4. La Asamblea del pueblo de Éfeso apoya esta afirmación.

La reunión de estos ciudadanos se llevó a cabo en el teatro de

Éfeso — Hechos 19:29e. Note las palabras “se habían reunido”

en el versículo 32. Compare esto con 1 Corintios 11:17, 18, 20.

5. Las metáforas de una Iglesia neo-testamentaria apoyan esta

afirmación.

Hay tres metáforas prominentes acerca de una iglesia en el

Nuevo Testamento, a saber:

� CUERPO — Colosenses 1:18a.

� EDIFICIO — Efesios 1:20-22.

� NOVIA — 2 Corintios 11:2.

(Las mismas se analizarán con más detalle en la Lección 4.)

a. Un CUERPO debe ser local.

El Nuevo Testamento compara a cada iglesia con un cuerpo

humano — utilizando el término el “Cuerpo de Cristo.” El

hecho de que nuestros cuerpos están en un solo lugar es

obvio, ya que si un hombre fuera estallado con dinamita y

haya sido desmembrado, ya no se le podría designar como

un cuerpo.

b. Un EDIFICIO debe ser local.

El Nuevo Testamento compara a cada iglesia con una casa o

un templo. Las casas se encuentran en un lugar — a no ser

que sean envestidas por un tornado, después de lo cual ya no

serían más un edificio.

c. Una NOVIA debe ser local.

El Nuevo Testamento compara a cada iglesia con una novia.

Todos los novios que están de pie en el altar esperan ver a su

novia en un lugar — al lado suyo. El pensar que un hombre se

case con alguien que esté en todo el mundo durante sus

nupcias es absurdo.
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B. UNA ASAMBLEA DEBE SER VISIBLE:

Las personas no pueden “reunirse” — congregarse — y no ser vistas.

La palabra no tolera un concepto de invisibilidad.

� Un vehículo motorizado es una conglomeración de varios

componentes — ¡que irracional sería hablar de un

‘automóvil invisible!’

� Un grupo de fanáticos de fútbol es una conglomeración de

multitudes en un estadio en particular — ¡qué ridículos

serían el tener a una muchedumbre ‘invisible’!

El Catolicismo Romano declara acerca de ellos mismos, que so una

‘Iglesia’ universal (Católica), visible.’ El Protestantismo continuó

con este mismo concepto de la iglesia universal, pero para poder

justificar las tantas y variadas denominaciones dentro de sus filas, se

desarrolló la idea de una ‘Iglesia’ universal e invisible.

Ninguna de estas dos enseñanzas es escrituraria, ni tampoco se

ajustan al significado de la palabra “asamblea.”

1. El uso bíblico de la palabra “Iglesia” apoya su afirmación.

Las siguientes referencias muestran que las iglesias del Nuevo EL

testamento eran en verdad asambleas visibles — 2 Corintios

1:1,15,16; 1 Tesalonicenses 3:10.

2. Una iglesia visible es lógica.

Una iglesia no puede operar si sus miembros son invisibles. No se

puede reunir en una localidad invisible. No puede funcionar con

personal invisible, ni existe con diezmos invisibles. Nuestro

Señor le dio la Gran Comisión a Su iglesia (local, visible) — una

entidad invisible no puede evangelizar, bautizar, o instruir a los

creyentes. Una iglesia invisible tampoco puede administrar

disciplina — Mateo 18:15.

a. ¿Cómo podríamos “decírselo” a algo que no se puede ver —

Mateo 18:17?

b. ¿Cómo podríamos “saludar” a algo que no se puede ver —

Hechos 18:22?

c. ¿Cómo podríamos “servir” a algo que no se puede ver —

Romanos 16:1?

d. ¿Cómo podríamos “cuidar” a algo que no se puede ver —

1 Timoteo 3:5?
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3. La ‘Iglesia’ de los israelitas en el desierto apoya esta

afirmación.

Vea: Hechos 7:38. Entretanto que esta gran compañía de

personas se trasladaba de Egipto hacia Canaán, ellos eran bien

visibles para sus enemigos. Vea: Números 22:41.

4. La Asamblea en el pueblo de Éfeso apoya esta afirmación.

Todo el relato de Hechos 19:29-41 requiere una asamblea visible

— realmente había una concurrencia visible, un escribano

visible, y un teatro visible. En el versículo 40 el escribano asocia a

la asamblea, con la concurrencia (visible) a través del uso de la

palabra “seamos [nosotros].”

5. Las metáforas de una Iglesia neo-testamentaria apoyan esta

afirmación.

a. Un CUERPO debe ser visible.

Ningún cirujano puede operar un cuerpo invisible. ¡El único

momento en el que estamos ausentes del cuerpo es cuando

estamos presentes con el Señor, y para ese entonces el cuerpo

estaría muerto! Un cuerpo debe ser visible.

b. Un EDIFICIO debe ser visible.

Ningún constructor se dirige a un lote baldío y dice: “¡Vean la

casa que he construido!” (¡La única persona que sería más

desquiciada que él sería aquélla que le compra al constructor

dicha casa!) Todo edificio debe ser visible.

c. Una NOVIA debe ser visible.

Ningún novio quiere que una novia invisible sea la que

marche por el pasillo — él espera poder ver una novia que

sea pura y radiante en sus ornamentos.

C. UNA ASAMBLEA DEBE SER ORGANIZADA:

Las personas no pueden ‘reunirse’ — congregarse — y no obstante

permanecer en completo desorden.

� Un vehículo motorizado es un ensamblaje de varios

componentes — pero los mismos no son todos tirados sobre

el piso de la fábrica por los trabajadores, ni llevados en un

montículo a los clientes. Los componentes son ensamblados

de acuerdo con un plan detallado.

� Un grupo de fanáticos de fútbol es una conglomeración de

multitudes de un estadio en particular — ¡qué ridículo sería

que esa concurrencia ocupara el campo de juego! La
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concurrencia generalmente es organizada a través de la

venta de tiquetes para las secciones y hasta aún los asientos

definidos. El controlar a las muchedumbres es muy

importante en estos días.

La palabra griega “ecclesia” nunca significa una chusma o

concurrencia (‘oklos’) de personas. Más bien se refiere a un grupo

organizado de personas, en particular a ciudadanos que se reúnen

para discutir los asuntos de la ciudad.

1. La doctrina de la iglesia neo-testamentaria apoya esta

afirmación.

Varios de los Libros en el Nuevo Testamento son epístolas “para

la iglesia” o “pastorales”, y tienen que ver con la manera en que

se debe organizar una iglesia.

Vea: 1 Corintios 14:40; Colosenses 2:5; Tito 1:5 (note las

palabras, ‘orden, y corregir’); e 1 Timoteo 3:15 —

‘conducirte.’

2. La ‘Iglesia’ de los israelitas en el desierto apoya esta

afirmación.

La iglesia [congregación] en el desierto era altamente

organizada. Tenía un liderazgo (a través de Moisés y de los

ancianos), y cuando sentaban el campamento no se daba un

caos o desorden. Números 2 nos da detalles muy específicos

para el arreglo del campamento. Vea: Números 2:2,34.

Se había establecido un orden bien definido para cuando los

israelitas marcharan de un lugar a otro — vea: Números

10:14-28.

3. La Asamblea de los Efesios era caótica (desorganizada) por

una razón.

En Hechos 19:32, la declaración “la concurrencia [asamblea]

estaba confusa” pareciera contradecir la afirmación de que una

asamblea debe estar organizada.

Una lectura cuidadosa de este relato muestra que una “asamblea

legítima” (versículo 39) estaba reuniéndose en el teatro

(versículo 29) bajo el liderazgo del escribano (versículos 35,41),

pero fue interrumpida por la intrusión de una multitud hostil —

‘oklos.’ El “concurso” resultante (versículo 40 — ‘sustrophes’) no

fue una asamblea ordenada, por esta razón, el escribano

despidió la asamblea — mostrando, de esta manera, que había
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tanto liderazgo y reglas para mantener el orden — es decir,

los distintivos de un cuerpo organizado.

4. Las metáforas de una Iglesia neo-testamentaria apoyan esta

afirmación.

a. Un CUERPO debe estar organizado.

Un montículo de carne, órganos, huesos, etc. junto con

botellas de sangre, arrojados y mezclados en una bolsa no

constituyen un cuerpo — deben estar ensamblados de

acuerdo con un plan. Vea: Salmo 139:14-16.

Dios dice lo mismo acerca de una Iglesia neo-testamentaria

— ya que como cuerpo debe ser “bien concertado y unido.”

Vea: 1 Corintios 12:18-20,24; Efesios 4:16.

b. Un EDIFICIO debe estar organizado.

Un montículo de ladrillos, madera, repello, clavos, cemento,

etc., descargados por el camión de entrega en un lote no

constituyen un edificio — todos estos materiales deben ser

bien concertados y unidos de acuerdo con el bosquejo, el

plano.

Dios dice lo mismo acerca de una Iglesia neo-testamentaria

— ya que como cuerpo debe ser “bien coordinado.”

Vea: 1 Corintios 3:9-11; Efesios 2:21.

c. Una NOVIA debe ser organizada.

Dios ha ordenado el matrimonio y el hogar. Un compromiso

coloca a una prometida bajo las reglas dictadas por Dios —

p.ej. Deuteronomio 22:23,24; y el matrimonio coloca a la

esposa en sujeción a su esposo — Efesios 5:22.

Dios dice lo mismo acerca de una Iglesia neo-testamentaria

— vea: 2 Corintios 11:2. Deben permanecer espiritual y

doctrinalmente castas para el Novio.

D. UNA ASAMBLEA DEBE ESTAR CONSTITUIDA:

Cualquier asamblea debe ser ensamblada con los ingredientes

correctos. Hay ciertos requisitos para la membresía en cualquier

asamblea.

� Un vehículo motorizado es un ensamblaje de varios

componentes, pero no de cualquier componente. ¡Qué

ridículo sería ensamblar un automóvil de semillas de trébol,

mercurio, y orejas de conejo! Un carro es hecho de acero,

plástico, hule, etc. cuyas muchas formas están bien
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definidas, tal y como la estructura del motor, los pistones, las

puertas, las llantas, los instrumentos, y todo lo demás.

� Un grupo de fanáticos de fútbol es una conglomeración de

multitudes en un estadio en particular — pero aun esas per-

sonas son designadas como poseedores de tiquetes.

Todo tipo de asamblea concebible debe estar constituida por un

componente específico. Las asambleas de los pueblos griegos

estaban constituidas por los ciudadanos varones — ¡ni las mujeres,

ni los esclavos podían participar!

1. El Nuevo Testamento especifica claramente los componentes

de una Iglesia.

Es muy evidente que una Iglesia es una asamblea de personas.

La cuestión es, “¿significará cualquier persona?”

Filipenses 1:1 enseña que aquellos que conforman la membresía

de una Iglesia primeramente deben ser santos — es decir, debe

ser creyentes.

Hechos 2:41 define un poco más los requisitos para la

membresía de una Iglesia neo-testamentaria al especificar tres

palabras:

“...RECIBIERON su palabra...” — SALVACIÓN

“... fueron BAUTIZADOS...” — BAUTISMO

“... fueron AÑADIDOS...” — MEMBRESÍA EN LA

IGLESIA

No es cualquier persona la que puede (legítimamente)

pertenecer a una Iglesia neo-testamentaria. En ese mismo

sentido, no es cualquier cristiano el que puede pertenecer a una

Iglesia neo-testamentaria. (Para un enfoque más profundo

acerca de este punto, vea: Lección 2.)

2. La disciplina de una Iglesia neo-testamentaria apoya esta

afirmación.

El hecho de que a las iglesias se les instruya a mantenerse puras

excluyendo los miembros que han errado (Mateo 18:17; 1

Corintios 5:3-7; 2 Tesalonicenses 3:6,14; Tito 3:10; etc.,)

demuestra una constitución muy específica y limitada.
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3. La ‘Iglesia’ israelita en el desierto apoya esta afirmación.

La gran congregación de Israel en el desierto no era una

colección de todo tipo de personas de cualquier nación —

consistía, más bien, en un grupo de personas bien específicas,

tomándose medidas muy rigurosas, para asegurar la pureza de

sus miembros. Vea: Números 1:1,2. Aquellos que no eran

israelitas eran identificados como tales — Números 11:4a.

4. La asamblea del pueblo de Éfeso apoya esta afirmación.

En Hechos 19:29 ss. la asamblea se distinguía de la ciudad,

versículo 29; de los compañeros, versículo 29; de la multitud,

versículo 35a; de los artífices, versículo 38; y de los procónsules

legales, versículo 38.

Esta asamblea no era universal conformada por “todos aquellos

que quisieran unírsele.” Claramente, éste era un caso de

miembros específicos, reuniéndose de una manera específica, en

un lugar específico, en un tiempo específico — o sea, una

asamblea.

5. Las metáforas de una Iglesia neo-testamentaria apoyan esa

afirmación.

a. Un CUERPO debe estar constituido apropiadamente.

El cuerpo humano está constituido por “carne, sangre, y

huesos.” Aún que se le hayan agregado algunos aparatos

artificiales para que tomen en lugar de ciertos órganos,

siempre continuarán siendo foráneos y muy frecuentemente

serán rechazados.

b. Un EDIFICIO debe estar constituido apropiadamente.

Un constructor o compra una paca de baja, un tazón de jalea,

y un poco de torta amarilla de uranio para poder construir

una casa. Él debe ordenar los materiales correctos — la

madera, el cemento, el repello, la pintura, los ladrillos, los

clavos, etc.

c. Una NOVIA debe estar constituida apropiadamente.

No todos pueden ser una novia. Una novia debe ser del

género femenino. Debe ser soltera. Debe ser mayor de edad.

Debe estar dispuesta a unirse a su novio.
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III. DEFINIENDO A LA IGLESIA NEO-TESTAMENTARIA

Una definición simple, basándonos en las consideraciones anteriores,

sería:

“Una Iglesia neo-testamentaria es una asamblea de

creyentes bautizados, organizados para llevar a cabo la

obra del Señor.”

Contenida dentro de esta definición se encuentran los siguientes puntos

claves:

� “una asamblea” — por ende local y visible.

� “creyentes bautizados” — por ende constituidos

específicamente.

� “organizados” — de acuerdo con el patrón dado

en el Nuevo Testamento.

Hay que aprenderse de memoria esta definición.
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IV. DELINEANDO A LA IGLESIA NEO-TESTAMENTARIA

Las consideraciones bosquejadas anteriormente excluyen la posibilidad

de algún tipo de ‘Iglesia universal o invisible.’ Tal afirmación sería

irrazonable, absurda, y sobre todo, no-escrituraria.

A. ¿EN QUÉ CONSISTE LA TEORÍA DE LA ‘IGLESIA’

“UNIVERSAL, INVISIBLE Y MÍSTICA”?

La enseñanza de una ‘Iglesia’ universal ha existido desde los días de

Cipriano, obispo de Cartago (200-258 d.C.) Es la creencia de que

toda la cristiandad forma una entidad llamada la Iglesia.

Estos conceptos tempranos desarrollaron el modelo Católico

(universal). La ‘Iglesia’ Católica enseña que ella es la única,

verdadera y visible Iglesia de Cristo.

La idea de una ‘Iglesia’ invisible y universal se dio después de que en

la Reforma Protestante florecieran gran cantidad de

denominaciones e ‘Iglesias’ nacionales que competían las unas

contra las otras.

En los círculos conservadores, una expresión común acerca de este

punto de vista es que la “iglesia fundamentalmente abarca a toda las

personas regeneradas específicamente desde Pentecostés a la

primera resurrección ... unidos orgánicamente los unos con los otros

y a Cristo por la obra del bautismo del Espíritu Santo.” (9)

Profundizaremos más sobre este tema en la Lección 2.

B. LAS ENSEÑANZAS DE SCOFIELD SOBRE LAS

IGLESIAS MÚLTIPLES:

Para poder sobreponerse los problemas asociados con una iglesia

invisible, algunos hombres como C. I. Scofield, a través de su, en

general, excelente Biblia de Referencia de Scofield, han desarrollado

una teoría sobre los tres tipos de iglesia:

1. La verdadera Iglesia — compuesta por aquellos que han sido

verdaderamente regenerados alrededor de todo el mundo.

A ésta se le llama también “el Cuerpo de Cristo.”

2. La Iglesia visible — es lo que nosotros llamamos ‘Cristiandad.”

La misma también es una entidad universal e invisible que

incluye tanto a los altos como los perdidos dentro de la

amalgama de la ‘religión’ cristiana.
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3. La Iglesia local — ésta entidad es la más cercana a lo que la Biblia

realmente enseña.

El hecho de que el Nuevo Testamento hable de las “iglesias” (plural)

muestra el error del concepto de Scofield.

El Nuevo Testamento no hace ninguna distinción entre el mal

llamado “Cuerpo de Cristo” y la “Iglesia Local.” ¡De hecho, en

Colosenses 1:18,24, el “cuerpo” [de Cristo] y la “iglesia”

[‘asamblea’] son IGUALADOS!

“…y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia... de Cristo por su cuerpo, que es la
iglesia...”

El hecho es que todas las verdaderas iglesias neo-testamentarias son

el Cuerpo de Cristo en su localidad en particular, con Cristo como su

Cabeza.

De acuerdo con Efesios 4, hay tan solamente UN [tipo de] Cuerpo, y

el contenido del capítulo indica que la misma es una Iglesia a real,

local, visible, y organizada; conformada por santos reales, locales y

visibles; dirigidos por un pastor real, local y visible.

C. LOS EFECTOS DAÑINOS DE LA TEORÍA DE LA

‘IGLESIA UNIVERSAL E INVISIBLE’:

Esta teoría da pie a las siguientes consecuencias:

1. Disminuye la lealtad de uno hacia su propia Iglesia.

Las verdaderas iglesias (neo-testamentarias) generalmente están

relegadas en segundo lugar con respecto a LA iglesia. Nunca se

les da completamente la preeminencia que les ha sido otorgada

por la palabra de Dios.

2. Promueve “el estar saltando de Iglesia en Iglesia.”

Un creyente puede ir a cualquier lado y todavía puede estar en

‘LA iglesia’ si esa teoría fuera verdadera.

3. Las organizaciones substitutas reemplazan a las iglesias en

cuanto al trabajo del Señor.

Literalmente existen cientos de organizaciones (todas muy

locales y visibles) relacionadas con las iglesias — juntas directivas

para misiones, seminarios, agencias para ayuda, ‘ministerios’ de

la enseñanza de la Biblia, organizaciones juveniles,

organizaciones varoniles, etc. Hay organizaciones que no son la

iglesia que están dispuestas a hacer cada una de las labores que

el Señor asignó a sus iglesias.
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4. Promueve el hacer concesiones.

La aceptación de esta teoría y de la fraternidad

inter-denominacional — la cual por su misma naturaleza

requiere que se hagan concesiones doctrinales, o por lo menos

un mutuo entendimiento de: ‘es mejor que no hablemos acerca

de ese tema’. El compañerismo es la base del acuerdo (Amos

3:3), y está limitado por un acuerdo. Los Bautistas pueden tener

compañerismo cristiano como otros creyentes bajo las bases de

su mutua salvación. Las iglesias Bautistas, no obstante, no

pueden tener compañerismo o unirse con otros grupos religiosos

ya que esto le generaría confusión doctrinal y destruiría la unidad

del Espíritu (Efesios 4:3-6).

5. Corroe la disciplina escrituraria de la iglesia.

Toda la autoridad de una Iglesia neo-testamentaria es corroída,

ya que tal iglesia es colocada en un segundo plano con respecto a

‘LA Iglesia’

6. Degrada el bautismo bíblico con el mal llamado ‘Bautismo del

Espíritu Santo.’

El Espíritu Santo nunca bautiza a nadie (vea: Unidad 4, Lección

4). El ÚNICO bautismo de Efesios 4:5 es la inmersión de

creyente en agua, el cuál refleja la muerte y la resurrección de

Cristo.

7. Promueve el ecumenismo.

El concepto de la iglesia universal es la esencia del ecumenismo.

Como lo escribiera un compositor: “No estamos divididos, Todos

un cuerpo somos.” (10)

8. A los cristianos se les releva de las responsabilidades con

respecto a su iglesia.

Tanto la lealtad como la consistencia son grandes perdedores por

causa de esta teoría.
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VERSÍCULO DOCTRINAL DE MEMORIZACIÓN — # 25:

Hechos 2:41 — “Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados;

y se añadieron aquel día como tres mil personas.”
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CATÁLOGO

TODAS LAS REFERENCIAS SOBRE

“IGLESIA” (O “IGLESIAS”)

Y

“CONGREGACIÓN” (O “CONGREGACIONES”)

EL NUEVO TESTAMENTO

Las palabras “iglesia” (o “iglesias”) y “congregación” (o “congregaciones”) se

encuentran unas 116 veces en el Nuevo Testamento. En todas las instancias,

salvo cuatro, la misma proviene de la palabra griega �������� (singular) o

��������	
 (plural).

1. Mateo 16:18 sobre esta roca edificaré mi iglesia ���������

2. Mateo 18:17 dilo a la iglesia ��������

3. Mateo 18:17 y si no oyere a la iglesia ��������

4. Hechos 2:47 Y el Señor añadía cada día a la iglesia ��������

5. Hechos 5:11 vino gran temor sobre todo la iglesia ���������

6. Hechos 7:38 en la congregación en el desierto ��������

7. Hechos 8:1 una gran persecución contra la iglesia ���������

8. Hechos 8:3 asolaba la iglesia ���������

9. Hechos 9:31 Entonces las iglesias tenían paz ��������	

10. Hechos 11:22 estas cosas a oíos de la iglesia ��������

11. Hechos 11:26 un año con la iglesia ��������

12. Hechos 12:1 iglesia para maltratarles ��������

13. Hechos 12:5 pero la iglesia hacía sin cesar oración ��������

14. Hechos 13:1 había entonces en la iglesia ���������

15. Hechos 13:43 Y despedida la congregación ��������

16. Hechos 14:23 constituyeron ancianos en cada iglesia ���������

17. Hechos 14:27 y reunido a la iglesia ���������

18. Hechos 15:3 sido encaminados por la iglesia ��������

19. Hechos 15:4 fueron recibidos por la iglesia ��������

20. Hechos 15:22 con toda la iglesia ��������

21. Hecho 15:41 confirmando las iglesias ��������

22. Hechos 15:30 y reuniendo a la congregación �����

23. Hechos 16:5 así que las iglesias eran confirmadas ��������	

24. Hechos 18:22 saludar a la iglesia ���������
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25. Hechos 20:17 hizo llamar a los ancianos de la iglesia ��������

26. Hechos 20:28 para apacentar la iglesia del Señor ���������

27. Romanos 16:1 la cual es diaconisa de la iglesia ��������

28. Romanos 16:4 todas las iglesias de los gentiles ��������	

29. Romanos 16:5 a la iglesia de su casa ���������

30. Romanos 16:16 os saludan todas las iglesias de Cristo ��������	

31. Romanos 16:23 de toda la iglesia ��������

32. 1 Corintios 1:2 la iglesia de Dios que está en Corinto ��������

33. 1 Corintios 4:17 en todas las iglesias ��������

34. 1 Corintios 6:4 menor estima en la iglesia ��������

35. 1 Corintios 7:17 esto ordeno en todas las iglesias ��������	

36. 1 Corintios 10:32 ni a la iglesia de Dios ��������

37. 1 Corintios 11:16 ni las iglesias de Dios ��������	

38. 1 Corintios 11:18 cuando os reunís como iglesia ��������

39. 1 Corintios 11:22 menspreciáis la iglesia de Dios ��������

40. 1 Corintios 12:28 a unos puso Dios en la iglesia ��������

41. 1 Corintios 14:4 edifica a la iglesia ���������

42. 1 Corintios 14:5 para que la iglesia reciba edificación ��������

43. 1 Corintios 14:12 para edificación de la iglesia ��������

44. 1 Corintios 14:19 pero en la iglesia prefiero hablar ��������

45. 1 Corintios 14:23 toda la iglesia se reúne en un solo lugar ��������

46. 1 Corintios 14:28 calle en la iglesia ��������

47. 1 Corintios 14:33 las iglesias de los santos ��������	

48. 1 Corintios 14:34 callen en las congreciones ��������	

49. 1 Corintios 14:35 una mujer hable en la congregación ��������

50. 1 Corintios 15:9 perseguí a la iglesia de Dios ���������

51. 1 Corintios 16:1 ordené en las iglesias de Galacia ��������	

52. 1 Corintios 16:19 las iglesias de Asia os saludan ��������	

53. 1 Corintios 16:19 con la iglesia que está en su casa ��������

54. 2 Corintios 1:1 a la iglesia de Dios ��������

55. 2 Corintios 8:1 a las iglesias de Macedonia ��������	

56. 2 Corintios 8:18 se oye por todas las iglesias ������	��

57. 2 Corintios 8:19 designado por las iglesias ������	��

58. 2 Corintios 8:23 son mensajeros de las iglesias ������	��

59. 2 Corintios 8:24 con ellos ante las iglesias ������	��

60. 2 Corintios 11:8 he despojado a otras iglesias ��������

61. 2 Corintios 11:28 la preocupación por todas las iglesias ������	��
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62. 2 Corintios 12:13 menos que las otras iglesias ��������

63. Gálatas 1:2 a las iglesias de Galacia ��������	

64. Gálatas 1:13 perseguía sobremanera a la iglesia ���������

65. Gálatas 1:22 de vista a las iglesias de Judea ��������	

66. Efesios 1:22 cabeza sobre todas ... a la iglesia ��������

67. Efesios 3:10 dada a conocer por medio de la iglesia ��������

68. Efesios 3:21 sea gloria en la iglesia ��������

69. Efesios 5:23 Cristo es cabeza de la iglesia ��������

70. Efesios 5:24 así como Cristo es cabeza de la iglesia ��������

71. Efesios 5:25 así como Cristo amó a la iglesia ���������

72. Efesios 5:27 una iglesia gloriosa ���������

73. Efesios 5:29 como también Cristo a la iglesia ���������

74. Efesios 5:32 respecto de Cristo y de la iglesia ���������

75. Filipenses 3:6 perseguidor de la iglesia ���������

76. Filipenses 4:15 ninguna iglesia participó conmigo ��������

77. Colosenses 1:18 cabeza del cuerpo que es la iglesia ��������

78. Colosenses 1:24 que es la iglesia ��������

79. Colosenses 4:15 la iglesia que está en su casa ���������

80. Colosenses 4:16 la iglesia de los laodicenses ��������

81. 1 Tesalonicenses 1:1 la iglesia de los tesalonicenses ��������

82. 1 Tesalonicenses 2:14 las iglesias de Dios ������	��

83. 2 Tesalonicenses 1:1 la iglesia de los tesalonicenses ��������

84. 2 Tesalonicenses 1:4 en las iglesias de Dios ��������	

85. 1 Timoteo 3:5 cuidará de la iglesia de Dios ��������

86. 1 Timoteo 3:15 la iglesia del Dios viviente ��������

87. 1 Timoteo 5:16 no sea gravada la iglesia ��������

88. Filemón 2 la iglesia que está en tu casa ��������

89. Hebreos 2:12 en medio de la congregación ��������

90. Hebreos 12:23 la congregación de los primogénitos ��������

91. Santiago 2:2 vuestra congregación entra un hombre ���������

92. Santiago 5:14 llame a los ancianos de la iglesia ��������

93. 1 Pedro 5:13 la iglesia que está en Babilonia † vea pié de página.

94. 3 Juan 6 la iglesia testimonio de tu amor ��������

95. 3 Juan 9 yo he escrito a la iglesia ��������

96. 3 Juan 10 los expulsa de la iglesia ��������

97. Apocalipsis 1:4 Juan, a las siete iglesias ��������	

98. Apocalipsis 1:11 las siete iglesias que están en Asia ��������	
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99. Apocalipsis 1:20 las siete iglesias ������	��

100. Apocalipsis 1:20 las siete iglesias ��������	

101. Apocalipsis 2:1 la iglesia en Efeso ��������

102. Apocalipsis 2:7 el Espíritu dice a la iglesia ��������	

103. Apocalipsis 2:8 la iglesia en Esmirna ��������

104. Apocalipsis 2:11 el Espíritu dice a las iglesias ��������	

105. Apocalipsis 2:12 la iglesia en Pérgamo ��������

106. Apocalipsis 2:17 el Espíritu dice a las iglesias ��������	

107. Apocalipsis 2:18 la iglesia en Tiatira ��������

108. Apocalipsis 2:23 todas las iglesias sabrán ��������	

109. Apocalipsis 2:29 el Espíritu dice a las iglesias ��������	

110. Apocalipsis 3:1 la iglesia en Sardis ��������

111. Apocalipsis 3:6 el Espíritu dice a las iglesias ��������	

112. Apocalipsis 3:7 la iglesia en Filadelfia ��������

113. Apocalipsis 3:13 el Espíritu dice a las iglesias ��������	

114. Apocalipsis 3:14 la iglesia en Laodicea ��������

115. Apocalipsis 3:22 el Espíritu dice a las iglesias ��������	

116. Apocalipsis 22:16 estas cosas en las iglesias ��������	

† En 1 Pedro 5:13, la palabra “iglesia” ha sido agregada por el

traductor para completar el sentido.
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LA IGLESIA Y EL REINO DE DIOS

Históricamente, el concepto de la ‘Iglesia’ Universal se desarrolló cuando

la Iglesia de Dios, tal y como se define en el Nuevo Testamento, fue

igualada al Reino de Dios.

Mucho del malentendido actual acerca de la doctrina neo-testamentaria

de la iglesia, se ha dado al no hacer la diferencia entre la “iglesia” —

‘��������’ (‘ecclesia’) y el “reino” — ‘���	����’ (basilea.)

¡Hay una diferencia, que realmente marca la diferencia!

El propósito de esta lección es definir bíblicamente el Reino de Dios y

estudiar su relación con la Iglesia neo-testamentaria.

I. ¿QUÉ ES EL REINO DE DIOS?

El reino de Dios es uno de los mayores temas del Nuevo Testamento.

La palabra “reino” se define como “el poder o autoridad de un rey; la

esfera o dominio sobre lo cuál éste se extiende.” Por lo tanto, el reino de

Dios es tanto el gobierno de Dios como la extensión de Su gobierno.

A. TAMBIÉN SE LE CONOCE COMO EL REINO DE

CRISTO:

“Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra,
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios” — Efesios 5:5.

“…el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su
amado Hijo…” — Colosenses 1:13.

“Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino
eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” — 2 Pedro 1:11.

B. TAMBIÉN SE LE CONOCE COMO EL REINO DE LOS

CIELOS:

El término “reino de los cielos” es muy usado en el Evangelio de

Mateo, y por esta razón, algunos pretenden distinguirlo del reino de

Dios.

Una comparación de las referencias paralelas en los primeros tres

Evangelios muestra que los dos términos se utilizan

intercambiablemente, tal y como se demuestra seguidamente:

1. Mateo 4:17 con Marcos 1:14,15 y Lucas 4:43,44.

2. Mateo 5:3 con Lucas 6:20.
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3. Mateo 8:11 con Lucas 13:28,29.

4. Mateo 10:7 con Lucas 9:2.

5. Mateo 11:11 con Lucas 7:28.

6. Mateo 11:12 con Lucas 16:16.

7. Mateo 13:31 con Marcos 4:30,31 y Lucas 13:18,19.

8. Mateo 13:33 con Lucas 13:20,21.

9. Mateo 18:3,4 con Marcos 10:15 y Lucas 18:17.

10.Mateo 19:14 con Marcos 10:14 y Lucas 18:16.

11.Mateo 19:23 con Marcos 10:23,24 y Lucas 18:24.

C. SU PREDICACIÓN EMPEZÓ CON JUAN EL BAUTISTA:

“La ley y los profetas eran hasta Juan; desde entonces el reino de Dios es
anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él” — Lucas 16:16.

“En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y
diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” — Mateo 3:1,2.

“Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre
violencia, y los violentos lo arrebatan” — Mateo 11:12.

De acuerdo con Marcos 1:1-4, el “Principio del Evangelio de

Jesucristo” coincidió con el principio del ministerio de Juan. Él fue el

primer predicador del Evangelio — ¡el primer heraldo del Rey y de

Su reino!

II. ¿QUIÉNES CONFORMAN EL REINO DE DIOS?

Si el Reino de Dios es la regla y la esfera de Dios, ¿quiénes o qué son Sus

súbditos? Un estudio sistemático de las Escrituras enseña lo siguiente:

A. SE DEBE “ENTRAR” EN ÉL:

Hay cerca de 16 referencias neo-testamentarias acerca de “entrar”

en el reino.

1. Requisitos para poder entrar:

a. Tener una justicia que exceda la de los escribas y fariseos —

Mateo 5:20. (¿Cómo se puede obtener? Vea: Romanos 3:22;

10:4; 1 Corintios 1:30; Filipenses 3:9.)

b. Hacer la voluntad del Padre — Mateo 7:20. (¿En qué

consiste? Vea: Juan 6:40; 2 Pedro 3:9.)

c. Debe haberse convertido — Mateo 18:3.
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d. Debe haber nacido de nuevo — Juan 3:5,7.

e. Debe haber sido trasladado del poder de las tinieblas —

Colosenses 1:13.

2. Impedimentos para poder entrar:

a. El confiar en las riquezas — Mateo 19:23,24; Marcos

10:23-25; Lucas 18:24,25.

b. La religión — Mateo 23. p.ej., Mateo 23:13.

c. El pecado — Marcos 9:47. cf. Mateo 5:29,30.

d. El orgullo — Marcos 10:15; Lucas 18:17. cf. Mateo 5:3.

El Reino de Dios es un reino espiritual. Todo los creyentes entran

en el reino al momento de la regeneración instantánea —

Colosenses 1:13. Por otro lado, los corazones no regenerados no

pertenecen a ese reino — 1 Corintios 6:9,10; Gálatas 5:21.

B. SE DEBE “RECIBIR:”

Vea: Marcos 10:15; Lucas 18:17; Hebreos 12:28a.

El Reino de Dios es un reino voluntario — no se aplica ningún tipo

de coerción, a diferencia de como sucede a menudo en los reino de

los hombres.

C. “SE HA ACERCADO:”

Vea: Mateo 3:2; 4:17; 10:5,7; Marcos 1:14,15; Lucas 10:9,11.

El Reino de Dios es un reino conveniente — ya que para alcanzarlo,

no requiere una larga jornada, ni una travesía que dure toda la vida.

Sus fronteras no están cerradas, sino que está cercano a todos los

hombres que lo buscan. Vea también: Marcos 12:34; Lucas 11:20.

D. SE DEBE “HEREDAR:”

Vea: 1 Corintios 6:9,10; Gálatas 5:21; Efesios 5:5.

El reino de Dios no le pertenece a nadie a través de un derecho de

nacimiento natural (Mateo 3:9).

Solamente aquellos que son “lavados,” “santificados,” y

“justificados” lo heredarán — 1 Corintios 6:11.

E. REQUIERE FE:

Vea: Mateo 8:10-12; Lucas 13:23-30.

Cuando Cristo habló de los hijos del reino que eran arrojados o

echados, Él se refería a Su propia gente, o sea los judíos — Juan

1:11,12. La nación de Israel había recibido todas las oportunidades
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(Lucas 13:26), pero la mayoría de ellos había obviado lo único que

era necesario (Lucas 13:27). Vea también: Mateo 7:21-23.

El reino de Dios es inatacable — no se puede entrar en él de

ninguna otra manera que no sea la puerta estrecha. En Mateo 11:12,

Jesús dijo, “los violentos lo arrebatan,” y en Lucas 16:16, “y todos se

esfuerzan por entrar en él.” Las palabras traducidas “violentos” y

“esfuerzan” provienen de la misma palabra griega (�	���, biazo —

hacer uso de violencia, asaltar) y se refiere a los intentos vanos de los

que confían en su propia justicia para forzar su entrada al reino de

Dios, Lucas 16:14,15.

F. COMPRENDE EL SERVICIO AL REY:

1. Éste debe ser el tema de la enseñanza y de la predicación —

Mateo 10:7; Lucas 9:2,62; 10:9; 16:16b; Hechos 8:12; 19:8,9;

20:25; 28:23,24,31.

2. Nosotros debemos ser de “los que ayudan” a aquellos que

predican el reino de Dios — Colosenses 4:11.

3. De acuerdo con Lucas 9:57-60, debemos de tener un

compromiso total a Jesucristo y a Su Evangelio. ¡No podemos

voltear para ver atrás! (Uno que ara puede tan sólo producir eras

derechas fijando su vista en un punto a la distancia, y dirigirse

hacia el mismo. ¡Si él se volteara hacia atrás constantemente para

ver como lo está haciendo, se desviaría para todas direcciones!

Vea: Filipenses 3:13,14.)

G. LOS MISTERIOS DEL REINO:

El reino de Dios tiene misterios — Mateo 13:11; Marcos 4:11; Lucas

8:10. En Romanos 16:25,26 se definen los “misterios” como

verdades no reveladas en el Antiguo Testamento, y que están siendo

reveladas ahora, en el Mero Testamento.

Esos misterios son enseñados en las parábolas del reino,

encontrados primariamente en el Evangelio de Mateo, pero también

en Marcos y Lucas. La verdad que no estaba revelada explícitamente

en el Altivo Testamento (Mateo 13:17,34,35) era la naturaleza

espiritual del reino de Dios — el requisito de que sus súbditos deben

nacer de nuevo (Mateo 13:16).

Los profetas antiguo-testamentarios predijeron el glorioso reino

terrenal (milenario) de Cristo, pero la forma actual, presente,

invisible e intangible de la misma era un misterio. El verdadero reino

de Dios no es percibido de una forma externa, sino más en bien los

corazones de los hombres, y solamente Dios conoce Sus verdaderos

súbditos.
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En las parábolas del reino, la palabra clave es “semejante” o

“comparar.” Estas parábolas describen la apariencia percibida, o la

manifestación del reino de Dios durante el curso de la presente edad.

Uno de los mayores temas de estas parábolas del reino es que hay

dos esferas — la esfera de la profesión (religiosa), y la esfera de la

posesión (regenerada). La parábola de ‘El Trigo y la Cizaña’

(Mateo 13:24-30,36-43) ilustra esto mismo. Dentro de la forma

actual del reino de Dios, existe el reino falsificado ‘el que se parece

mucho.’ Los hijos del reino (sus legítimos herederos, es decir los

judíos) son arrojados fuera por su rechazo a Cristo. Vea: Mateo 8:12;

21:43; 23:13; Lucas 13:28.

Otro tema mayor de estas parábolas es el crecimiento anormal del

reino, en su apariencia externa. La parábola de la Semilla de

Mostaza (Mateo 13:31,32) y la parábola de la Levadura Escondida

(Mateo 13:33) ilustran en este aspecto.

III. ¿EN DÓNDE SE ENCUENTRA EL REINO DE DIOS?

Los reinos terrenales de los hombres están localizados geográficamente,

tienen dimensiones, fronteras, etc. que son discernibles (p.ej. 1 Reyes

4:21,24,25). Pero ¿qué tal el reino de Dios? ¿En dónde se encuentra?

¿Cuáles son sus fronteras?

A. ES UN REINO INTANGIBLE:

1. No es observable.

“Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les
respondió y dijo: El reino de Dios NO VENDRÁ CON ADVERTENCIA, ni dirán:
Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros” —
Lucas 17:20,21.

Como el viento (Juan 3:8), el reino de Dios solamente se ve por el

fruto resultante del milagro de la regeneración.

Vea también: 1 Corintios 4:20 y 1 Tesalonicenses 1:5.

2. No es político.

“Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este
mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos;
pero mi reino no es de aquí” — Juan 18:36.

A la espada nunca se le da forma de acuerdo con la mano del

pueblo de Dios; la obra de Dios tan sólo se logra con la “Espada

del Espíritu.”
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3. Es, no obstante, muy real.

Acarrea sufrimientos reales y tangibles a sus súbditos — 2

Tesalonicenses 1:5; Apocalipsis 1:9.

Vea también: Mateo 5:3,10; Hechos 14:22; Mateo 11:12.

B. ES UN REINO INVISIBLE:

“…porque el reino de Dios no es comida ni bebida [puntos tangibles y visibles], sino
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo [realidades intangibles e invisibles]” —
Romanos 14:17.

Vea: Lucas 17:20,21.

C. CONLLEVA FASES:

En la oración modelo (Mateo 6:9-11; Lucas 11:2-4), Jesús le enseñó

a Sus discípulos (y por supuesto nosotros) a orar: “Venga tu reino.”

No obstante, en Mateo 12:28 y en Lucas 10:11, el Señor dijo que el

reino de Dios “¡[ya] se ha acercado!”

La respuesta a esta aparente contradicción es que el reino de Dios

tiene ciertas fases, o sea múltiples manifestaciones. Hay tres fases

distintivas que son enseñadas en el Nuevo Testamento:

1. La fase presente.

Esta es la esfera espiritual, invisible, intangible y universal de los

que han sido salvos.

Esta manifestación del reino ya ha llegado (Mateo 12:28), tal y

como lo atestiguan los milagros que Cristo hizo (Lucas 11:20).

La predicación del Evangelio del reino empezó con Juan el

Bautista (Lucas 16:16; etc.)

2. La fase potencial.

Ésta es la etapa de “venga tu reino”— es cuando la voluntad de

Dios será hecha en la tierra como en el Cielo. (¡Ciertamente

todavía no estamos en esta fase!)

Esta fase es la del Reino Milenario de Jesucristo, el cuál reinará y

regirá sobre la tierra con una vara de hierro (Apocalipsis 2:27;

12:5; 19:15).

Esta es la fase del reino de Dios a la que a Pedro, Santiago y Juan

se les permitió ver (anticipadamente) durante la transfiguración

de Cristo — Mateo 16:28; 17:1-5; Marcos 9:1-5; Lucas 9:27; 2

Pedro 1:16,17.
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Este es el reino en el cual el Señor comerá y deberá una vez más

con Su verdadera Iglesia — Mateo 26:29; Marcos 14:25; Lucas

22:16-18.

Este es el reino que los judíos pensaron que se manifestaría

durante el primer advenimiento — Lucas 19:11.

Nota: Cristo no cometió un error al ofrecerles primeramente a los

judíos un milenio terrenal y político — para después

cambiarlo, cuando ellos lo rechazaron, por uno espiritual.

Tal y como pasa con muchos de los dispensacionalistas de

hoy en día, los judíos obviaron el mensaje doble de sus

profetas — que el Mesías debería primero sufrir para lograr

nuestra salvación (Hechos 3:18,19a), para poder luego

regresar la segunda vez a traer la “restauración de toda las

cosas” (Hechos 3:19b-21). Fue Jesús, y no los judíos, el

que rechazó el reino político.

Es el “reino a Israel” restaurado, sobre el que se inquiere por la

iglesia del Señor en Hechos 1:6.

Será precisamente el reino que va a ser introducido en la venida

de Cristo, el segundo advenimiento — 2 Timoteo 4:1;

Apocalipsis 12:10.

Nota: La expresión, “Ahora ha venido la salvación... y el reino”

encontrada en Apocalipsis 12:10 ilustra el concepto de las

fases. La salvación en la procesión presente de cada uno

los creyentes, pero también hay un sentido en la que ésta

es potencial — Hebreos 9:28. De la misma manera, cada

uno los creyentes está en el reino de Dios, pero hay un

sentido en el que la manifestación total del reino de Dios es

todavía futura.

Nota: El Reino Milenario también tiene dos esferas — el de la

profesión y el de la posesión. De acuerdo con Apocalipsis

20:8,9 en la culminación de esta era utópica se realizará

un escrutinio final del corazón de los hombres, revelando

una gran multitud que tan solamente han tenido una

forma de piedad bajo el régimen justo de Cristo.

3. La fase perpetua.

Éste es el reino final y eterno — 1 Corintios 15:24-28,50; 2

Timoteo 4:18; Hebreos 12:28 y 2 Pedro 1:11.

Es importante que notemos que el requisito para la entrada para

cada una las fases es el mismo — la salvación por gracia a través de la

fe en Cristo.
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Tras considerar todo lo anterior, podemos llegar a esta sencilla definición:

El Reino de Dios es el Mandato de Dios...

AHORA: ...en los corazones de los súbditos anuentes — universal e invisible.

PRONTO: ...sobre las naciones de toda la tierra — universal y visible.

IV. ¿CÓMO ES QUE EL REINO DE DIOS SE RELACIONA

CON LA IGLESIA DE DIOS?

Efesios 2:19-22 revela tres entidades distintivas y espirituales, pero, no

obstante relacionadas, que tienen que ver con los salvos:

� versículo 19 — “sois... CONCIUDADANOS de los santos”

Y
� versículo 19 — “miembros de la FAMILIA de Dios”

Y
� versículos 20-22 — “edificados... para hacer un TEMPLO santo el

Señor.”

Los ciudadanos de pertenecen a un reino; una casa nos indica una familia;

y el templo es una metáfora para una iglesia neo-testamentaria (1

Corintios 3:9,10,16; 1 Timoteo 3:15).

Si bien es cierto, estas entidades están íntimamente relacionadas, tanto la

una como la otra se diferencian en la Palabra de Dios.

A. EL REINO DE DIOS:

Tal como se vio anteriormente, ésta es la regla de Dios en los

corazones de los súbditos anuentes (o sea los creyentes).

Sus discípulos, correctamente, llamaron a Jesús “Rey” (Lucas

19:37-40), ya que ellos eran Sus súbditos. Haga un contraste de esto

con Lucas 19:14.

Nota: La idea de que las gozosas multitudes durante el

“Sábado de las Palmas” posteriormente se convirtieran

en las muchedumbres sedientas de sangre, y que le

gritaban a Pilatos: “¡Crucifícale! ¡Crucifícale!”, no

encuentra asidero en la Escritura.

B. LA FAMILIA DE DIOS:

De acuerdo con Efesios 3:15, la familia de Dios consiste en todo los

que son salvos en el cielo y en la tierra.
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Los creyentes son los hijos de Dios (Juan 1:12; Gálatas 3:26; Efesios

1:5; 5:1), y Dios es nuestro Padre Celestial — Efesios 1:2; 4:6.

C. LA IGLESIA DE DIOS:

Una Iglesia neo-testamentaria es “una asamblea organizada de

creyentes bautizados.” Una iglesia y el reino de Dios no son lo

mismo, pero sí están vitalmente relacionados.

1. Contrastando del reino de Dios con la iglesia:

Las diferencias entre “la iglesia” y “el reino” son las siguientes:

El no hacer una diferencia entre el “reino” y la “iglesia” nos guía

directamente al error de la ‘iglesia’ universal.

2. La sinergia del Reino de Dios y la iglesia:

Si bien es cierto la iglesia y el reino de Dios no son lo mismo, no

obstante hay, una interrelación virtual entre ellos. Una iglesia

neo-testamentaria es la manifestación visible, audible y tangible

del reino invisible, inaudible e intangible.

De acuerdo con Mateo 16:19, a cada una de las iglesias se le ha

dado las “llaves del reino de los cielos.”

Estas llaves nos enseñan dos cosas la autoridad y la asignación.

a. La autoridad que tiene una iglesia para tomar decisiones en

asuntos relacionados con las vidas de los súbditos del reino se

ve en Mateo 18:17,18.
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� Invisible
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� La iglesia ejecuta la disciplina



b. La asignación de una llave es para cerrar o abrir con llave, y

es muy claro que la “llave” aquí es el evangelio que abre la

puerta de la salvación a todos aquellos que crean. Juan

20:23 nos muestra la apertura de la puerta de la salvación, a

través de la aplicación del Evangelio; en el Libro de los

Hechos vemos como el don de la salvación llegó a los judíos

(Hechos 2,) a los samaritanos (Hechos 8,) y a los gentiles

(Hechos 10) a través de la predicación del Evangelio.

Cada una de las Iglesias Bautistas creyentes en la Biblia es

única, establecida y autorizada divinamente como una

“agencia del reclutamiento” para el reino.

D. EL REINO DE DIOS, EL REINO DE ISRAEL Y LA

IGLESIA:

Hechos 1:3-7 presenta una clara delineación del Reino de Dios, el

futuro reino, y la iglesia neo-testamentaria.

1. El Reino de Dios — Hechos 1:3.

El Señor pasó mucho tiempo enseñando sobre ese tema, ya que

el mayor esfuerzo en la labor cristiana para esta era, es

precisamente lograr que los perdidos entren en el reino de Dios.

2. La Iglesia neo-testamentaria.

A pesar de que no se menciona por nombre este pasaje, la frase

en el versículo 4, “y estando juntos” muestra que el Señor se

congregó con Sus discípulos y que los comisionó en un ambiente

relacionado con la iglesia.

3. El Reino de Israel — Hechos 1:6,7.

El contexto muestra que esto es un tema diferente, y uno al que

Jesucristo dedicó muy poco tiempo explicándolo — versículo 7.

La naturaleza de este reino es profética, y se refiere al Reino de

David — o sea el futuro Reino Milenario, terrenal y político del

Señor Jesucristo. Vea: Isaías 9:6,7; 11:1-10; Jeremías 23:5,6.
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V. EL REINO DE DIOS ILUSTRADO

VI. DISCERNIENDO EL REINO DE DIOS

Se ve muy claramente que aquellos que mantienen la teoría “de la Iglesia y

del Cuerpo de Cristo universal e invisible” están fallando en distinguir las

diferencias obvias entre la ecclesia y la basilea.

Tal como se mencionó anteriormente, esta confusión tiene sus raíces

históricas, y está basada en el corazón del desarrollo del primer concepto

de la iglesia universal (católica).

A. EL DESARROLLO TEMPRANO DEL CONCEPTO

CATÓLICO:

El cambio del patrón simple del Nuevo Testamento con respecto a la

iglesia, hasta llegar al complejo sistema jerárquico católico desde los

tiempos medievales, fue muy frecuentemente indiscernible y muy

sutil. Nadie llegó simplemente y anunció una nueva doctrina sobre la

iglesia — los cambios se fueron dando paulatinamente a través de

muchas generaciones.

Hubo muchos factores que influenciaron el desarrollo del concepto

de la “iglesia universal,” entre los más importantes se destacan:

1. La naturaleza sacralista del mundo romano.

La cristiandad nació en un mundo dominado por Roma, la cual

era una sociedad sacralista, queriéndose decir con esto que su

gobierno y su religión estaban entrelazados inseparablemente.

El uno no podría existir sin la otra — sus ciudadanos estaban
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sujetos al gobierno y se esperaba que se adhirieran al ya

aceptado politeísmo romano.

Cuando los cristianos afirmaron los principios de la separación

entre la Iglesia y el Estado se levantó un inevitable conflicto

(Lucas 20:25); no obstante, había también una fuerte influencia

sobre muchos cristianos, los cuáles terminaron trasladándose

hacia el modelo romano. Esto tuvo su desenlace después de la

ascensión del emperador Constantino I (288-337 d.C.)

2. El patrón antiguo-testamentario.

El estilo de religión ‘nacional’ dado en el Activo Testamento,

junto con su sacerdocio, sus sacrificios, y sus rituales, demostró

ser muy atractivo para aquellos que estaban buscando un

cambio. El Antiguo Testamento proveía bases ‘escriturarias’ para

poder modificar la doctrina neo-testamentaria de la

Iglesia. Clemente de Roma (murió el 110 d.C.) fue

probablemente la primera persona que usó el término “laico,”

cuando hiciera un paralelo entre la iglesia neo-testamentaria y el

sacerdocio levítico. Cipriano (200-258 d.C.,) quien fue el “padre

del concepto de la ‘Iglesia Universal’ y del ministerio sacerdotal”,

agregó todos los privilegios, labores, y responsabilidades del

sacerdocio levítico a los oficiales de la iglesia.

Nota: ¡Cualquier enseñanza que se aplique directamente a la

naturaleza, la obra, la alabanza, las ordenanzas, la

disciplina, y los oficios de una iglesia neo-testamentaria,

y que para probarla apele al Antiguo Testamento, está

equivocada!

Muchas de las doctrinas de Cipriano se desarrollaron como

resultado de su conflicto con la secta Novaciana (Bautista.) Al

iniciar la idea de “UNA Iglesia verdadera y universal,” él

efectivamente fue más hábil y acalló a los oponentes, que

celosamente se oponían al desarrollo de una jerarquía.

3. La ‘conversión’ de Constantino I.

La contribución de Constantino a la cristiandad es muy

conocida. Su “llamada” conversión inició el fin de la terrible

persecución en contra de los cristianos, y la repentina elevación

de la cristiandad a un estado de favoritismo imperial.

En el año 313 d. C., su Edicto de Tolerancia allanó el camino

para que se diera el impío maridaje entre la Iglesia y el Estado.
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4. La influencia de Agustín.

Agustín (354-430 d.C.) fue el principal polemista en contra de los

Donatistas Africanos que se oponían vigorosamente al

establecimiento de una gran cantidad de puntos de la ‘Iglesia’,

particularmente sobre la pureza de su membresía.

El libro de Agustín, “La Ciudad de Dios” fue de influencia para

cimentar como un hecho, la teoría de la Iglesia Católica

(universal), en el mismo él cometió el grave error de igualar a la

“Iglesia” (ecclesia) con el “Reino” (basilea).

B. EL DESARROLLO MEDIEVAL DEL CONCEPTO

CATÓLICO:

Los teólogos escolásticos fueron adiestrados en el concepto agustino

de que “La Iglesia” suplantaba el reino de Dios. Esto tuvo tres

consecuencias:

1. No había salvación, excepto EN La Iglesia.

La ‘Iglesia’ fue vista como la dispensadora de la gracia de Dios a

través de los sacramentos. Por lo tanto, la amenaza de la

excomunión llegó a ser un arma muy temible (y por supuesto,

muy efectiva.)

2. No se debía rendir servicio, excepto A La Iglesia.

La obra de Dios podía lograrse tan solamente de la manera

establecida por la ‘Iglesia.’ Esta obra incluiría matar a los herejes

— ¡A los Bautistas!

3. No se debía rendir sujeción, excepto A La Iglesia.

Si la ‘Iglesia’ fuera en realidad el reino, y uno superior, entonces sí

podría ejercer control sobre todos los demás reinos. Algunos

Papas como Gregorio VII (1021-83 d.C.), Inocencio III

(1160-1216 d.C.), y Bonifacio VIII (1235-1303 d.C.)

sobre-tomaron a los reyes y a los gobernadores del mundo,

declarando la supremacía papal sobre todo el mundo.

C. EL DESARROLLO DE LA REFORMA DEL CONCEPTO

CATÓLICO:

Los Reformadores se resistieron a todas las doctrinas de una Iglesia

infalible, un sacerdocio místico, y una salvación a través de la

‘Iglesia’ y de las obras. Consecuentemente el concepto romano de la

Iglesia fue rechazado.

Martín Lutero, cansado de la ostensible impiedad, de la falta de

espiritualidad, y de la mundanalidad de la ‘Iglesia’ romana, al

principio estaba anuente a considerar que una verdadera Iglesia era
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una compañía de fieles — una verdadera comunión espiritual. No

obstante, cuando él fue raptado por el amigable regidor Federico el

Sabio y detenido secretamente durante 10 meses el castillo de

Warburg (todo para su propia seguridad,) él empezó a darse cuenta

de su necesidad de apoyar y de tener buena voluntad para con el

Estado. Así, por razones oportunistas Lutero rechazó sus anteriores

puntos de vista, que por ciento eran más bíblicos, optando por un

sistema religioso que apoyara la relación Iglesia-Estado.

Lutero fue el primero en exponer la idea de una Iglesia católica

[universal] invisible, a la cual él rindió una manifestación visible.
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Ya que el reino de Dios es la esfera de la salvación,

aquellos que (consciente o inconscientemente)

confunden el Reino con la Iglesia, también tienden a

confundir la salvación con la membresía en la iglesia,

enseñando que la salvación coloca a la persona en “La

Iglesia.” El catolicismo romano enseña esto

conscientemente — así, para aquellos engañados por sus

enseñanzas, la excomunión es equivalente a perder la

salvación. Esta misma línea de pensamiento [ignorante]

hace que muchos asuman que los Bautistas creyentes en

la Biblia creemos que tan sólo los Bautistas seremos

salvos. (Ésta es la razón por la que la expresión “el

Arrebatamiento de la Iglesia” es muy engañoso y no

escriturario, y debe ser asiduamente evitado.)

Aquellos de nosotros que rechazamos toda noción de una

“iglesia universal e invisible” basados en la Palabra de

Dios NO estamos siendo carentes de amor; ni tampoco

creemos que los Bautista somos los únicos que somos

salvos. ¡La verdad es que todos los que por la fe han

confiado en Jesucristo como su Salvador, han sido

inmediata, completa, y eternamente salvados — y ya

pertenecen al reino de Dios! Más aún, todos aquellos que

confían en Jesucristo como su Señor y Salvador y que

subsecuentemente (basados en la Escritura) han sido

bautizados en una iglesia Bautista neo-testamentaria

llegan hacer unos verdaderos Bautistas. Ésta es la

distinción: ¡Todo verdadero Bautista pertenece al reino

de Dios; no todo los que pertenecen al reino de Dios son

Bautistas!



LA PRIMERA IGLESIA NEO-TESTAMENTARIA

Ya se ha demostrado, con las Escrituras y a través del sentido común, la

falacia de la teoría de la “Iglesia Universal e Invisible.” No obstante, el

siguiente error, es un muy cercano aliado de esta doctrina (y un

componente clave de su tesis): que la ‘Iglesia’ empezó en el Día de

Pentecostés con los eventos registrados en Hechos capítulo 2.

De hecho, hay una tríada de errores que están asociados con la doctrina de

la iglesia:

1. La teoría de la “Iglesia Universal e Invisible.”

2. La teoría del “Bautismo del Espíritu Santo.”

3. La teoría del “Nacimiento en Pentecostés.”

Las lecciones previas en los estudios de esta unidad (la eclesiología) han

analizado el primero de estos errores; la lección bajo la neumatología ha

analizado la segunda — [vea: Unidad 4, Lección 4.] Por lo tanto, esta lección

considerará el tercer error en este grupo de enseñanzas prominentes hoy

en día.

La pregunta es, “¿Cuándo fue que la iglesia tuvo su inicio?”

I. LA TEORÍA “DEL NACIMIENTO DURANTE EL

PENTECOSTÉS” — SU DECLARACIÓN

La Biblia de Referencia de Scofield, en uno de sus comentarios al pie de

página sobre Hebreos 12:23, hace la siguiente declaración:

“La Iglesia (verdadera). Resumen: La verdadera iglesia, integrada por

todos los redimidos desde Pentecostés hasta la primera resurrección

(1 Co. 15:52), y quienes se hallan unidos los unos a los otros y a Cristo

por el bautismo del Espíritu Santo (1 Co. 12:12,13), es el cuerpo de

Cristo, un Cuerpo del cual Él es la Cabeza (Ef. 1:22,23).” (1)

Al iniciar la “Edad de la Iglesia” en el Pentecostés, se hacen arreglos para

que el Espíritu Santo “forme la iglesia” (Scofield) a través de un “bautismo”

invisible.
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II. LA TEORÍA “DEL NACIMIENTO DURANTE EL

PENTECOSTÉS” — SUS CONSECUENCIAS

Aunque en la superficie este asunto pudiera parecer una simple pregunta

sobre cuándo es que una edad o dispensación terminó, y cuándo fue que

la otra empezó, en verdad hay mucho más que se está arriesgando con

respecto a las iglesias neo-testamentarias.

Considere las siguientes ramificaciones que tienen que ver con la teoría del

nacimiento durante el Día de Pentecostés:

A. NIEGA LO QUE EL SEÑOR JESUCRISTO DIJO QUE ÉL

HARÍA:

En Mateo 16:18, Jesús dijo, “edificaré mi iglesia…” De acuerdo

con la teoría del nacimiento durante el Pentecostés éste no puede ser

el caso, ya que afirma que el Espíritu Santo está construyendo la

iglesia, y que Él empezó a hacerlo después del regreso de Cristo al

Cielo.

B. PRIVA A LAS IGLESIAS DEL SEÑOR DE LOS CUATRO

EVANGELIOS:

Si la Época de la Iglesia realmente inició en el Libro de los Hechos,

los cuatro Evangelios y sus enseñanzas están relegados a la antigua

dispensación de la Ley.

Por ejemplo, las instrucciones dadas en el “Sermón del Monte” —

incluyendo la “Oración Modelo (llamada incorrectamente la

‘Oración del Señor’)” — no son incorporadas como enseñanzas

definitivas para los creyentes durante la Época de la Iglesia. Por

ejemplo, en una nota de pie referente a Mateo 6:12 (“Y perdónanos

nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros

deudores”), Scofield dice lo siguiente: “Esto tiene como base la ley.”

(2)

Ya hemos indicado que la Época del Evangelio empezó con la

predicación de Juan el Bautista (Marcos 1:1-4), además veremos

que también hay muchas pruebas bíblicas que enseñan que la

primera Iglesia neo-testamentaria ya existía mucho antes del Día de

Pentecostés.
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C. DEFRAUDA A LAS IGLESIAS DEL MINISTERIO DEL

HOMBRE MÁS GRANDE QUE JAMÁS HAYA NACIDO:

¡Esta teoría consigna a Juan el Bautista la posición de un profeta

antiguo-testamentario, en vez de la posición del predicador del

Evangelio del Nuevo Testamento que la Biblia enseña que él era!

Aquí el dispensacionalismo rígido divide erróneamente la Palabra de

Verdad.

De acuerdo con Mateo 11:7-13 y con Lucas 16:16, la nueva

dispensación de la Gracia empezó con Juan el Bautista, aunque

ciertamente había un claro traslape entre la Ley y la Gracia, hasta el

punto que el Señor Jesucristo cumplió, en la Cruz, con la paga del

pecado demandada por la Ley — Gálatas 3:13; Colosenses 2:14.

(Una dispensación no es tanto un periodo de tiempo, sino más bien

un método en el cuál Dios se relaciona con las personas.)

Juan no fue el “último de los profetas del Antiguo Testamento,” o

sea, un predicador de la Ley. Su bautismo fue el “un bautismo” que

es practicado hasta el día de hoy por las Iglesias del Señor — es decir

el bautismo del cristiano.

Para poder ver esto, considere algunas de las doctrinas Bautistas

fundamentales que Juan predicaba:

1. Juan predicaba Cristo — Juan 1:19-29.

a. Su deidad — Juan 1:34.

Compare la declaración de Juan en Juan 1:23 con Isaías

40:3.

b. Su preexistencia — Juan 1:15,30.

Note que Juan había nacido seis meses antes que Cristo, no

obstante él testificaba que Cristo era “antes” que él.

c. Su muerte en nuestro lugar — Juan 1:29.

Todos los judíos presentes entendieron el significado de estas

palabras.

d. Su preeminencia — Juan 3:30.

2. Juan predicó la salvación.

a. El Arrepentimiento — Mateo 3:2.

b. La Fe — Juan 1:29.

c. La Responsabilidad personal — Mateo 3:9.

d. Las Vidas cambiadas — Mateo 3:8.
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3. Juan predicó en contra del pecado — Lucas 3:19.

4. Juan predicó sobre la certeza de un juicio — Mateo 3:7e.

5. Juan predicó sobre las llamas del infierno — Mateo 3:10-12.

6. Juan predicó acerca del Espíritu Santo — Mateo 3:11.

7. Juan predicó acerca de la soberanía de Dios — Mateo 3:9.

8. Juan fue un brillante testigo de Jesucristo — Juan 5:33,35a.

9. Juan enseñó acerca de la oración — Lucas 11:1.

10. Juan habló acerca de la Novia de Cristo — Juan 3:29.

11. Juan predicó acerca del bautismo — Hechos 10:37.

Él predicó el bautismo porque su bautismo predicaba a Cristo —

tal y como lo hace todo bautismo escriturario.

La mayoría de los teólogos consideran el bautismo de Juan

como uno diferente al bautismo practicado hoy en día por los

Bautistas creyentes en la Biblia. No obstante, el bautismo de

Juan era idéntico al bautismo Bautista — cumple con los cuatro

requisitos para el bautismo neo-testamentario:

a. Los candidatos — él solamente bautizaba a la gente

regenerada.

“… y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver
él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les
decía: ¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira
venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento…” — Mateo
3:6-8.

i. Juan siempre predicaba antes de bautizar — Mateo

3:2.

ii. Juan esperaba que hubiera una confesión de

pecados de aquéllos a quien él bautizaba, Mateo 3:6

— lo cuál indica que él no bautizaba infantes.

iii. Juan demandaba evidencia de la salvación de

aquéllos a quienes él bautizaba — Mateo 3:8.

b. El hecho — él bautizaba por inmersión en agua.
“Y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén; y eran
bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados” — Marcos
1:5.

“Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí
MUCHAS AGUAS; y venían, y eran bautizados” — Juan 3:23.
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c. El propósito — él bautizaba para hacer que Cristo fuera

manifestado.

“Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por esto
vine yo bautizando con agua” — Juan 1:31.

El simbolismo del bautismo de Juan era lo que lograba esto.

d. La autoridad — su autoridad venía directamente del cielo
“Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro
lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él.
Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada, si no LE FUERE
DADO DEL CIELO” — Juan 3:26,27.

“El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, o de los hombres?
Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si decimos, del cielo, nos
dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos, de los hombres,
tememos al pueblo; porque todos tienen a Juan por profeta.” — Mateo
21:25,26.

Si hubiera una diferencia entre el bautismo de Juan y el

bautismo practicado por las iglesias Bautistas creyentes en la

Biblia de hoy en día, sería que Juan recibió su autoridad

directamente del Cielo, mientras que nosotros la recibimos en

la Comisión del Señor (Mateo 28:19). El eslabón que

conecta a ambas es que Juan bautizaba a los miembros de la

primera Iglesia (Hechos 1:22), y que a la primera Iglesia se le

dio la autoridad verbal, dada por Cristo, para bautizar (Juan

4:1,2). Las iglesias de hoy en día tienen la autorización

escrituraria. NO hay una diferencia substancial — toda la

autoridad bautismal directa o indirectamente proviene de

Dios.

Los convertidos de Juan eran en todo sentido cristianos. Los

doce apóstoles fueron salvos bajo su ministerio y fueron

bautizados por él. Ellos nunca fueron rebautizados.

Juan estaba lleno del Espíritu, y era un predicador del Evangelio

del arrepentimiento, y de la fe en Cristo, el cual llegó a derramar

Su preciosa sangre en la cruz. Los Bautistas no podemos hacer

nada mejor que imitar a Juan el Bautista — fue un hombre del

cual Cristo dijo que era el mayor de los nacidos de mujer. Él era

“grande delante de Dios” — Lucas 1:15. Él era lleno del Espíritu

— Lucas 1:15,17. Él fue “enviado de Dios” en una misión —

Juan 1:6. Para algunos hombres él evidentemente se parecía

Jesucristo (Mateo 14:1,2; 16:14), lo cual es muy extraordinario

cuando consideramos que él no hizo ningún milagro — Juan

10:41.

Nuestro nombre “Bautista” fue tomado de su título. Juan fue

llamado “el Bautista” (y no el Bautizador) muchísimo antes de
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que él empezara a bautizar, lo que significa que es un título dado

por Dios, y no una caracterización.

Por esta razón, cuando Juan es empujado hacia la antigua

dispensación, se disminuyen mucho de su ejemplo y se pierde

nuestro verdadero patrimonio. Juan fue el primer predicador

Bautista — un hombre honrado por Dios de una manera

especial.

Nota: Juan nunca llegó a ser un miembro de una iglesia. Su

labor designada era preparar los materiales apropiados

(es decir a los clientes bautizados) con los que el Señor

Jesucristo construiría Su iglesia.

D. HUMANIZA A LA IGLESIA COMO INSTITUCIÓN:

Si “La Iglesia” empezó en el Pentecostés, entonces empezó con los

apóstoles — y no con Cristo. Esto significa esencialmente que es una

institución hecha por los hombres, y si éste fuera el caso los hombres

se pueden sentir libres de hacer los cambios que ellos consideren

necesarios.

III. LA TEORÍA “DEL NACIMIENTO DURANTE EL

PENTECOSTÉS” — SU REFUTACIÓN

Juan el Bautista vino a preparar a las personas para el Señor Jesucristo. Él

ganó muchos discípulos para Cristo y los bautizó con la autoridad que él

recibió del Cielo.

Jesucristo vino a establecer Su iglesia (Mateo 16:18) a la cual Él amó y por

la que murió — Efesios 5:25.

� De las muchas personas bautizadas que le siguieron a Él, Cristo

seleccionó a doce para que llegaran a hacer sus discípulos. Durante

tres años Él los entrenó personalmente, y durante este tiempo de

ministerio terrenal Él organizó Su iglesia. De acuerdo con 1 Corintios

12:28 los apóstoles llegaron a ser los primeros miembros de la iglesia.

� Fue a esta iglesia a la que Cristo le dio la Gran Comisión. Después Él

les instruyó que esperaran hasta que recibieran el poder del Espíritu

Santo — Lucas 24:47-49; Hechos 1:8.

� En el Día de Pentecostés esta iglesia recibió el poder y fue llena con el

Espíritu Santo (tal como lo habían sido en ocasiones pasadas —

Lucas 8:1.) Además, el Espíritu Santo descendió y asumió la

administración de la iglesia y de las subsecuentes iglesias. [Vea:

Unidad 4, Lección 4.]
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Hay mucha evidencia en los Evangelios y en el primer capítulo del Libro

de los Hechos que prueban que Cristo estableció la primera iglesia

neo-testamentaria antes del Día de Pentecostés. Considere las siguientes:

A. LA ERA DEL EVANGELIO EMPEZÓ ANTES DEL

PENTECOSTÉS:

Ya hemos notado que el Evangelio de Cristo empezó con el

ministerio de Juan el Bautista — Marcos 1:1-4.

Vea también: Mateo 4:23; 9:35; 11:5; 24:14; 26:13; Marcos 8:35;

13:10; 16:15; etc.

Debido a que las iglesias neo-testamentarias tienen que predicar el

evangelio, podemos estar seguros de que cualquier “Iglesia

suscitada antes del Pentecostés” tenía la capacidad de hacerlo. (Si el

evangelio suscitado antes del Pentecostés era diferente al que

estamos predicando hoy en día, entonces Cristo y sus discípulos no

llegaron a cumplir Mateo 24:14.)

B. LOS APÓSTOLES (Y MUCHOS OTROS MÁS) ERAN

REALMENTE SALVOS:

De acuerdo con Hechos 1:22 y los relatos de los Evangelios, todos

los apóstoles (excepto Judas) fueron salvos bajo la predicación de

Juan el Bautista.

Si tomáramos al apóstol Simón Pedro como ejemplo, podemos

observar seis estados, en su crecimiento espiritual, que llegaron a dar

como resultado los eventos del Día de Pentecostés:

1. Su salvación — cerca del año 25 D.C.

Salvo bajo la predicación de Juan el Bautista — Hechos 10:36,

37.

Andrés, el hermano de Pedro, ya era un discípulo de Juan

cuando empezó seguir a Jesús (Juan 1:35, 40). Esto quiere decir

que él ya era salvo y bautizado — ¡éste era precisamente el

ministerio de Juan!

2. Su bautismo — cerca del año 25 D.C.

Bautizado por Juan el Bautista — Hechos 1:22.

3. Su discipulado — cerca del año 26 D.C.

Un discípulo es un aprendiz y un seguidor de Cristo. Para Pedro el

pescador, éste empezó el día después de que Jesús fuera

bautizado tal y como se encuentra registrado en Juan 1:40-42.
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4. Su llamamiento al servicio “a tiempo completo.”

Cerca del año 27 D.C.

Éste vino con el llamamiento de Cristo en Mateo 4:18-20 y es

reiterado en Lucas 5:27,28. En este momento Pedro dejó su

profesión y siguió a Jesucristo de forma continua.

5. Su selección como un apóstol — cerca del año 28 D.C.

Esto ocurrió con Mateo 10:1,2. De acuerdo con Lucas 6:13, los

doce apóstoles fueron llamados de dentro del cuerpo de

discípulos a tiempo completo más o menos a la mitad del

ministerio público de Cristo.

6. Su designación como pastor de la primera iglesia.

Cerca del año 29 D.C.

En Juan 21:15-17, el Señor Jesús le asignó a Pedro que se

encargara del rebaño como pastor de la iglesia que Él había

construido — una labor que Pedro empezó a hacer prontamente,

Hechos 1:15,16.

C. LOS APÓSTOLES (Y MUCHOS OTROS MÁS) FUERON

BAUTIZADOS BÍBLICAMENTE:

Definitivamente no hay un registro que muestre que alguno de los

apóstoles fue rebautizado — de hecho, el bautismo Bautista fue uno

de los requisitos para el sucesor de Judas, Hechos 1:22a.

D. LA IGLESIA PRE-PENTECOSTÉS ESTABA

ORGANIZADA:

1. Tenía una Cabeza — Mateo 23:8.

2. Tenía un Pastor — Juan 10:11, 14.

La palabra “pastor” significa “el que cuida las ovejas.” Vea

también: 1 Pedro 2:25.

3. Tenía disciplina — Mateo 18:15-20.

4. Tenía reuniones de negocios — Hechos 1:15-26.

5. Tenía un tesorero — Juan 13:29.

E. LA IGLESIA PRE-PENTECOSTÉS ERA UNA IGLESIA

EVANGELÍSTICA:

1. Había sido comisionada — Mateo 28:18-20.
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2. Realizaba la obra evangelística — Mateo 10:1–11:1.

3. Tenía las llaves del cielo — Mateo 16:19.

4. Bautizaba a aquellos que creían — Juan 4:1,2.

5. Tenía una lista de sus miembros — Hechos 1:13-15.

F. LA IGLESIA PRE-PENTECOSTÉS SE INVOLUCRABA EN

ACTIVIDADES DE IGLESIAS:

1. Observaba la sena del Señor — Mateo 26:26-28.

2. Tenía cantos.

Compare: Mateo 26:30 con Hebreos 2:12.

3. Se reunía para oración — Lucas 11:1-9; Hechos 1:14.

G. A LA IGLESIA PRE-PENTECOSTÉS “SE LE AÑADÍAN:”

“Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y SE AÑADIERON
aquel día como tres mil personas” — Hechos 2:41.

¿Cómo se le puede agregar algo a algo que no existe? Más aún, de

acuerdo con Hechos 2:47, a lo que se añadieron fue a “la iglesia” (en

Jerusalén).

H. LA IGLESIA PRE-PENTECOSTÉS ERA UN “REBAÑO:”

Compare: Mateo 26:31 y Lucas 12:32 con Hechos 20:28,29 y

1 Pedro 5:2,3.

¡Todas las cosas se llevaron a cabo en, o tuvieron lugar antes del Día

de Pentecostés en si! El hecho es que Jesús empezó a construir Su

iglesia antes del Pentecostés, empezando su trabajo en Juan

1:35-37.

La pregunta es: ¿Satisfizo este grupo pre-Pentecostés la definición de

una Iglesia a neo-testamentaria? ¿Era...

� Una asamblea (y por ende local y visible)

� Compuesta por creyentes bautizados

� Organizada

� Comprometida con la Obra del Señor (predicando,

bautizando, enseñando)

La respuesta es un rotundo “¡SÍ!”
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IV. ARGUMENTOS CONTRARIOS A UNA IGLESIA

PRE-PENTECOSTÉS

Aquellas personas que apoyan un nacimiento de la Iglesia en el Día de

Pentecostés generalmente utilizan la siguiente lógica en contra de la teoría

de la iglesia pre-Pentecostés:

A. LA SANGRE DE CRISTO:

Ya que Cristo compró la Iglesia con Su propia sangre (Hechos 20:28;

Efesios 5:25), no podría haber habido Iglesia hasta que Su sangre

hubiera sido derramada.

Refutación: Nosotros también somos individualmente salvos a

través de la sangre de Cristo. El aplicar esta lógica

significaría que no pudo haber habido salvación

antes de la cruz. Los santos antiguo-testamentarios

y aquellos que les siguieron, hasta los discípulos

inclusive y los apóstoles de Cristo, fueron salvos —

por fe en una sangre que sería derramada (Juan

1:29).

Cristo fue el Cordero que “fue inmolado desde el

principio del mundo” (Apocalipsis 13:8).

La Iglesia es el templo o la casa de Dios (Efesios

2:21; 1 Corintios 3:16; 1 Timoteo 3:15). Al igual

que el tabernáculo en el desierto (construido por

Moisés) y el grandioso templo en Jerusalén

(construido por Salomón), la primera iglesia fue

construida por Cristo con materiales designados

divinamente, ensamblada de acuerdo con un plan

divino, y — cuando ya todo estaba listo — llenada

con la gloria y presencia divinas de Dios (Éxodo

40:33,34; 1 Reyes 8:10,11). Todos eran templos o

casas antes de que Dios las bautizará en Su Persona,

pero no empezaron a completar su propósito

designado hasta que no hubieran recibido el poder

de lo alto.

B. LA ASCENSIÓN DE CRISTO:

Desde que Cristo fue dado por “por cabeza sobre todas las cosas a la

iglesia” después de Su ascensión (Efesios 1:20-23), no podría haber

Iglesia con Cristo como su Cabeza hasta Su ascensión y glorificación.

Refutación: Cristo era en verdad la Cabeza de Sus discípulos

durante Su ministerio terrenal. Ellos Lo seguían, y
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no era lo contrario a (Mateo 4:20,22; 9:9; Marcos

10:28; etc.), y Él los dirigía (Mateo 10:5; 21:6).

La posición de Cristo como cabeza estaba limitada

físicamente durante Su ministerio público. Los

eventos del Día de Pentecostés simplemente le

permitieron al Señor ser la Cabeza de muchas

iglesias a través de Su Espíritu y del Nuevo

Testamento.

C. LOS DONES DE CRISTO:

Ya que Cristo dio dones y hombres talentosos a Su Iglesia después de

Su ascensión (Efesios 4:7-12), no podría haber habido Iglesia que

hubiera tenido dones espirituales sino hasta después del

Pentecostés.

Refutación: Esta es la razón por la cual Cristo mandó a Su iglesia

para que se esperara en el aposento alto hasta que

fuera enviado el Espíritu Santo. Ellos esperaban el

poder para lograr hacer aquello para lo cuál habían

sido comisionados.

Todos los apóstoles tenían el Espíritu Santo CON

ellos durante el ministerio terrenal del Señor —

después del Día de Pentecostés, ellos tenían el

Espíritu Santo DENTRO de ellos (Juan 14:17f).

D. EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU:

Ya que los creyentes son bautizados por el Espíritu Santo en el

Cuerpo de Cristo o sea la Iglesia (1 Corintios 12:13), no podría haber

habido Iglesia sino hasta después de que Él fuera enviado.

Refutación: El Espíritu Santo nunca ha bautizado a nadie. Fue

Cristo Quien bautizó a Su Iglesia con el Espíritu

Santo, en el Día de Pentecostés, en el año 29 D.C.

La referencia citada anteriormente se refiere al

bautismo en agua. Vea: Unidad 4.

Por favor repase el material presentado en el Libro 2, la Doctrina del

Espíritu Santo (Lección 4) junto con esta sección.

VERSÍCULO DOCTRINAL DE MEMORIZACIÓN — # 26:

Mateo 16:18 — “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca

edificaré mi iglesia; y las puertas del hades no prevalecerán contra ella.”
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Página 692 Lección 3 La Doctrina de la Iglesia

PILARES DE LA DOCTRINA BAUTISTA �



LA RELACIÓN DE JESUCRISTO CON SUS

IGLESIAS

El Nuevo Testamento da un gran número de ilustraciones acerca de la

Iglesia — en las que cada una describe de una forma particular tanto la

naturaleza de una iglesia como su relación con el Señor Jesucristo.

Una de las diferencias marcadas entre las verdaderas iglesias

neo-testamentarias y la gran multitud de organizaciones humanas que se

autodenominan ‘iglesias’ es precisamente su linaje histórico. De acuerdo

con Mateo 16:18, Jesús dijo, “edificaré mi iglesia” — de esta manera

identificándolo a Él como el Fundador de esta institución. Esto está en

contraste con la gran mayoría de las denominaciones y de las otras

organizaciones religiosas que tienen sus comienzos asociados con sus

fundadores humanos.

La iglesia Bautista no tiene un fundador humano al cual pueda mirar

retrospectivamente. Ni siquiera a Juan el Bautista se le puede asignar tal

honor. De acuerdo con Hebreos 12:2, el Fundador de todas las

verdaderas iglesias neo-testamentarias es el mismo Señor Jesucristo.

La Iglesia no está fundada sobre Pedro tal y como lo afirman los Católicos

Romanos. ¡Él no fue el primer Papa; él no es la piedra de Mateo 16:18! El

nombre Pedro viene de la palabra griega “�����” — Petros (que significa

“piedra pequeña,” “roca,” o “guijarro”). No obstante, este texto afirma

que las iglesias del Señor son edificadas sobre LA ROCA (Grk. “�����” —

petra), es decir, sobre el Señor mismo, tal y como Pedro mismo tuvo tanto

cuidado en explicar — 1 Pedro 2:4-9.

Un ejemplo del laberinto de ‘iglesianismo’ (simplificado) se ha diagramado

seguidamente:
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Calvino – 1534

SUIZA

EL CATOLICISMO
ROMANO

Desarrollado gradualmente a partir del 251 D.C.

Leo I (440-461) – el primer verdadero Papa

ITALIA

La IGLESIA que
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26 D.C.
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LOS
LUTERANOS

Lutero – 1517

ALEMANIA

LOS
ORTODOXOS

OCCIDENTALES
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LOS
ANGLICANOS
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PRESBITERIANOS

Knox – 1560

ESCOCIA

LOS
CONGREGACIONALISTAS

Browne – 1560
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LOS
METODISTAS
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Darby – 1848
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LA IGLESIA
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Campbell – 1830

EE.UU.

LA IGLESIA
BÍBLICA

McCarrell – 1930

EE.UU.

LOS
CUADRANGULARES

McPherson – 1914

EE.UU.
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El Nuevo Testamento utiliza varias metáforas para describir a las iglesias

neo-testamentarias y para mostrar su relación con el Señor Jesucristo. Esta

elección tiene que ver con la ilustración representada por estas palabras.

I. CRISTO ES LA CABEZA DEL CUERPO

Cada una de las iglesias verdaderas (neo-testamentarias) es comparada a

un CUERPO, del cual Jesucristo es la CABEZA viviente.

“Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los
miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en
Cristo, y todos miembros los unos de los otros” — Romanos 12:4,5.

“Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular” — 1
Corintios 12:27.

“…y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la
iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo” — Efesios
1:22,23.

“…y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia...” — Colosenses 1:18a.

A. EL “CUERPO DE CRISTO” ES LA IGLESIA:

No hay razón escrituraria para hacer del Cuerpo de Cristo otra cosa

que no sea una asamblea organizada de creyentes bautizados.

Efesios 1:22,23 y Colosenses 1:18a igualan los dos términos. (Vea

también: Colosenses 1:24.) La epístola de 1 Corintios — escrita a la

iglesia en Corinto declara acerca de esa iglesia en particular:

“Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo [colectivamente], y

miembros cada uno en particular [individualmente].”

Esas referencias desechan cualquier noción acerca de un “cuerpo

universal e invisible.”

La primera lección de esta unidad de estudio demostró que

cualquier tipo del cuerpo debe (por definición) ser local, visible,

organizado, y constituido. (También explicó cómo una Cabeza

podría estar sobre muchos Cuerpos.)

B. EL “CUERPO DE CRISTO” ES FUNCIONAL:

Un cuerpo tiene que ver con el servicio. Únicamente con nuestros

cuerpos físicos es que podemos laborar — tanto en el ámbito del

empleo como en el del servicio al Señor.

Durante Su ministerio terrenal [corporal,] el Señor Jesucristo pudo

“hacer las obras del que me envió” — Juan 9:4a. Justamente antes

de regresar al Padre, Cristo comisionó a Su iglesia para que

continuara Su obra de predicación, bautizando, y enseñando —

Juan 20:21b.

Romanos 12 y 1 Corintios 12 tienen que ver con los aspectos del

servicio de una iglesia. Se requiere de pies para poder llevarles el
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Evangelio los perdidos. Se requiere de una boca para predicar las

inescrutables riquezas de Cristo. Se requiere de manos para ayudar a

un pobre pecador para que venga al Salvador. Estos pasajes también

profundizan sobre tres aspectos claves de la vida y obra de una

iglesia:

1. La diversidad.

Dentro la membresía de cualquier iglesia Bautista, ahí la

diversidad de:

a. Los dones espirituales — 1 Corintios 12:4.

b. Las funciones — 1 Corintios 12:5, 14-17; Romanos 12:4.

c. Los resultados — 1 Corintios 12:6.

d. Los miembros — 1 Corintios 12:12-14,19.

2. La ingularidad.

No obstante, dentro de la diversidad hay singularidad — en las

áreas de:

a. El Cuerpo — “un cuerpo” — 1 Corintios 12:20.

b. Un propósito — vea: Efesios 4:16.

3. La igualdad.

a. De membresía — vea: Efesios 2:16; 3:6.

b. De valor — 1 Corintios 12:22-26.

C. EL “CUERPO DE CRISTO” ES ILUSTRATIVO:

De acuerdo con Efesios 1:23, una Iglesia neo-testamentaria es la

“plenitud” de Cristo. Esta expresión puede ser entendida a través de

Colosenses 2:9, el cual declara que en el Señor Jesucristo “… habita

corporalmente toda la plenitud de la Deidad” — y de Hebreos 1:3, el

cual declara que Cristo es la “la imagen misma de su [la de Dios]

sustancia.” Vea también: Juan 1:14-18; 14:7-11; Colosenses 1:15.

¡En Jesucristo vemos la plenitud de Dios, y en cada una de las

Iglesias neo-testamentarias podemos ver la plenitud de Jesucristo!

¿Qué es lo que significa todo esto? Desde que Cristo ascendió a la

mano derecha del Padre, la única manera en que Él puede ser visto

en la tierra es a través de cada uno de los cuerpos que Él (la Cabeza)

dirige. Las verdaderas iglesias reflejan la plenitud de Su amor

(Efesios 5:25b), la plenitud de Su poder (Efesios 1:19), la plenitud de

Su autoridad (Efesios 1:22), y la plenitud de Su gloria (Efesios 3:21).
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Qué acto más maravilloso — si la gente quiere ver que tal es Jesús,

¡que vuelvan a ver a una Iglesia Bautista! (¡Qué responsabilidad más

grande!)

D. LA POSICIÓN DE CRISTO COMO CABEZA ES REAL:

Al señor Jesucristo no se debe considerar como una mera “cabeza

simbólica.” Él es la cabeza viviente, operadora, y preeminente sobre

todas y cada una de las iglesias neo-testamentarias.

1. La Cabeza es necesaria para el Cuerpo.

a. Para su vida.

La decapitación es la forma más certera de asegurarse de la

muerte del cuerpo. ¡Del mismo modo, cualquier

auto-denominada iglesia, que esté sin Cristo como su cabeza

está M-U-E-R-T-A!

b. Para su control.

La cabeza controla el cuerpo; es decir, cada uno los músculos

y de las acciones del cuerpo humano depende en su totalidad

de la cabeza. La cabeza es el “centro de control,” y ésta debe

ser precisamente la función de Cristo con respecto a Sus

iglesias.

Un cuerpo necesita una cabeza (para que lo controle); una

cabeza necesita un cuerpo (para su funcionamiento).

No obstante, es tan solamente en las verdaderas iglesias

Bautistas en donde esta verdad se realiza plenamente. La

‘Iglesia’ Católica Romana tiene como su cabeza a un hombre

llamado el Papa, a quién se refieren como el “Vicario

(substituto) de Cristo.” La ‘Iglesia’ Anglicana (episcopal) en

Gran Bretaña tiene como cabeza constitucional el Soberano

Británico — ¡salvo o perdido, hombre o mujer! Los grupos

protestantes han relegado a Cristo a una posición de cabeza

titular, pero ni Le ofrecen un cuerpo similar a Cristo sobre el

cual Él pueda ser la Cabeza, ni un cuerpo que esté sujeto a

Sus leyes.

2. Un cuerpo puede tan solamente responde a su cabeza.

Cuando el cuerpo de hombre falla en corresponder a lo que su

cabeza le está diciendo, o si respondiera de una manera contraria

a las órdenes cerebrales — ¡este realmente se encuentra en un

estado muy deplorable! Así también, lo es una iglesia que falle en

obedecer las leyes de Cristo, o que actúe que en forma contraria

a lo que dictan esas leyes.

Esto quiere decir:

La Doctrina de la Iglesia Lección 4 Página 697

PILARES DE LA DOCTRINA BAUTISTA �



a. Que una iglesia es ejecutiva, no legislativa.

Una iglesia Bautista no debe hacer reglamentos,

simplemente debe llevar a cabo los mandamientos prescritos

por Cristo tal y como se encuentran en Su Palabra. Una

iglesia Bautista debe de administrar las leyes de Cristo.

Ninguna iglesia tiene el derecho de aprobar una resolución

que no esté en conformidad con la Palabra de Dios.

Esto está en contraste abierto con los pronunciamientos ex

cátedra, los sínodos, los concilios, y todas las sesiones que

son llevadas a cabo por los hombres que hacen reglas y

regulaciones, para luego ser dictadas o aprobadas en sus

congregaciones.

b. Una iglesia se puede de involucrar a sí misma tan solamente

en la obra de Cristo.

Ninguna verdadera iglesia se puede involucrar en obras

extras bíblicas. El ÚNICO mandamiento que toda iglesia

tiene es el mandamiento de “… creciendo en la obra del

señor siempre…” — 1 Corintios 15:58. Esto significa estar

siempre haciendo las cosas que el Señor hizo mientras estaba

en la tierra — es decir la predicación, el bautismo, y la

enseñanza.

En ninguna iglesia Bautista hay lugar para la política, la

acción social, o para quedarse en el vestíbulo para conversar,

o discutir acerca de asuntos de la sociedad protectora de

animales y cosas similares.

c. Cada uno de los miembros de la iglesia tiene que responderle

al señor Jesucristo.

De acuerdo con 1 Corintios 12:15,16, el creyente rinde algo

de su independencia personal e individualidad al convertirse

en un miembro de la iglesia. Cada uno de los miembros es

responsable de someterse a la autoridad de la iglesia (Mateo

18:17b), de someterse a la autoridad pastoral (Hebreos

13:17), de ejercer sus dones espirituales (1 Pedro 4:10), de

mantener la unidad del Espíritu (Efesios 4:3; 1 Corintios

12:25), y de edificar o construir el cuerpo (1 Corintios

3:9-17).

El creyente, en última instancia, tendrá que responderle al

Señor Jesucristo acerca de todas estas cosas.
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d. Cada uno de los miembros tiene la labor de buscar la

voluntad de Cristo.

En la primera reunión de negocios registrada, en la iglesia en

Jerusalén, la cual fue convocada para elegir al sucesor de

Judas Iscariote, los miembros de la iglesia oraron antes de

votar (Hechos 1:24) — una práctica que es absolutamente

esencial en el patrón neo-testamentario del gobierno de la

iglesia.

E. LA POSICIÓN DE CRISTO COMO CABEZA ES

TRIUNFANTE:

En Efesios 1:22, vemos que Cristo es: “...cabeza SOBRE TODAS

LAS COSAS A [en nombre de] la iglesia.” Esto quiere decir que la

autoridad de Cristo sobre todas las cosas también se extiende a Sus

iglesias, y ni aún las puertas del infierno prevalecerán en contra de tal

poder.

En Mateo 28:18 Jesús dijo: “TODA POTESTAD me es dada,” y en el

versículo 19 Él nos asignó la gran Comisión, “Por tanto id...”

II. CRISTO ES LA PIEDRA PRINCIPAL DEL ÁNGULO EN

EL EDIFICIO

A cada una de las iglesias neo-testamentarias se le compara con un

EDIFICIO. Se le llama el “Templo de Dios” o la “Casa de Dios.” (Un

templo es el lugar de habitación [casa] de Dios.) Cristo es la PIEDRA

PRINCIPAL DEL ÁNGULO.

“Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios,
EDIFICIO DE DIOS. 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... ¿No sabéis que sois TEMPLO de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en
vosotros? Si alguno destruyere el TEMPLO de Dios, Dios le destruirá a él; porque el
TEMPLO de Dios, EL CUAL SOIS VOSOTROS, santo es” — 1 Corintios 3:9,10,16,17.

“…edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra
del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el EDIFICIO, bien coordinado, va creciendo
para ser un TEMPLO santo en el Señor; en quien vosotros también sois juntamente
EDIFICADOS para MORADA de Dios en el Espíritu” — Efesios 2:19-22.

“…para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la CASA de Dios, que es la iglesia
del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad” — 1 Timoteo 3:15.

A. DEFINIENDO LA RELACIÓN DE CRISTO CON CADA

UNA DE LAS IGLESIAS:

Un edificio no puede permanecer en pie mucho tiempo si no tienen

fundamento firme. El fundamento de todas y cada una de las

iglesias neo-testamentarias es:

La Doctrina de la Iglesia Lección 4 Página 699

PILARES DE LA DOCTRINA BAUTISTA �



1. La palabra de Dios — el Nuevo Testamento.

Efesios 2:20 declara que las verdaderas iglesias han sido

construidas sobre el fundamento de “los apóstoles y profetas,”

cuyas palabras conforman el Nuevo Testamento — Romanos

16:25,26; Efesios 3:5; 2 Pedro 3:2; Judas 17.

¡Todas y cada una de las Iglesias Bautistas deben ser iglesias

Bautistas neo-testamentarias!

(Esta declaración no significa que los Bautistas de ninguna

manera están rechazando el Antiguo Testamento. TODA la

Escritura es inspirada por Dios — ¡tanto el Antiguo como el

Nuevo Testamento! Esto no significa, sin embargo, que nuestra

fe y orden [o sea lo que creemos y cómo practicamos nuestras

creencias] no sean distintivamente neo-testamentarias. En otras

palabras, nosotros no analizamos el Antiguo Testamento para

determinar o estructurar nuestra política.)

2. Jesucristo.

Cristo es la “Piedra Principal del Ángulo” — la Roca, Mateo

16:18. Vea también: 1 Corintios 3:11; 1 Pedro 2:6-8.

En un edificio, la piedra angular es la primera piedra que se

coloca — es el punto de referencia del cual subsecuentemente se

toman todas las otras medidas y direcciones.

B. EXPLICANDO LA NATURALEZA DE CADA IGLESIA:

Cada miembro de una iglesia es comparado a una piedra en el

templo — 1 Pedro 2:5.

Nuevamente esto nos enseña la importancia de cada uno de los

miembros, ya que ningún edificio está completo sin que todos sus

“ladrillos” (“piedras vivas”) estén en su debido lugar.

C. ESPECIFICANDO EL PROPÓSITO DE CADA IGLESIA:

Todos los edificios son construidos con un objetivo o propósito. El

Templo de Dios, el cual ha sido erigido por Cristo, debe ser:

1. La habitación de Su Santo Espíritu — Efesios 2:21,22.

En la Palabra de Dios un templo es el lugar de la morada de Dios

— ya sea el tabernáculo en el desierto, el templo de Salomón en

Jerusalén, el cuerpo físico del Señor Jesucristo, el cuerpo físico de

cada uno de los creyentes, la Iglesia neo-testamentaria, el templo

Milenario, o la Nueva Jerusalén de la eternidad.
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Este es un privilegio especial que tan solamente es disfrutado por

aquellos que conforman los templos de la iglesia

neo-testamentaria.

2. La columna y baluarte de Su santa verdad — 1 Timoteo 3:15.

a. Una columna soporta la verdad.

A las iglesias del Señor se les ha confiado el enarbolar la

verdad. ¡Dios no tiene a nadie más! Cuando las iglesias

apostatan, la verdad sufre.

b. El baluarte es el emblema de la verdad.

Las iglesias neo-testamentarias son los bastiones de todas las

verdades enseñadas en la Palabra de Dios. La Gran

Comisión impone a las iglesias del Señor que afirmen

apropiadamente a todos aquellos que son salvos, y luego

bautizados — ellas son Sus agencias de entrenamiento. Él no

tiene otras cosas.

Nota: Ésta es la razón por la cual las personas que no llegan a

ser miembros fieles de una verdadera iglesia son fácil y

muy frecuentemente descarriados.

Nota: Ésta es la razón del por qué la mayoría de los

“ministerios” de radio y televisión (operados sin la

autoridad y dirección de una iglesia Bautista específica)

son anti-bíblicos. No son las agencias de enseñanza

señaladas por Dios.

3. El lugar del servicio sacerdotal.

De acuerdo con 1 Pedro 2:5,9, el cual compara y correlaciona el

sistema levítico antiguo-testamentario al que se practica en el

Nuevo Testamento, en donde todos los creyentes son un

sacerdote. En ambas dispensaciones, la función de un sacerdote

es servirle a Dios a través de ofrecerle sacrificios. El

creyente-sacerdote neo-testamentario no ofrece sacrificios de

animales, sino más bien sacrificios vivos. El lugar determinado

por Dios en el templo del Nuevo Testamento para el servicio es —

una iglesia Bautista neo-testamentaria.

Podemos ver a través de Efesios 2:21 y de 1 Corintios 3:9-15 que los

templos se deben de construir a través de una empresa evangelista y

pastoral. En el Tribunal de Jesucristo la pregunta será, “¿Cómo es

que tú has edificado las iglesias del Señor?”
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III. CRISTO ES EL NOVIO DE LA NOVIA

Cada una de las iglesias neo-testamentarias es ilustrada como una

NOVIA, y a Cristo como el NOVIO celestial.

“El que tiene la ESPOSA, es el esposo; mas el amigo del esposo, que está a su lado y le
oye, se goza grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi gozo está cumplido” —
Juan 3:29.

“Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de
Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto
para Dios” — Romanos 7:4.

“Porque os celo con celo de Dios; pues os he DESPOSADO con un solo esposo, para
presentaros como una virgen pura a Cristo” — 2 Corintios 11:2.

“…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. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así
también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 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” — Efesios 5:23-27.

“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero,
y su esposa se ha preparado. 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. 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” — Apocalipsis 19:7-9.

“Y el Espíritu y la ESPOSA dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed,
venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente” — Apocalipsis 22:17.

Hay una relación de amor entre Cristo y Sus iglesias. También hay una

vehemente obligación para que las iglesias del Señor permanezcan puras y

castas hasta que Su Novio aparezca.

El tema de “la novia de Cristo” es uno de esos temas más controversiales, y

en cierta forma divisivos, entre los círculos Bautistas. Las razones para lo

anterior son básicamente:

� Una posición de orgullo — en donde algunos de los hermanos han

adoptado una actitud bombástica de superioridad sobre aquellos a

quienes no consideran ser parte “de la novia.”

� Un malentendido — en donde muchos creen que cuando un Bautista

cree en la Novia de Cristo esto quiere decir que tan solamente los

Bautistas serán salvos o que tan solamente los Bautistas serán

arrebatados.

La mayoría de la discusión se centra en la interpretación de Apocalipsis

19:7-9 y la identificación de tres de los participantes — el Novio (el cual

claramente es el Señor Jesucristo); la novia; y los invitados.
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A. LA “NOVIA DE CRISTO” — IDENTIFICADA:

Hay muchas opiniones que difieren la una de la otra con respecto a

quién o qué es exactamente la “Novia de Cristo.”

1. Algunos dicen que es ISRAEL — reunida con su Mesías.

El Antiguo Testamento presenta a la nación de Israel como la

“esposa de Jehová” — infiel, divorciada y viuda.

“Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su nombre; y tu
Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la tierra será llamado. Porque como
a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de
la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te
abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias” — Isaías 54:5-7.

Vea también: Jeremías 3:8,14; Ezequiel 16:30-33; Oseas

2:19,20.

Si bien es cierto que Israel va ser reunida con su Esposo a quien

ella ha abandonado (en la segunda venida de Cristo — Zacarías

12:10; 13:9), ella no es la Novia de Cristo por las siguientes

razones:

a. A Israel se le llama la ESPOSA, no la novia.

b. Israel se ha amancillado a sí misma — las verdaderas iglesias

son aquellas que han permanecido castas (por ejemplo:

Apocalipsis 3:4).

c. Esta reunión se llevará a cabo en la tierra, y no en el Cielo

(como se describe en los eventos de Apocalipsis 19). Más

aún, la reunión se llevará a cabo en el momento de la

segunda venida de Cristo, la cual, de acuerdo con Apocalipsis

19, es después de la Cena de las Bodas del Cordero.

2. Algunos dicen que la misma está compuesta de TODOS LOS

REDIMIDOS.

Esta interpretación ve a la Novia de Cristo como constituida por

todos aquellos que han sido salvos en todas las edades ya por fin

reunidos con Cristo — Apocalipsis 21:2,3. Ésta es una

sugerencia plausible, ya que los salvos muy ciertamente son los

objetos del gran amor de el Señor Jesucristo (p.ej. Romanos 5:8;

8:38,39; 1 Juan 4:10; Apocalipsis 1:5b; etc.)

Las objeciones a este punto de vista son:

a. Juan el Bautista, un hombre definitivamente salvo (ver Lucas

1:15,16; 7:24-28) declaró que él no era parte de la Novia —

Juan 3:29.

b. La historia de la cena de las bodas en Apocalipsis 19 hace

una distinción entre varios grupos — contrastando a la “gran
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multitud” (versículo 1 y 6), a la “esposa” (versículo 7), y

aquellos que son llamados “a la cena de las bodas” (versículo

9).

c. No todas las personas habrán sido salvas para este entonces

— los judíos serán salvos para la Segunda Venida, y del

mismo modo, también habrá santos en el milenio.

d. Apocalipsis 21:2 no dice específicamente que la ciudad de los

redimidos (la Nueva Jerusalén) es la novia — tan sólo que a

Juan le parecía “dispuesta como una esposa.”

Los santos de todas las edades definitivamente disfrutarán las

bendiciones de la eternidad con Cristo — Apocalipsis 21:24. No

obstante, los salvos de todas las edades NO constituyen la Novia

de Cristo porque la Biblia distingue a la novia de las otras

personas salvas. Cf. Lucas 5:33-35.

3. Algunos dicen que es un GRUPO SELECTO no especificado.

Este punto de vista sostiene que la Novia de Cristo es un grupo de

personas de entre las personas — algo similar a los 144,000

judíos que fueron selectos entre toda la nación de Israel

(Apocalipsis 7).

No se hace una identificación específica con respecto a quiénes

son, o serán, parte de este grupo.

4. Algunos dicen que es LA IGLESIA.

Esta es la interpretación más común, y tiene un sano apoyo

escriturario. Por ejemplo:

a. Efesios 5:23-33.

En este pasaje, se dice que Jesucristo:

i. Ama a la iglesia — versículo 25.

ii. Se entregó a Sí mismo por la iglesia — versículo 25;

Hechos 20:28.

iii. Está preparando a la iglesia para presentársela a Sí

mismo en el futuro — versículo 27.

Todas estas son características de una relación entre un Novio

y su Novia.

A pesar de que la epístola a los Efesios estaba inicialmente

dirigida “a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en

Éfeso…” ellos estaban claramente organizados y

funcionando como una iglesia — Apocalipsis 2:1&c. En este

pasaje la palabra “iglesia” se usa en un sentido genérico — es
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decir, a ninguna iglesia en particular; a todas las iglesias en

general.

b. 2 Corintios 11:2.

El primer versículo en esta epístola (2 Corintios 1:1) establece

que estas palabras fueron inicialmente dirigidas a la iglesia en

Corinto. Las palabras “con todos los santos” expande la

aplicación para incluir a cualquiera y a todas las iglesias

neo-testamentarias (ya que todos los santos en la época

neo-testamentaria le pertenecían a alguna iglesia en algún

lado — por ejemplo 1 Corintios 14:33; Filipenses 1:1).

En este pasaje, se dice que la iglesia:

i. Ha sido desposada (comprometida).

ii. Ha sido presentada (un día).

iii. Como una virgen pura (casta).

c. El contraste entre Apocalipsis 17 y 19.

Apocalipsis 17 describe un sistema eclesiástico falso — la

“iglesia inicial del Anticristo,” a la que Dios llama prostituta y

la Gran Ramera. Apocalipsis 19 describe a la novia casta y

pura de Cristo.

La conclusión a la que llegamos de estas consideraciones es que

la novia de Cristo ES la Iglesia.

Este punto de vista interpreta Escritura con Escritura, pero abre

tres posibilidades:

� Aquéllos que creen en una Iglesia y un “Cuerpo de

Cristo universal, invisible y místico” creen que la

Novia de Cristo es “La Iglesia” y que por lo tanto

consiste en todos los salvos desde Pentecostés hasta

el Arrebatamiento. La falacia de este punto de vista

es que tal concepto de la iglesia es mítico. ¡No existe!

� Aquéllos que (correctamente) creen que no existe tal

Iglesia universal; que tan solamente hay iglesias —

asambleas organizadas (locales y visibles) de

creyentes bautizados — tienen que encarar dos

posibilidades:

� El punto de vista de la “Iglesia como

Prospecto”: La Novia de Cristo es una entidad

futura — un único cuerpo compuesto por todos

los creyentes en el Cielo — Hebreos 12:23a.
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Esta interpretación incita la pregunta: “¿Por

qué es que la Biblia se refiere a las iglesias reales

en el tiempo real sobre la tierra como

“desposadas” y listas para ser “presentadas” si

esta futura realidad incluirá a todo los salvos —

aún aquellos que fueron parte de la Ramera?

(Apocalipsis 18:4)”

Este punto de vista minimiza el valor de ser

parte de una iglesia Bautista real y creyente en

la Biblia.

� El punto de vista de la “Iglesia-Novia fiel”: ¡La

Novia de Cristo se puede ver ahora en

cualquiera y en cada una de las iglesias

neo-testamentarias fieles — sobre la tierra!

Una iglesia es el cuerpo de Cristo AHORA; una

iglesia es el templo de Dios AHORA —

entonces ¿por qué no la novia de Cristo

AHORA?

Este punto de vista es el más controversial.

¿Por qué? Probablemente porque separa y

divide a los creyentes. Es, sin embargo, la

posición más consistente con respecto a la

doctrina y a la definición de la iglesia [vea:

Lección 1].

Requiere muy seriamente de una membresía,

lealtad, y participación en una iglesia

neo-testamentaria creyente en la Biblia.

B. LA IGLESIA NEO-TESTAMENTARIA COMO NOVIA —

EXAMINADA:

A la creencia de que únicamente las verdaderas iglesias

neo-testamentarias conforman a Novia de Cristo muy generalmente

se le llama la posición de “la Novia Bautista”— una etiqueta que no

está del todo correcta. Muy pocos (de haber alguno) contenderían de

que una iglesia es automáticamente “parte de la novia” tan

solamente porque tiene el nombre “Bautista” agregado a su título.

La etiqueta “la Novia Bautista” es generalmente uno de aprobación,

o de temor, cuando es usado por sus oponentes. Para ser justos, ha

sido la causa de antipatía y división por la forma en que algunos

hermanos, ya sea celosa o ignorantemente, lo han proclamado.

Lo siguiente es un examen más profundo de la doctrina de la

“iglesia-novia pura”:
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1. La PREPARACIÓN de la Novia.

Efesios 5:25-33 es un pasaje maravilloso en el que se sostiene la

relación del Señor con Sus iglesias como un ejemplo del

verdadero amor entre un esposo y su esposa.

a. La pasión de Cristo por Sus iglesias.

Su amor se demuestra por el hecho de que:

i. Él se entregó a Sí mismo por ella (versículo 25c) —

un amor sin egoísmo.

ii Él la sustenta (versículo 29b) — un amor

sustentador.

iii. Él la cuida (versículo 29b) — un amor posesivo.

b. El plan de Cristo para Sus iglesias.

El amor de Cristo para Sus iglesias es un amor visionario.

i. Un día Él se presentará a Sí mismo a Su novia

(versículo 27).

ii. En Su día de bodas, el Señor desea que Su novia Le

sea presentada como:

� Una iglesia gloriosa (es decir resplandeciente)

— versículo 27a.

� Una iglesia sin mancha (es decir sin defecto o

faltas) — versículo 27b.

� Una iglesia sin arruga — versículo 27c.

� Una iglesia santa — versículo 27e.

� Una iglesia inmaculada (es decir sin culpa) —

versículo 27e.

iii. El Señor desea que Su novia Le sea presentada

como una virgen pura y casta — 2 Corintios 11:2.

iv. En el día de bodas, la novia se habrá vestido de

blanco — Apocalipsis 19:7d.

c. La preparación por Cristo de Sus iglesias.

i. Efesios 5:26 declara que el Señor lava a Su novia

con la Palabra de Dios.

ii. La Palabra de Verdad aplicada santificará (separará)

a Su iglesia el mundo — Juan 17:17.

De acuerdo con las costumbres orientales con respecto al

matrimonio, la novia tomaba gran tiempo y gastaba mucho

dinero preparándose para su día de bodas.
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� Ester era de hermosa figura y de buen parecer (Ester

2:7f), no obstante ella tomó doce meses para prepararse

para su boda (versículo 12).

� De acuerdo con Isaías 61:10, una novia se adornaba a

sí misma con sus joyas. Vea también: Jeremías 2:32.

� Ezequiel 16:10-14 describe cómo es que el Jehová

preparó a Israel para hacer Su esposa.

2. La PUREZA de la novia.

La metáfora de la Novia nos habla del asunto de ser sin mancha.

a. ¿Puede una iglesia perder su pureza?

i. El mayor temor del apóstol para con la iglesia en

Corinto era que ella llegara a corromperse de la

simpleza que hay en Cristo — 2 Corintios 11:3d.

ii. Satanás emplea los mismos métodos con los que

engañó a Eva — 2 Corintios 11:3c.

� De acuerdo con Génesis 3:1, las primeras

palabras de Satanás registradas en el planeta

Tierra fueron, “¿Conque Dios os ha dicho…?”

� El principal ataque de Satanás fue crear duda

con respecto a la Palabra de Dios.

� Satanás usa a sus ministros para sembrar la

semilla de corrupción en la iglesia — 2

Corintios 11:15.

iii. De acuerdo con Apocalipsis 2:4, la iglesia en Éfeso

eventualmente dejó su primer amor. Contraste esto

con Cantar de los Cantares 2:2-5.

iv. La iglesia de Laodicea había efectivamente dejado

al Novio de pié en la puerta, tocando a la puerta —

Apocalipsis 3:20. Compare esta situación con

Cantar de los Cantares 5:2-6,9-16.

b. ¿Cuándo es que una iglesia pierde su pureza?

i. Cuando recibe una ‘Biblia’ que sea corrupta —

2 Corintios 2:17.

ii. Cuando ella recibe una doctrina que sea corrupta —

Apocalipsis 2:20-24.

� La iglesia en Pérgamo era tolerante (“tienes”)

para con sus miembros que sostenían la falsa

doctrina — Apocalipsis 2:14,15.
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� En Apocalipsis 2:20, podemos ver que la

iglesia en Tiarita estaba permitiendo (“toleras”)

que una falsa profetiza les enseñara a sus

miembros, haciendo que ellos cometieran

fornicación espiritual.

iii. Cuando hace amistad con el mundo — Santiago

4:4.

iv. 2 Pedro 2:13 explica en qué consisten algunas de las

manchas y de los defectos que afligen a las iglesias

del Señor.

¡La novia del Señor se debe mantener a sí misma doctrinal y

moralmente pura!

c. ¿Qué pasa cuando una iglesia pierde su pureza?

i. Durante el desposorio, Cristo espera que Su novia se

mantenga pura y sin mancha — totalmente

dedicada a Él (Hebreos 13:4a).

ii. De acuerdo con 1 Corintios 6:15-18, el pecado de la

fornicación (ya sea personal o corporativo) une a la

persona que lo comete con la ramera.

iii. El Señor le hace un llamado a las iglesias para que se

arrepientan (ya que si no sufrirán las consecuencias)

en Apocalipsis 2:5,16.

iv. En Apocalipsis 2:21, el Señor da oportunidad para

arrepentirse.

v. En Apocalipsis 3:4, el Señor hace un llamado a unas

cuantas personas en la iglesia en Sardis que han

permanecido sin mancillarse.

vi. De acuerdo con Hebreos 13:4b, Dios juzgará a los

adúlteros.

vii. De acuerdo con 1 Corintios 3:17, Dios destruirá a

aquellos que destruyeren Su templo (cada una de las

iglesias neo-testamentarias).

viii. De acuerdo con Apocalipsis 2:22,23a, las iglesias (y

sus hijos) que se han unido a la ramera sufrirán la

suerte de la ramera misma (Apocalipsis 17:16) y

serán entregados a gran tribulación — no a la

persecución en sí (Apocalipsis 2:10), sino más bien a

los eventos proféticos asociados con la

Septuagésima Semana de Daniel (Mateo 24:21).
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3. La PRESENTACIÓN de la Novia.

En Apocalipsis 19:1-9, se nos da un vistazo del gran día de bodas

que se aproxima y de las bodas del Cordero con Su esposa.

a. El tiempo de las bodas. El mismo ocurrirá:

i. Después de la destrucción de Babilonia (Apocalipsis

18:2&c; 19:1). Éstos son los eventos calamitosos

durante el juicio de la séptima copa — Apocalipsis

16:17-19.

ii. Antes del regreso de Cristo en gloria — Apocalipsis

19:11-15.

b. El lugar de las bodas. Sucederá en el Cielo — Apocalipsis

19:1a.

c. Los participantes en las bodas — Apocalipsis 19.

i. El Padre — versículo 4.

ii. El coro masivo — versículo 6.

iii. El Cordero — versículo 7. Cristo es el centro de

atención.

“La novia no admira su propio ajuar,

Sino más bien de su Novio la faz;

Yo no observaré la gloria alrededor,

Sino más bien a mi Rey en Su esplendor.

No a la corona que me será dada,

Sino más bien a Su mano horadada:

Del Cordero es toda la gloria,

De Emmanuel es la historia.” (1)

iv. La esposa — versículos 7d,8.

v. Aquellos que han sido invitados — versículo 9. Éstos

generalmente son vistos como los “huéspedes

invitados” (Mateo 22:3).

d. La celebración de las bodas.

i. De la parábola de Cristo en Mateo 22, podemos ver

que estas bodas también involucran una cena que

ha sido preparada — versículo 4.
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ii. De las bodas en Caná podemos ver que la

celebración de bodas involucra una fiesta — Juan

2:8,9.

iii. A las bodas del Cordero le siguen la cena de las

bodas — Apocalipsis 19:9.

iv. La misma cumplirá con la promesa del Señor a Su

iglesia, hecha cuando Él instituyó la Cena como

memoria de Él — Mateo 26:29. (Las iglesias deben

de observar la Cena del Señor “hasta que Él venga”

— 1 Corintios 11:26.)

4. La PREEMINENCIA de la novia.

¿Hay alguna distinción entre la Novia y los invitados?

Esta es una dificultad para muchos que están debatiéndose en

cuanto a la doctrina de la Novia de Cristo. No obstante, la Biblia

sí hace distinciones entre varias categorías de creyentes. Por

ejemplo:

a. Hebreos 12:22-24.

En este pasaje tenemos una lista de ocho cosas que

podremos ver en la gloria (el Monte de Sion). Las mismas son

las siguientes:

i. Jerusalén la celestial — versículo 22.

ii. Una compañía de muchos millares de ángeles —

versículo 22.

iii. La congregación — versículo 23. Ésta es la palabra

griega ��������	 — “panegyros,” la reunión

festiva de todo el reino.

iv. De los primogénitos (de la iglesia) — versículo 23.

Esta es la palabra griega �������� — “ecclesia,”

una asamblea local dentro del reino.

Nota: El uso del plural “están” en el versículo 23 indicando que

la “congregación” y la “de los primogénitos” tienen

identidades distintivas.

v. Dios el Juez — versículo 23.

vi. Los espíritus de los hombres justos habiendo sido

perfeccionados — versículo 23. A través de

Hebreos 11:40, podemos entender que estos son los

santos antiguo-testamentarios [just-ificados,] ya

perfeccionados a través de la resurrección.
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vii. Jesús — versículo 24.

viii. La sangre de Cristo — versículo 24.

b. Juan el Bautista es el Padrino de Bodas.

i. El término “el amigo del Esposo” (Juan 3:29) se

refiere al padrino de bodas cuyo rol, en las

costumbres orientales, era presentarle la novia al

novio.

ii. Las ÚNICAS personas que Juan trajo a Jesús eran

creyentes bautizados — Juan 1:35-37. Juan había

sido enviado por Dios para preparar el camino para

el Señor Jesucristo. Él le entregó al Señor un número

de creyentes bautizados con los que Cristo

construiría Su iglesia.

c. Hay una diferencia entre una Iglesia y la Familia o el Reino de

Dios.

Todas estas entidades están compuestas por creyentes, no

obstante no todos en la familia de Dios o en el reino de Dios

están en una iglesia verdadera y neo-testamentaria. [Vea:

Lección 2.]

d. La Cena del Señor fue instituida con un grupo selecto.

Únicamente los miembros de la iglesia, con buena relación,

son invitados a la mesa del Señor — no es para todo el

mundo, aún si son salvos (1 Corintios 11:17-22). Cuando el

Señor instituyó la Cena, no asistieron todos los creyentes en

Palestina: tan solamente Su iglesia. Él dio Su promesa de una

relación especial durante el reino milenario a este grupo

selecto — Mateo 26:29.

e. El Nuevo Testamento predijo el alejamiento de la posición de

pureza, de algunas iglesias.

Este hecho es:

i. Enseñado en 2 Corintios 11:2,3.

ii. Enseñado en 1 Timoteo 4:1.

iii. Predicho en Apocalipsis 2:22; 3:16; y en el capítulo

17.

iv. Probado a través de la historia — vea: 1 Juan 2:19.
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De esta manera el Nuevo Testamento marca una distinción

aquellos que pertenecen a las verdaderas iglesias y aquellos

que pertenecen a una ‘Iglesia’ falsa.

Nota: Los tiempos neo-testamentarios no experimentaron nada

similar al movimiento religioso de hoy en día, con su

multiplicidad de “iglesias” y denominaciones, etc. Todo

esto se levantó después como un resultado directo de la

apostasía.

Los apóstoles y sus convertidos solamente conocían un

tipo de iglesia, un tipo de bautismo, un tipo de fe, etc. En su

intención original, el Nuevo Testamento estaba dirigido

básicamente a los cristianos neo-testamentarios en iglesias

neo-testamentarias. Por lo tanto, nosotros podemos

afirmar certeramente que la Novia CONSISTÍA de todos

los salvos en el período incipiente del primer siglo.

f. Si todos los salvos (sin importar su asociación) conformaran

la Novia de Cristo, ¿qué provecho tiene obedecer la Palabra

de Dios, el bautismo, la membresía en la iglesia, la Cena del

señor, la separación, el servicio, etc.?

Nadie está diciendo que los cristianos deberían de buscar

algún beneficio, pero sí se nos anima a vivir este tipo de vidas

como creyentes. ¿En dónde está la consistencia de creer que

uno puede ser salvo en verdad, y sin embargo permanecer en

una denominación apóstata y no-escrituraria, nunca

sirviendo a Cristo — tan sólo para ser arrebatado de la

Ramera y ser hecho parte de la Novia de Cristo?

Nota: Con esto no se quiere decir que haya, o que pueda haber,

algo así como una “iglesia perfecta.” Mantenga en mente

que la iglesia en Corinto — a la que se le llamó “una virgen

pura” tenía un gran número de serios problemas morales y

doctrinales; y las iglesias de Asia en Apocalipsis 2 y 3

tenían una gran cantidad de problemas serios, no obstante

todavía (en ese momento) Le pertenecían al Señor como

Sus iglesias.

El Señor limpia a Sus iglesias, con la Palabra de Dios, y

(después del Tribunal de Cristo) se las presentará a la a Sí

mismo sin mancha ni arruga.

5. La ILUSTRACIÓN de la Novia.

El relato antiguo-testamentario de Isaac y de Rebeca (Génesis

24) es la primera historia de amor en la Biblia, la cuál nos

presenta una ilustración interesante de lo que hemos estudiado

anteriormente.
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El padre (Abraham) le buscó una esposa a su hijo (Isaac) —

Génesis 24:1-3. Él envió a su criado de confianza (Eliezer,

Génesis 15:2) a un pueblo lejano para buscársela en nombre

suyo — Génesis 24:4-6,10. cf. Mateo 22:1-10; Juan 6:44a.

a. La novia es hallada — versículos 15,16.

Rebeca es una virgen pura y hermosa.

b. Los regalos del compromiso matrimonial son recibidos —

versículo 53.

Estos regalos se dan a la futura novia y a su familia.

Vea: 1 Corintios 12:4,7-11.

c. La novia decide — versículo 58.

Ésta es una relación voluntaria. Rebeca era parte de la amplia

casa de Abraham, pero es escogida de la familia a través de

su nueva relación con Isaac.

Nota: Abraham escogió a una novia para su hijo DE su familia,

pero Isaac no se caso con toda la familia. El Señor

Jesucristo se casará con Su iglesia, pero Él no se casará

con toda la familia de Dios. Apocalipsis 19 distingue a

varios grupos de santos — todos nacidos de nuevo y con la

seguridad de ir al Cielo.

d. La novia llega al hijo — versículos 61-66.

Isaac salió al campo (Mateo 13:38a) a la hora de la tarde —

versículo 63. Vea: Mateo 25:6.

e. El matrimonio se lleva a cabo — versículo 67.

En este versículo vemos la primera mención de amor en la

Biblia.

Nota: El criado es una ilustración del Espíritu Santo:

� Enviado por el Padre en nombre del Hijo (versículo 4;

Juan 14:16).

� Revelando al Padre y al Hijo (versículos 34-36; Juan

16:13,14).

� Proclamando las grandes riquezas del Hijo (versículo

53; 1 Corintios 2:9,10).

� Guiando los pasos de su travesía (versículo 61; Juan

16:13a).
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6. El PRIVILEGIO de la Novia.

¡Qué gran historia de amor! Basados en la Palabra de Dios, y en

algunas de las costumbres matrimoniales comunes durante los

tiempos bíblicos, lo siguiente sería una construcción plausible de

la consecución de los eventos — desde el principio hasta el final:

a. Se escoge a la futura esposa.

Al igual que los padres frecuentemente juegan un rol

prominente en las selección del o la compañero(a) de vida de

sus hijos, de la misma manera Dios, el Padre Celestial, ha

escogido una esposa para Su Hijo.

b. La pareja es presentada.

El amigo del novio generalmente tenía que realizar labores

importantes en el teje-y-maneje de las relaciones del cortejo.

Juan el Bautista preparó los materiales (bautizó a los

creyentes) que Jesucristo utilizaría para construir Su iglesia.

c. La dote ha sido pagada.

Jesús compró Sus iglesias con Su sangre — Hechos 20:28e.

d. Se entrega la señal de trato.

No es un anillo de compromiso, sino más bien las arras de la

habitación del Espíritu Santo en nosotros — Efesios 1:13,14.

e. El período del desposorio.

Entretanto que el Esposo se tarda (Mateo 25:5) la novia está

mandando las invitaciones para la boda — Apocalipsis

22:17.

Por favor note que hay tres partes esenciales involucradas en

esto:

i. El Espíritu — Juan 16:8-11; Efesios 6:17b.

ii. La novia — la Gran Comisión fue dada a las iglesias

del Señor.

iii. El que oye — i.e., los individuos salvos (Romanos

10:17) deben ser los testigos.

f. La procesión nupcial.

Esta generalmente se llevaba a cabo en las noches. El grupo

nupcial generalmente se reunía en la casa de la novia,

posteriormente el novio venía y escoltaba a su novia a su

casa. Ella era acompañada por vírgenes (Salmo 45:14), tal

procesión era motivo de gran gozo y de alegría — Jeremías

7:34.
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Un día el “clamor de medianoche” anunciará la avenida del

Novio por Su novia. Todos los santos serán arrebatados y

serán llevados al Cielo. Vea: 1 Tesalonicenses 4:14-17; 1

Corintios 15:51,52; Mateo 25:6,13; Filipenses 3:20,21.

g. La fiesta de las bodas.

Esta generalmente se daba en la casa del novio (Mateo

22:1-10). Se solicitaba que todos los invitados utilizaran

vestidos de bodas (Mateo 22:12). No había ninguna

ceremonia religiosa durante esta fiesta — por el contrario, se

llamaban a los testigos para que ellos confirmaran el

matrimonio — vea: Ruth 4:9-13. Las festividades podían

durara hasta una semana — Jueces 14:16,17.

h. La luna de miel.

Inmediatamente después de la Cena de las Bodas del

Cordero, el Señor Jesucristo regresará a la tierra y establecerá

Su reino glorioso de 1,000 años (Apocalipsis 20:3-6).

La promesa del Señor a Sus siervos fieles es que ellos

reinarán y gobernarán con Él — Mateo 25:21,23; Apocalipsis

2:26,27; 5:10. ¡Vaya luna de miel!

i. Un nuevo hogar.

En estos momentos, Jesús está preparando nuestro hogar

celestial — Juan 14:2. Ya que casi han transcurrido 2,000

desde que inició su construcción, este debe de ser un lugar

espléndidamente indescriptible (1 Corintios 2:9). La Palabra

de Dios describe este hogar en Apocalipsis 21:2. En la visión

profética de Juan, la novia y el Novio ya estaban allá —

versículos 9-21.

Nota: La santa ciudad de Jerusalén no es la novia, tal y como lo

parecieran sugerir los versículos 9 y 10. A modo de

ilustración: un hombre le puede decir a un amigo que

entretanto que sale de su hogar, “Me gustaría que

conocieras a mi esposa.” Obviamente, la casa no es su

esposa — pero ella está allá adentro.

7. La PARODIA de la novia.

Satanás, el gran imitador, ha producido exitosamente una novia

falsa. La misma se nos describe en Apocalipsis 17. Ella es la

consumación de la Babilonia religiosa, el sumidero de todas las

religiones falsas. Esta es la “‘Iglesia’ del Anticristo” — la cual ya

existe, y se encuentra esperando su momento supremo de gloria.
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a. El nombre de la novia falsa.

i. La “gran ramera” — versículo 1. Tanto la pureza

moral como doctrinal han sido prostituidas.

ii. “…un misterio, BABILONIA LA GRANDE” —

versículo 5. Lo cuál identifica sus verdaderos

orígenes paganos.

iii. “LA MADRE DE LAS RAMERA Y DE LAS

ABOMINACIONES DE LA TIERRA” — versículo 5.

b. La naturaleza de la novia falsa.

i. Ella es una ‘Iglesia’ universal (alrededor de todo el

mundo, católica) — versículos 1,15.

ii. Ella es una ‘Iglesia’ del estado — versículo 2.

iii. Ella está llena de nombres de blasfemia — versículo

3.

iv. Ella es una ‘Iglesia’ pomposa — versículo 4a.

v. Ella es una ‘Iglesia’ acaudalada — versículo 4b.

vi. Ella es una ‘Iglesia’ perseguidora — versículo 6.

c. La identidad de la novia falsa.

De acuerdo con el versículo 9, la mujer está sentada sobre

siete montes. La única ciudad en los tiempos bíblicos

construida sobre este número de colinas es ROMA. (Esta

antigua ciudad está sentada sobre los montes Aventino,

Celio, Capitolio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal.) Hoy

en día, la ‘Iglesia’ de Roma y sus retoños están acercándose a

través de un esfuerzo conjunto para realizar un cuerpo

religioso, en un mundo unido para el final de los tiempos. El

movimiento ecuménico multifacético es su mecanismo

actual.

Pensamiento: Muchos pretenden rápida y específicamente

identificar a la Ramera — ¡pero se sienten

incómodamente renuentes cuando tiene que

ver con la identificación específica de la

Novia!
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C. RETO A LA IGLESIA NEO-TESTAMENTARIA COMO

NOVIA:

Aquellos que rechazan la posición llamada “Novia Bautista”

generalmente ofrecen las siguientes objeciones:

1. La posición de la “Novia Bautista” promueve un orgullo

espiritual.

Este pudiera ser el caso (conociendo la naturaleza humana),

pero de acuerdo con Apocalipsis 19 es el NOVIO el que recibe la

gloria.

2. La posición de la “Novia Bautista” crea diferentes clases de

cristianos.

El corolario de esa doctrina es que únicamente algunos creyentes

(i.e. aquellos que son miembros escriturarios de iglesias

neo-testamentarias reales) “conforman,” o “están en” la Novia

de Cristo. Sin embargo:

a. La noción de que alguien que es salvo y que NO llegue a ser

parte de una iglesia es algo ajeno al Nuevo Testamento.

b. El hecho de varias “clases” de creyentes es una realidad en el

Nuevo Testamento. Vea: Romanos 16:17; 1 Corintios 3:1;

1 Timoteo 1:6; 2 Timoteo 4:3; 1 Juan 2:19; etc.

c. Las iglesias Bautistas sí practican la discriminación. Por

ejemplo, tal y como se mencionó previamente, se hacen

restricciones en cuanto a la observancia de la Cena del Señor.

[Vea: Lección 11.]

3. La posición de la “Novia Bautista” enseña un arrebatamiento

parcial.

Aquellos que creen en una novia-iglesia fiel, generalmente son

acusados de enseñar que TAN SÓLO LOS BAUTISTAS serán

arrebatados. Este es un total malentendido (que tiene sus raíces

en la teoría de la “Iglesia” universal e invisible). El hecho es que,

la Biblia NUNCA habla del “rapto de la IGLESIA” — tan

solamente el rapto de los santos.

4. Una novia no es una novia hasta el día de su boda.

Este es quizá el argumento más convincente de todo este debate.

Se razona que una Novia es tan solamente una novia en su día de

bodas — haciendo así a la Novia de Cristo una novia tan sólo en

Apocalipsis 19. Ya que el matrimonio ocurre después del

Tribunal de Jesucristo, y la Novia incluiría a todos los cristianos
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(ya que todos ya habrían sido juzgados y purificados por el fuego

de ese juicio.)

Refutación: El Nuevo Testamento habla en términos de una

esposa presente (1 Corintios 11; Efesios 5). ¡Quizá

sería más apropiado hablar de una “Prometida

Bautista!”

5. La posición de la “Novia-Bautista” crea algunas dificultades

prácticas.

La experiencia del (triste) tiempo presente es que las personas

tienen la tendencia a acercarse y a alejarse con respecto a sus

relaciones con las iglesias Bautistas neo-testamentarias. Ya sea

por causa del desánimo, la disciplina, el volverse atrás, la pereza

— la siguiente pregunta bien se puede hacer, “¿Puede una

persona ser parte y posteriormente dejar de ser parte de la

Novia?”

6. La posición de la “Novia-Bautista” crea otro premio fuera de

los que serán dispensados durante el Tribunal de Jesucristo.

Se ha dicho que en el Tribunal de Jesucristo TODAS las cuentas

van a ser saldadas. El colocar entonces a algunos cristianos en la

Novia de Cristo y el excluir a otros es crear precisamente otro

premio.

(Se debe notar que de acuerdo con 1 Corintios 3:9-16 los

premios son dados [o perdidos — 2 Juan 8] bajo la premisa de

cómo es que nosotros construimos en el fundamento de nuestra

iglesia — i.e. ¡nuestro servicio en la iglesia!)

7. El término “Novia” es tan sólo un símil.

El Señor utiliza palabras como ilustraciones para describir a Su

dos iglesias y Su relación con ellas. Ya que tan solamente son

símiles, realmente no existe algo así como una Novia literal.
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IV. OTRAS METÁFORAS QUE MUESTRAN LA RELACIÓN

DE CRISTO CON SUS IGLESIAS

A. CRISTO ES EL PRÍNCIPE DE PASTORES:

“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: 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; no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado,
sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el PRÍNCIPE DE LOS
PASTORES, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria” — 1 Pedro 5:1-4.

A cada una de las iglesias se les llama grey (Hechos 20:28). Cristo es

el Príncipe de los pastores, y cada uno los pastores es el encargado

que va a tener que responderle a Él. El discurso del Buen Pastor en

Juan 10 contiene muchas de las verdades acerca de la iglesia.

B. CRISTO ES EL QUE ESTÁ DE PIE EN MEDIO DE LOS

CANDELEROS:

“Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de
oro y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre… El
misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros
de oro: las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, los siete candeleros
que has visto, son las siete iglesias” — Apocalipsis 1:12,13,20.

Cada una de las iglesias es representada por un candelero. Una

iglesia no es la Luz — ¡es, más bien, la portadora de la Luz! Esto

muestra el lugar y el propósito de las iglesias del Señor en el mundo.

Vea: Filipenses 2:15,16.
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EL GOBIERNO DE UNA IGLESIA

NEO-TESTAMENTARIA

La doctrina de la Iglesia es precisamente una de las áreas, en la que los

Bautistas creyentes en la Biblia, difieren muy marcadamente de las otras

organizaciones religiosas, de las denominaciones, etc. En particular, se

pierde el compañerismo (Amos 3:3) por causa de:

� El concepto de una iglesia.

� El gobierno de una iglesia.

� Las ordenanzas de una iglesia.

� La misión de una iglesia.

La razón por la que se dan estas diferencias es generalmente un asunto

relacionado con la historia. Las denominaciones protestantes pueden ser

rastreadas hasta su mamá (Apocalipsis 17:5) — el sistema apóstata que,

con el transcurrir de muchos años, se apartó de la Palabra de Dios. Entre

tanto que la Reforma, en cierta medida, retornó a los hombres y a sus

“iglesias” a la Biblia, lo hizo en forma incompleta — especialmente en

cuanto a el área de la doctrina de la iglesia. Por esta razón es que

encontramos a muchos “catoliquizados” dentro del movimiento

Protestante, como lo son las alianzas Estatales-Eclesiásticas, los

sacramentos, el rociado de infantes, el a-milenarismo, las formas de

gobierno jerárquicas, el ritualismo sin formalismos, y la teoría de la iglesia

universal.

En este estudio nos dedicaremos a examinar el plan de gobierno

neo-testamentario de una iglesia. Ya que una Iglesia neo-testamentaria es

una asamblea organizada de creyentes bautizados, la organización

correcta de la misma es esencial. A manera de contraste, también

consideraremos algunos de los sistemas hechos por los hombres que hoy

en día les son impuestos a las personas.

I. FORMAS NO ESCRITURARIAS DE GOBIERNO

ECLESIÁSTICO

Hay tres tipos básicos de gobierno eclesiástico en la Cristiandad:

� Autocrático — el gobierno seguro.

� Oligárquico — el gobierno de unos cuantos.

� Democrático — el gobierno de muchos.
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También hay muchos estilos eclécticos que se encuentran a través del

espectro religioso.

A. LA AUTOCRACIA — Es el gobierno de uno.

El catolicismo romano es el que mejor se describe en esta

clasificación. En este caso el Papa (quien se llama asimismo el

“Vicario de Cristo” y la “cabeza visible de la Iglesia”) es el gobernante

todopoderoso de los más de 600 millones de católicos en el mundo.

Su gobierno se incrementa a un nivel provincial, diocesano, y

parroquial, con una jerarquía de oficiales:

Papa

�

Cardenales

�

Arzobispos

�

Obispos

�

Sacerdotes

�

Arqui-diáconos

�

Diáconos

�

Sub-diáconos

¡Al final de este sistema escalonado se encuentra el “hombre en la

banca, sin nada qué hacer; excepto rezar y pagar, y ‘a hacer tal y

como te decimos’!”

B. LA OLIGARQUÍA ARISTOCRÁTICA — El gobierno de

una clase.

Este sistema describe muy bien el estilo Ortodoxo Occidental del

gobierno eclesiástico. En muchas formas, este sistema es muy

similar al del Catolicismo Romano (con excepción del Papa, desde el

año 869 D.C.). Hay un tipo de obispos llamados “Metropolitanos”

que son los que gobiernan la ‘Iglesia’.

C. LA OLIGARQUÍA EPISCOPAL — El gobierno de un

sínodo.

La palabra “episcopado” proviene de la palabra griega �� �����
(“episcopos”), que significa “uno que sobre ve,” y que es traducida

como “obispo.”
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Las denominaciones tales como la ‘Iglesia’ Anglicana (Episcopal)

son gobernadas a través de un sistema similar al de Roma, con un

Sínodo de arzobispos que gobiernan en lugar de un Papa.

El arzobispo de Canterbury es la cabeza espiritual de la comunión

anglicana (‘Iglesia’) y, dentro de la Comunidad Británica de

Naciones, el soberano inglés es la cabeza titular. Los sínodos locales

controlan las diócesis, entre tanto que, de una manera similar, el

clérigo local maneja las parroquias dentro de una diócesis.

D. LA OLIGARQUÍA CONSISTORIAL:

Las diversas denominaciones luteranas han adoptado un

episcopado modificado a través de la inclusión de los laicos dentro

de los sínodos y de los concilios.

E. LA OLIGARQUÍA PRESBITERIANA — El gobierno de una

sesión.

La palabra “Presbiteriano” proviene de la palabra griega

�����!���� (“presbuteros”), la cual significa “anciano.”

Este es un sistema de gobierno eclesiástico, similar al de la mayoría

de las denominaciones Reformadas y Presbiterianas.

1. Cada una de las congregaciones locales es gobernada por

UNA SESIÓN.

Esta Sesión está conformada por los llamados Ancianos

Gobernantes y los Ancianos que Enseñan. Este cuerpo maneja

una congregación en particular de acuerdo con las directivas del

Presbiterio.

2. El PRESBITERIO maneja las congregaciones de una región o

distrito.

Sus miembros son elegidos de las diferentes sesiones.

3. El SÍNODO gobierna las áreas mayores.

Estos sínodos pueden ser a nivel estatal o regional. Los

delegados vienen de los diferentes presbiterios.

4. La ASAMBLEA es el nivel denominacional de la “Iglesia .”

El mismo controla, en última instancia, a todas las

congregaciones de un país en particular.
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F. LA OLIGARQUÍA ECLÉCTICA:

La palabra “ecléctico(a)” significa “tomado en parte de todos los

tipos,” y es un tipo de gobierno adoptado por muchas de las

denominaciones.

No obstante es primariamente un episcopado, muchas de las

denominaciones Metodistas incorporan algo de la información

congregacional junto con el gobierno de Superintendentes a través

de las diversas Conferencias.

II. EL SISTEMA CONGREGACIONAL DEL GOBIERNO DE

LA IGLESIA

El gobierno congregacional de la iglesia se opone directamente a las

formas de gobierno mencionadas anteriormente. Esto es porque afirma lo

siguiente:

� La Democracia en vez del Totalitarismo.

� La autoridad de la iglesia en vez de los Concilios de los hombres.

Expresamente este estilo de gobierno que es enseñado en el Nuevo

Testamento. Considere lo siguiente:

A. EJEMPLOS DEL CONGREGACIONALISMO:

1. La Iglesia decide todos los asuntos.

“Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por
gentil y publicano” — Mateo 18:17.

Este pasaje no dice, “dilo al sínodo” — sino a la iglesia. También

declara que todas las iglesias neo-testamentarias son la autoridad

[humana] más alta y sublime en todo lo que tenga que ver con

asuntos de la iglesia. Si alguno no “oyere a la iglesia,” ¡realmente

no existe otro tribunal de apelación!

Que Dios le ha dado a cada una de las iglesias este tipo de poder

queda establecido en Mateo 18:18.

2. La Iglesia en Jerusalén escogió a sus obispos.

Vea: Hechos 1:15-26. (Vea seguidamente.)

3. La Iglesia en Jerusalén escogió a sus diáconos.

Vea: Hechos 6:1-5. (Vea seguidamente.)

4. La Iglesia en Antioquia envió a sus propios misioneros.

Hechos 13:1-3. No había Directivas Misioneras o agencias

foráneas involucradas en este proceso.
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Note también: Hechos 11:22; 14:26,27; 15:22.

5. La Iglesia en Corinto disciplinaba a sus propios miembros.

Vea: 1 Corintios 5:1-13.

En este caso, Pablo (un extranjero) podía “juzgar” (versículo 3),

pero estaba restringido tan solamente en dar su consejo en el

asunto de la disciplina de la iglesia. El “poder” (versículo 4b) para

disciplinar residía en la iglesia — “reunidos vosotros” — versículo

4a.

6. A las iglesias se les ha dado un mecanismo para poder juzgar.

Vea: 1 Corintios 6:1-8.

El Nuevo Testamento no abre las puertas para que ningún

cuerpo foráneo (religioso o secular) gobierne, anule, o que

interfiera de alguna forma con el proceso de toma de decisiones

de una iglesia.

B. LAS IMPLICACIONES DEL CONGREGACIONALISMO:

1. El poder gubernamental reside en de la membresía.

El poder ejecutivo está en las manos de los “varones y

hermanos.”

2. La mayoría (de los miembros) tiene el poder de gobernar.

Cuando la voluntad de la mayoría ha sido expresada, la minoría

se ha de someter a esta decisión como la voluntad de Dios.

3. La decisión de una iglesia es final.

No hay autoridad superior, no hay tribunal de apelaciones, no

hay otro concilio.

4. El poder de una iglesia no puede ser delegado.

Ninguna iglesia puede darle el poder a un hombre, o a un cuerpo

de hombres, para realizar cualquier cosa que pueda impedir su

propia autonomía.

III. DEFINIENDO EL GOBIERNO ESCRITURARIO DE LA

IGLESIA

Hay establecidas ciertas limitaciones para el verdadero

Congregacionalismo. Entre tanto que el sistema congregacional es el

patrón escriturario para el gobierno de la iglesia, el mismo debe ser

calificado. Porque si no, llegarán a darse muchos problemas.
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La caída principal proveniente de un congregacionalismo no-calificado, es

que no reconoce el lugar escriturario y la autoridad de los pastores. Muy

frecuentemente, se tiene al pastor como un mero empleado de la iglesia —

cuyas únicas responsabilidades tienen que ver con las áreas espirituales, y

sus únicas labores tienen que seguir las directrices de algunas de las juntas

dentro de la misma iglesia.

Otro de los problemas con el congregacionalismo no-calificado es el no

permitirle a Cristo ser la Cabeza de la iglesia — Efesios 5:23,24;

Colosenses 1:18. Una iglesia puede actuar tan solo administrativamente

— i.e., no puede hacer reglas; tan sólo puede ejecutar las leyes de Cristo.

Un estudio cuidadoso de las prácticas neo-testamentarias pertinentes a la

selección de los hombres que ejecutan los oficios de la iglesia nos muestra

que si bien es cierto la congregación en realidad escogió a los hombres,

también había a un fuerte liderazgo y dirección pastoral dados por el

con respecto a quiénes podían ellos escoger.

A. LA ELECCIÓN DE UN OBISPO — Hechos 1:15-26.

Este es el primer registro, en el Nuevo Testamento, de una reunión de

negocios en una iglesia. La misma nos da mucha instrucción acerca

de la conducción de tales reuniones.

1. Las reuniones de negocios de una iglesia son convocadas para

llevar a cabo la Palabra de Dios.

Hechos 1:16 — “...era necesario que se cumpliese la Escritura...”

Estas reuniones se deben convocar únicamente para permitir

que la iglesia lleve a cabo sus mandatos escriturarios —

principalmente los que tienen que ver con el cumplimiento de la

Gran Comisión. Esta es la función ejecutiva de una iglesia. No es

una función legislativa.

2. Las reuniones de negocios de una iglesia son convocadas por

los pastores.

Hechos 1:15 — “En aquellos días Pedro se levantó...”

Nosotros sabemos a través de Juan 21:15-17 que Pedro llegó a

ser el segundo pastor de la iglesia en Jerusalén. Él era el pastor

que presidía un grupo de diez hombres más que fungían como

obispos.

3. Las reuniones de negocios de una iglesia son dirigidas por el

pastor.

En Hechos 1:22, Pedro claramente estableció las calificaciones

necesarias de cualquier hombre que habría de ser escogido para
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ocupar las funciones de obispo, que otrora fueran de Judas. Él

no le dijo a la iglesia por quién votar, pero ciertamente les dijo por

qué votar. Este es precisamente el liderazgo pastoral.

4. Las reuniones de negocios de una iglesia son ordenadas.

El hecho de que: “Y SEÑALARON a dos...” (Hechos 1:23) nos

indica de que había dos hombres calificados correctamente para

este oficio, y sus nombres fueron propuestos para que la iglesia

los considerara.

5. Las reuniones de negocios en una iglesia son reuniones de

oración.

Hechos 1:24 — “Y orando, dijeron...”

Es precisamente la oración lo que hace que una reunión de

negocios en una Iglesia Bautista sea única. Si las decisiones de la

iglesia son ratificadas en el Cielo (Mateo 18:18), entonces es la

oración la que se asegura de que la voluntad de la iglesia sea la

voluntad de Dios. ¡Si los miembros de la iglesia personalmente

buscan la voluntad de Dios en un determinado asunto a través de

la oración, a través de las Escrituras, y de oír el santo consejo, es

entonces que el voto colectivo de una reunión de negocios

debería ser unánime!

Cuando una iglesia (o su membresía) es negligente en buscar la

voluntad de Dios, todo el concepto del gobierno bíblico de una

iglesia suele sucumbir muy fácilmente. Los miembros inmaduros

o mundanos muy posiblemente serán una influencia incorrecta

en las decisiones de la iglesia.

6. Las reuniones de negocios de las iglesias son una democracia

pura.

Hechos 1:26 — “Y les echaron suertes...”

Cada uno de los miembros presentes tenía la oportunidad de

votar para decidir el asunto en cuestión. La decisión de la

mayoría era aceptada inmediatamente como la voluntad

de Dios.

B. LA ELECCIÓN DE LOS DIÁCONOS — Hechos 6:1-7.

1. Las reuniones de negocios de una iglesia son convocadas para

cumplir en la Palabra de Dios.

Hechos 6:2 — “...No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para
servir a las mesas.”

Hechos 6:4 — “Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la
palabra.”
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2. Las reuniones de negocios de una iglesia son convocadas por

los pastores.

Hechos 6:2 — “Entonces los doce convocaron a la multitud...”

Para ese entonces la iglesia en Jerusalén había crecido hasta

llegar a alcanzar varios miles de miembros. Cada uno los

apóstoles era un “obispo” (Hechos 1:20d) y estaba involucrado

en su liderazgo.

3. Las reuniones de negocios de una iglesia son dirigidas por el

pastor.

Hechos 6:3 — “Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de
buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes
encarguemos de este trabajo.”

Los pastores no le decían a la multitud por quién votar, pero

verdaderamente les instruían con respecto a por qué votar. Este

es el liderazgo pastoral.

4. Las reuniones de negocios de las iglesias son una democracia

pura.

Hechos 6:5 — “...y eligieron a...”

Toda la membresía de la iglesia eligió a sus diáconos.

IV. LAS RAMIFICACIONES DEL GOBIERNO

ESCRITURARIO DE UNA IGLESIA

La definición anterior del gobierno de una iglesia significa que una Iglesia

Neo-testamentaria es autónoma. Esta palabra (Grk. "!�#, autos — por sí

mismo(a); �#$�, nomos — ley) significa “autogobernarse.”

En esta palabra se encuentra implícita la independencia (i.e., que no hay

otra autoridad) y soberanía (i.e., que no hay una autoridad superior.)

Cuando nosotros decimos que una iglesia Bautista es autónoma, lo que

queremos decir es que es independiente de todas las demás y que no

reconoce a una autoridad superior bajo Cristo que ella misma.
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A. PRUEBAS DE LA INDEPENDENCIA:

Hay un gran número de razones escriturarias de por qué es que las

iglesias Bautistas deben de ser iglesias Bautistas independientes:

1. La ausencia de un ejemplo.

No hay ni siquiera un ejemplo en el Nuevo Testamento de

ninguna iglesia, concilio, jerarquía, junta, convención,

compañerismo, hombre, o ninguna otra cosa “que maneje” los

asuntos de otra iglesia.

2. La naturaleza de una iglesia.

La misma definición de una iglesia neo-testamentaria nos hace

un llamado hacia la independencia. Las verdaderas iglesias son

iglesias locales; no hay tal cosa como “LA Iglesia.”

Si hubiera sido la intención del Señor que las iglesias hubieran

tenido una jerarquía centralizada, el modelo universal (Católico)

sería el ideal.

3. La posición de Cristo como cabeza.

El hecho de que cada iglesia deba ser directamente responsable

ante el Señor Jesucristo no deja campo para alguna otra agencia

o invención humana.

Cualquier cosa que se interponga entre los hijos de Dios y su

Salvador es pecado — de la misma manera con las iglesias.

4. La autoridad más alta.

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.”

Esta escritura nos demuestra la independencia, ya que no se

menciona ninguna otra autoridad más allá de la iglesia.

5. La incapacidad apostólica para gobernar.

Vea: Hechos 1:15-26; 6:1-7; 1 Corintios 5:3-5.

La autoridad apostólica existe hoy en día en las “las palabras que

antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento

del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles” (2 Pedro 3:2;

Judas 17; Efesios 3:3-5) — i.e., el Nuevo Testamento, el

fundamento de todas las iglesias Bautistas (Efesios 2:20).

No obstante, ni aún los apóstoles, en, o por sí mismos, podían

dirigir los asuntos de las iglesias. En Hechos 1 y 6 los apóstoles

no seleccionaron a estos hombres con su propia autoridad — la

iglesia fue la que decidió; y en 1 Corintios 5, el apóstol Pablo tan
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sólo pudo juzgar y recomendarle a la iglesia en Corinto el asunto

de la disciplina.

6. El concilio en Jerusalén — Hechos 15:1-35.

Este pasaje nos muestra el relato de una reunión entre los

representantes de la iglesia en Antioquia y de la iglesia en

Jerusalén sobre el asunto de una falsa doctrina. Al estudiar este

tema, note lo siguiente:

a. La IGLESIA (en Antioquia) envió a Pablo, a Bernabé, y a

otros a Jerusalén.

i. Versículo 2 — “...se dispuso que...”

ii. Versículo 3 — “...por la iglesia...”

A pesar de ser un hombre tan grandioso como lo era él, aún

Pablo estaba sujeto a su iglesia madre.

b. La IGLESIA (en Jerusalén) los recibió.

i. Versículo 4 — “...fueron recibidos por la iglesia...”

ii. Versículo 12 — “...toda la multitud...”

iii. Versículo 22 — “...con toda la iglesia...”

“La presencia de los apóstoles es una circunstancia que no

puede ser duplicada hoy en día. Estos hombres ya se han ido,

pero su autoridad ha sido transmitida, para nuestro uso, a

través de las Escrituras— no obstante, es muy significativo el

notar que los apóstoles no mantuvieron una conclave

solemne y restringida a ellos mismos, para emerger

posteriormente con un pronunciamiento ex cátedra.” (1)

c. La iglesia en Jerusalén no impuso su voluntad sobre la iglesia

en Antioquia.

Hechos 15:19 — “... no se inquiete a los gentiles...”

Todo lo que ellos hicieron fue escribirles y pedirles a los

creyentes gentiles que les mostraran respecto a los judíos por

causa de sus costumbres.

7. El manejo de las ofrendas monetarias.

1 Corintios 16:3,4 — “Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado
por carta, A ÉSTOS ENVIARÉ para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y
si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo.”
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El apóstol Pablo no esperaba que la iglesia en Corinto

simplemente le entregara sus ofrendas a él. Él no era una “casa

de cambio” centralizada. Las iglesias incipientes enviaban a sus

propios hombres con el dinero que ellos habían colectado.

Más aún, Pablo rendía cuentas claras por los fondos que

administraba para los propósitos designados (2 Corintios

8:19-21).

8. Las siete iglesias de Asia — Apocalipsis 2 & 3.

El Señor Se dirigió (a través de Juan) al ángel (mensajero) de

cada una de las iglesias individuales, y no a algún tipo de cuerpo

central o a alguna autoridad eclesiástica — o ni siquiera a una de

las iglesias para qué ésta pasara los mensajes a las demás.

B. LOS BENEFICIOS DE LA INDEPENDENCIA:

La independencia es una doctrina maravillosa que conlleva cuatro

grandes beneficios prácticos:

1. Mantiene a Cristo como Cabeza.

Cristo puede ser verdaderamente la Cabeza sobre una iglesia

cuando ninguna organización humana está presente para

interponerse.

2. Sostiene la verdadera libertad.

Esto se da ya que no hay imposición de una voluntad ajena sobre

una iglesia, o sobre los corazones y las vidas del pueblo de Dios.

Cuando las iglesias se involucran en actividades tales como

presupuestos cooperativos (“envíe su dinero a unos cuarteles

denominacionales y nosotros lo dividiremos por usted”),

entonces las decisiones de los oficiales denominacionales, de los

comités, o de los concilios, toman el lugar de las decisiones de la

iglesia misma. Muy pronto esta iglesia se encontrará apoyando

financieramente estos programas, seminarios, o misionereros

que no puede endorsar personalmente, privándose a sí misma

de cualquier liderazgo del Señor.

3. Esto constituye una barrera en contra de la apostasía total.

Puede que una iglesia se aparte de la fe, pero debido a su

independencia las otras iglesias no son necesariamente

afectadas (o marcadas). Cuando las iglesias Bautistas se colocan

a sí mismas en un barril denominacional, la historia demuestra

los efectos de que efectivamente “una manzana podrida pudre a

las demás.”
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4. Permite un compañerismo amplio entre las iglesias.

La mayoría de las iglesias Bautistas tendrán diferencias en

cuanto a énfasis y en cómo es que ellas practican la fe. Ellas no

son clones. El hecho de ser independientes capacita a las iglesias

para tener compañerismo con alguna otra iglesia, aún cuando

otras no lo quieran tener. Las decisiones de una iglesia no afectan

(y no pueden) las acciones de otra. Las iglesias tienen la libertad

de actuar en la obra del Señor bajo su propia discreción

—sujetas, tan solamente, a los dictados de las Escrituras.

C. LAS LIMITACIONES DE LA INDEPENDENCIA:

Con los privilegios también vienen las responsabilidades — Lucas

12:48b. El ser una iglesia Bautista independiente es una bendición

maravillosa, pero esta libertad no otorga una licencia abierta para

hacer lo que a uno le venga en gana. La independencia de una

iglesia neo-testamentaria está limitada por:

1. La Palabra de Dios.

Una iglesia tiene una función ejecutiva, no legislativa. Ella tan

solamente debe interpretar las leyes de Cristo — y éstas para sí

misma, y no para las demás.

2. La Gran Comisión.

Una iglesia no debe salirse de los términos de la Comisión de

Cristo para Sus iglesias en cuanto a evangelizar, bautizar, y

estabilizar. No se debe convertir en una organización de

negocios, ni política.

3. La ley del gobierno.

En la conducción de sus negocios día con día, una Iglesia no

debe ser quebrantadora de la ley. La única excepción es cuando

la ley del gobierno viola una ley superior — es decir, la ley de

Dios, Hechos 5:29b.

4. Los derechos personales de sus miembros.

Una iglesia tan solamente puede ejercitar autoridad sobre sus

miembros en asuntos espirituales. No puede interferir, en

ninguna manera, con sus derechos personales, excepto cuando

las acciones de un miembro sean inconsistentes con la posición

que esta persona tiene como miembro, en cuyo caso la iglesia

puede ejercitar su función disciplinaria.
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5. La enseñanza de la independencia.

El ser independiente no quiere decir que una iglesia debe de ser

“aislada.” Tal y como se nota seguidamente, hay bases

escriturarias que enseñan que las iglesias deben trabajar juntas

en la causa de Cristo — sin tener que dimitir a su propia

autonomía.

D. EJEMPLOS DE LA INTERDEPENDENCIA:

1. Las iglesias intercambiaban cartas.

Hechos 18:27 — “Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y
escribieron a los discípulos que le recibiesen; y llegado él allá, fue de gran
provecho a los que por la gracia habían creído…”

1 Corintios 16:3 — “Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por
carta, a éstos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén.”

2 Corintios 3:1 — “¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros
mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación
para vosotros, o de recomendación de vosotros?”

La membresía es transferida de una iglesia a otra bajo las bases

de “recomendación” — Hechos 9:26-28 — a través de medios

como cartas entre las iglesias de una misma fe y orden.

El enviar y recibir las cartas implica el reconocimiento de una

iglesia hermana, de otra de una misma fe (doctrina) y orden

(práctica), lo cual es la razón por la que las iglesias Bautistas

deben de bautizar a aquellos que provienen de otras ‘iglesias’ no

Bautistas, y que quieran recibir la membresía en la misma.

2. Compañerismo de iglesias.

1 Corintios 16:1,19 — “En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros
también de la manera que ordené en las IGLESIAS de Galacia... Las
IGLESIAS de Asia os saludan.”

Gálatas 1:2,22 — “...a las iGLESIAS de Galacia... y no era conocido de vista a
las iglesias de Judea, que eran en Cristo…”

Apocalipsis 1:4,11 — “Juan, a las siete IGLESIAS que están en Asia... Escribe
en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia…”

Esos pasajes indican que, en cierta forma, había algún tipo de

reconocimiento y de compañerismo entre varias iglesias, por lo

menos en base a su región. (Estas iglesias están dispuestas a

asociarse en referencia, mostrando que había una unión común

entre ellas.)

3. Las iglesias apoyaban a los evangelistas.

El apóstol Pablo había sido enviado a las regiones más allá por la

iglesia en Antioquia — Hechos 13:1,3. No obstante, aquellas

iglesias que él estableció también le ayudaban financieramente

— vea: 2 Corintios 8:1-4; Filipenses 4:10-16.
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Note también que Tito fue “designado por las iglesias” para

ayudarle a Pablo en la administración de los fondos que habían

sido levantados — 2 Corintios 8:19.

4. Las iglesias ayudan a otras iglesias.

Varias iglesias le enviaron ayuda económica a la iglesia en

Jerusalén cuando ésta estaba pasando por un tiempo difícil —

Romanos 15:25, 26; 1 Corintios 16:1-3.

Nota: Esta ayuda financiera era un regalo, y no un préstamo. Los

préstamos son por necesidad un lazo para las iglesias, y

remplazan la caridad bíblica con contratos.

5. Las iglesias pueden darles consejo a otras iglesias.

En Hechos 15, la iglesia en Antioquia le solicitó el concejo a la

iglesia Jerusalén con respecto a algunos asuntos doctrinales. Es

aceptable que una iglesia haga esto, y en algunos casos, hasta es

recomendable. Sin embargo, ningún consejo puede ser

obligatorio.
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LOS OFICIALES DE UNA IGLESIA

En contraste con los numerosos sistemas eclesiásticos humanos (con sus

diferentes categorías jerárquicas), tan sólo hay dos oficios escriturarios

dentro de una iglesia Bautista neo-testamentaria:

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.”

El Nuevo Testamento establece la naturaleza, requisitos, y labores de estos

oficiales.

I. EL PASTOR

Una Iglesia neo-testamentaria es un cuerpo organizado de creyentes

bautizados. Lo que definitivamente es más importante para el orden, de

acuerdo con Tito 1:5, es el liderazgo, y éste proviene del pastorado.

“Por esta causa te dejé en Creta, para que CORRIGIESES lo deficiente, y establecieses
ANCIANOS en cada ciudad, así como yo te mandé.”

A. LOS TÉRMINOS ESCRITURARIOS PARA EL PASTOR:

En el Nuevo Testamento se utilizan tres palabras para describir este

oficio — “el obispo,” “el anciano,” y “el pastor.” Al comparar Tito 1:5

y 7; 1 Pedro 5:1,2 y 4; y Hechos 20:17 y 28 se nos muestra que estos

términos son usados intercambiablemente para describir el mismo

oficio, y sin embargo elucidar separadamente los diferentes aspectos

del mismo.

La siguiente gráfica nos explica esto:

Los Bautistas generalmente utilizan el término pastor por la mala

utilización de las otras palabras a través de la Cristiandad.
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B. EL PROPÓSITO DEL PASTOR:

Los pastores son los cuidanderos (o supervisores) de la Iglesia del

Señor. Como Cabeza de cada una de las iglesias, Jesucristo es el

Príncipe de pastores — 1 Pedro 2:25; 5:4. Bajo Su dirección y

autoridad, los pastores vigilan sus rebaños.

Tanto los pastores como los maestros, han sido dados a las iglesias

como un regalo del Señor. El propósito de Cristo a través de ellos es

lograr que los miembros lleguen a la madurez y a la unidad espiritual

— Efesios 4:11-16.

Dios llama a ciertos hombres al ministerio. Una iglesia reconocerá el

llamamiento de Dios y los ordenará (asignará, escogerá, elegirá), y el

Espíritu Santo los colocará en el ministerio particular de ellos — vea:

Hechos 13:1-4.

C. LAS REQUISITOS DE UN PASTOR:

En el Nuevo Testamento hay una lista de 22 requisitos espirituales

que le son necesarios a los pastores. Los mismos se encuentran en 1

Timoteo 3:1-7 y Tito 1:6-9.

1. Un pastor debe ser irreprensible.

Él debe ser sin censura o reprensión en cuanto a su conducta. Él

debe cumplir con: “No damos a nadie ninguna ocasión de

tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado…” (2

Corintios 6:3,4). Los requisitos tal y como se declaran en Tito

conectan este requisito con la mayordomía — afirmando, de esa

manera, que él debe ser un hombre fiel (2 Corintios 4:1,2).

2. Un pastor debe ser marido de una sola mujer.

El matrimonio de un hombre es una medida de su madurez, que

la característica que principalmente se infiere en el término

“anciano.” Un pastor no puede haber sido divorciado y/o

casado.

3. Un pastor debe ser sobrio.

La definición más amplia de la palabra “sobrio” significa “no

permitir que algo externo o irracional tenga el control.” Un

pastor debe ser balanceado y controlado en su conformación

emocional. Sus decisiones y acciones no pueden ser manejadas,

controladas, o dirigidas por sus emociones, sentimientos,

pasiones, etc. ¡Él debe ser serio ya que está involucrado en un

trabajo muy serio!
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4. Un pastor debe ser prudente.

Él debe de “estar alerta, en guardia;” para poder estar vigilando

constantemente el rebaño del Señor.

5. Un pastor debe tener un buen comportamiento.

Esto tiene que ver con su conducta en dos áreas:

a. En su conducta personal como hombre de Dios, un pastor

debe ser un caballero el sentido más amplio de la palabra —

en su apariencia, sus modales, y su forma de hablar (1

Tesalonicenses 2:10; 2 Tesalonicenses 3:7).

b. En su conducta eclesiástica en la iglesia (1 Timoteo 3:14,15),

un pastor debe de saber cómo guiar a su rebaño de una

manera que demuestre buen comportamiento, y buen orden.

6. Un pastor debe ser hospedador.

Esta es la tendencia natural del amor fraternal (Hebreos 13:1, 2)

y esto implica una apertura práctica del corazón. Un pastor se

debe deleitar en buscar activamente cada oportunidad de poder

ser de bendición a los otros.

7. Un pastor debe ser apto para enseñar.

Él debe tener la habilidad para comunicar la verdad de la Palabra

de Dios, de tal manera que alimente y nutra el rebaño, y que

perfeccione a los santos. La enseñanza de un pastor debería ser:

� Autoritativa — 1 Timoteo 4:11; Tito 2:15.

� Afirmativa — 1 Timoteo 6:2g.

� Acertada (apropiado) — 2 Timoteo 2:25.

8. Un pastor no debe ser dado al vino.

Él debe ser totalmente abstemio de toda las bebidas alcohólicas

— no tan sólo para obedecer los mandamientos claros de la

Palabra de Dios (Proverbios 20:1; 23:29-35; etc.), sino también

para poder dar un ejemplo claro a los demás, y para poder

asegurarse de que su juicio y discernimiento no sean impedidos

por el mismo.

Nota: La palabra griega traducida “vino” en el Nuevo Testamento

(�&��) es una palabra genérica, lo cuál quiere decir que

puede ser jugo uvas tanto fermentado como sin fermentar.

Nosotros sabemos que el ‘vino’ al que se hace alusión en 1

Timoteo 3:3 es el jubo de uvas fermentado ya que, cincuenta

y un versículos después, Pablo animó a Timoteo usar un poco
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de vino (no-fermentado) por causa de su enfermedad

estomacal (1 Timoteo 5:23).

9. Un pastor no debe ser pendenciero.

Eso se refiere a un ataque físico, “o sea golpear.” Un pastor nunca

debe recurrir a la violencia (tanto física, como verbal), sino que

siempre se debe conducir con mansedumbre y autocontrol (2

Timoteo 2:24,25).

10.Un pastor no debe ser codicioso de ganancias deshonestas.

Esto tiene que ver con aquellas ganancias mal logradas. Los

ancianos no deben de usar su posición como un medio para

enriquecerse personalmente. Ellos deben de ser absolutamente

dignos de confianza en el área de las finanzas, tanto en el hecho

como en las apariencias.

11.Un pastor debe ser paciente.

Él debe estar dispuesto a permitirle a Dios para que Él haga su

obra en Su tiempo. El ministerio pastoral es una proposición de

madurez a largo plazo (Santiago 5:7,10; 2 Timoteo 2:24-26). Él

debe ser paciente para con todos —tanto salvos como perdidos

(1 Tesalonicenses 5:14). Los requisitos tal y como se enumeran

en Tito lo expresan como “no iracundo.” Él no puede ser un

hombre brusco o arrogante.

12.Un pastor debe ser apacible.

Es decir él no debe ser pendenciero. ¡Un pastor que siempre está

buscando motivos para pelear muy posiblemente lo logrará!

Como un maestro, él debe permitir que el Señor controle su

lengua (Santiago 3:1,2,8-10). Aún cuando esté contendiendo

por la verdad, un pastor no debe recurrir a los ataques

personales, ni al abuso verbal (Tito 1:9b).

13.Un pastor no debe ser un hombre avaro.

Los pastores deben de exhibir contentamiento y no avaricia

(Filipenses 4:11; 1 Timoteo 6:8; Hebreos 13:5). El hecho de

haber renunciado a muchos bienes materiales por causa del

ministerio, puede incentivar grandes tentaciones en esta área

(Mateo 19:29), — especialmente cuando vayan a visitar los

hogares de algunos miembros adinerados (Deuteronomio 5:41.

También: Hechos 20:33).

14.Un pastor debe gobernar bien su propia casa.

Hay dos aspectos que han de ser considerados en este requisito:
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a. La forma en el que un pastor gobierna su casa — teniendo

una familia que esté “con él” (Josué 24:15), una esposa

sumisa a su liderazgo amoroso (Efesios 5:22-33), hijos que

estén siendo criados en la disciplina y amonestación del

Señor (Efesios 6:4; Proverbios 22:6).

b. Dependiendo de la forma en que sus hijos se comporten —

los hijos de un pastor pueden “hacer o deshacer” su

ministerio. Ellos son el producto, y usualmente el indicador

real, del hogar de un hombre.

15.Un pastor no debe ser un neófito.

Él no debe ser un recién convertido. De acuerdo con 1 Timoteo

4:12, este requisito no está directamente relacionado con la edad

física de un hombre — más bien requiere que un pastor sea

“ejemplo a los creyentes.” La palabra “anciano” en sí presupone

edad de madurez.

16.Un pastor debe tener buen testimonio alrededor de los

perdidos.

Esto tiene que ver con la reputación de un pastor afuera de su

iglesia. Puede que él sea despreciado por su fe y su doctrina,

pero debe ser respetado por su integridad, honestidad, y

testimonio ante el mundo de negocios, patronos y compañeros

de trabajo, y por supuesto, sus vecinos.

17.Un pastor no debe buscar su propia voluntad.

Un hombre que sea muy inflexible en su propia opinión, que

quiera ser servido, y que no ame mucho, no va a llegar a ser un

buen pastor. Él no puede tener una actitud de “es como yo digo y

punto”.

18.Un pastor debe de amar a los buenos hombres.

Este requisito tiene que ver con las personas con las cuales él se

rodea. Fuera de sus labores pastorales, los ancianos se deben de

asociar con otros hombres piadosos (Proverbios 2:20), y ser

conocido por hacerlo.

19.Un pastor debe ser justo.

Esto quiere decir “con equidad.” A un pastor se le llamará para

que haga uso de su juicio en muchos asuntos que tengan que ver

con su ministerio y su pueblo.
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20.Un pastor debe ser santo.

Él debe ser un hombre de Dios — no tan solamente de nombre,

sino también en la realidad. Su estilo de vida debe de calzar con

su predicación y las creencias que profesa, ya que la santidad es

el “atributo de atributos” de Dios. Su misma presencia debería

mitigar las malas palabras, conversación corrupta, y malos

hábitos.

21.Un pastor debe ser dueño de sí mismo.

Esta idea proviene de una palabra que significa ‘fortaleza,’ y de

nota alguien que tiene poder o control sobre sus propios apetitos

y afecciones.

22.Un pastor debe tener sana doctrina.

Obviamente, un pastor debe ser bien versado, ya que él no le

puede dar a otros lo que él mismo no tiene. Él debe tener gran

destreza en el uso de la Palabra de Dios para lograr un buen

efecto a las vidas de su congregación. Él debe poder contender

efectivamente por la fe.

Nota: Las mujeres no pueden servir como pastoras ya que a ellas se

les prohíbe enseñar (lo cual es precisamente lo que hacen los

pastores, Efesios 4:11h) y se les prohíbe ejercer autoridad

sobre los hombres (lo cual es otra función de los pastores,

Hebreos 13:17). Vea: 1 Timoteo 2:12; 1 Corintios 14:34,35.

D. LAS LABORES DEL PASTOR:

Ésta es una responsabilidad de tres fases. Un pastor debe:

1. GUIAR — el trabajo de un ANCIANO.

Los pastores deben gobernar y hacer buen uso de la autoridad

dada por Dios — vea: 1 Tesalonicenses 5:12; 1 Timoteo 3:4,5;

5:17; Hebreos 13:7,17,24.

Hay dos formas a través de las cuales un pastor debe guiar:

a. A través del ejemplo.
“…no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino
siendo EJEMPLOS de la grey” — 1 Pedro 5:3b.

Los pastores sabios procurarán seguir al Príncipe de los

pastores. El pueblo de Dios seguirá gozosamente a un

hombre que ellos vean que está siguiendo a Cristo.
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b. Cuidando el rebaño.
“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” — 1 Pedro 5:2.

Un pastor debe de hacer uso de su liderazgo. Ningún pastor

puede guiar tan solamente porque él es un pastor — él debe

tomar control. Un liderazgo fuerte tiene como resultado una

iglesia fuerte; por el contrario un pastor endeble, tímido, y

vacilante tan solamente podrá producir una iglesia débil.

Los pastores tampoco deben ser dictadores — 1 Pedro 5:3a;

Mateo 20:26-28. Su autoridad es una que ha sido delegada, y no

una autoridad absoluta. Sin embargo, ellos necesitan proveer un

liderazgo claro (una dirección) para cada uno de los ministerios

de la iglesia y en cada una de las decisiones que la iglesia deba

tomar.

2. APACENTAR — la labor de un PASTOR DE OVEJAS.

“Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os
ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por
su propia sangre” — Hechos 20:28.

El Señor ha comisionado al pastor para que:

a. Se entregue a sí mismo al ministerio de la Palabra — Hechos

6:4; 1 Timoteo 4:15,16.

b. Estudie la Palabra — Juan 5:39.

c. Apaciente la iglesia — Juan 21:15-17; Hechos 20:28; 1 Pedro

5:2a.

d. Retenga la Palabra fiel — Tito 1:9.

e. Predique la Palabra — 2 Timoteo 4:2.

f. Hable la Palabra de Dios — Hebreos 13:7.

g. Trabaje en predicar y en enseñar — 1 Timoteo 5:17.

h. Amoneste, recuerde, exhorte, y redarguya — 1

Tesalonicenses 5:12; 1 Timoteo 4:6; Tito 2:15.

i. Entrene a otros predicadores en la Palabra — 2 Timoteo 2:2.

j. Viva la Palabra de Dios en su vida — Tito 2:7.

k. Haga la obra de evangelista — 2 Timoteo 4:5.

A los pastores también se les llama “maestros” en Efesios 4:11.

Ellos deben cumplir el requisito “apto para enseñar” — 1

Timoteo 3:2.
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3. CUIDAR — el trabajo de un OBISPO.

Los pastores son las “sombrillas protectoras” bajo las cuales una

iglesia se mantiene fuera del peligro. Un pastor debe ser vigilante

con respecto a los ataques de Satanás a los miembros de la

misma, a las trifulcas internas dentro de la iglesia, y a los falsos

maestros.

Él debe:

a. Cuidarse a sí mismo — Hechos 20:28.

b. Cuidar a toda la iglesia — Hechos 20:28.

c. Mantenerse alerta por causa de los lobos religiosos — Hechos

20:29.

d. Vigilar a los hombres cismáticos y a los herejes — Hechos

20:30.

e. Vigilar las almas de su congregación — Hebreos 13:17.

f. Callar las bocas de los rebeldes y de los que hablan vanidades

— Tito 1:10,11.

g. Orar por y visitar a los enfermos — Santiago 5:14.

E. LA RESPONSABILIDAD DE LA IGLESIA PARA CON

SUS PASTORES:

1. Someterse a su liderazgo.

“OBEDECED a vuestros pastores, y SUJETAOS a ellos; porque ellos velan por
vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con
alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso” — Hebreos 13:17.

“Os rogamos, hermanos, que RECONOZCÁIS a los que trabajan entre
vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan; y que los tengáis en
mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros” — 1
Tesalonicenses 5:12,13.

a. La Biblia no se refiere a una sumisión pasiva — la que se

relaja y deja que el pastor lo tenga que hacer todo.

b. La Biblia no se refiere a una sumisión a ciegas. De acuerdo

con Hebreos 13:7c, los miembros de una iglesia deben de

obedecer y de someterse a liderazgo de sus pastores tan sólo

si:

i. Su estilo de vida es escriturario — “…considerad

cuál haya sido el resultado de su conducta...”

ii. Su doctrina es sana — “…e imitad su fe.”

c. La Escritura hace un llamado para una sumisión activa —

similar a la del matrimonio, en donde se le instruye a la

esposa someterse a su propio marido.
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2. Orar por ellos.

“Acordaos de vuestros pastores” — Hebreos 13:7a.

3. Proveer para sus necesidades.

Es escriturario que una iglesia provea la manutención de sus

pastores, y que lo haga bien hecho.

“¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y
que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a
los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio” — 1 Corintios 9:13,14.

“Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor,
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: No
pondrás bozal al buey que trilla; y: Digno es el obrero de su salario” — 1
Timoteo 5:17,18.

4. Honrarlos y respetarlos.

Vea: 1 Tesalonicenses 5:13.

F. LA PLURALIDAD DE LOS PASTORES:

Hay mucha evidencia bíblica que apoya la pluralidad de los

ancianos o pastores dentro de una iglesia. Por ejemplo:

Hechos 13:1 — “Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía [singular],
profetas y maestros [plural]...”

Hechos 14:23 — “Y constituyeron ancianos [plural] en cada iglesia [singular], y
habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.”

Hechos 15:2-6 — “Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no
pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y
algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos [plural], para tratar esta
cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia [singular] ... Y
llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia [singular] y los apóstoles y los
ancianos [plural], y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos... Y se
reunieron los apóstoles y los ancianos [plural] para conocer de este asunto.”

Hechos 20:17 — “Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos
[plural] de la iglesia [singular].”

Tito 1:5 — “Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y
establecieses ancianos [plural] en cada ciudad, así como yo te mandé.”

Santiago 5:14 — “¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos
[plural] de la iglesia [singular], y oren por él...”

Hebreos 13:24 — “Saludad a todos vuestros pastores [plural], y a todos los santos.”

Vea también: Filipenses 1:1; Hechos 15:22,23; 16:4; 21:17,18;

1 Tesalonicenses 5:12,13; Hebreos 13:7,17.

Si bien es cierto, una iglesia Bautista no está obligada a tener más de

un pastor, no obstante, es muy escriturario el tener más de un pastor

— si así les dirige el Señor.

1. El trabajo en equipo en el ministerio es un principio bíblico.

No se debe creer que la pluralidad de los pastores sea algo

inusual. Los evangelistas neo-testamentarios también utilizaban
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el concepto del trabajo en equipo — nadie trabajaba solo. Por

ejemplo:

� Al instituir los principios y prácticas del evangelismo

neo-testamentario, Cristo envió a los predicadores

“de dos en dos” (Lucas 10:1).

� Cuando Pedro viajó de Cesarea a Jope, fue

acompañado por algunos de los hombres de la

iglesia — Hechos 10:23.

� Bernabé y Saúl trabajaron juntos en sus viajes

evangelísticos hasta lo que hoy en día es Turquía —

Hechos 13:2-5.

� Bernabé y Juan Marcos llegaron a conformar un

equipo y llevaron el Evangelio a Chipre — Hechos

15:39c.

� Pablo y Silas trabajaron juntos en un viaje

evangelístico que los llevó a Europa — Hechos

15:39, 40&c.

� En esta misión, Pablo incorporó hombres como

Timoteo y Erasto a su equipo — Hechos 16:1-3;

19:22.

� La única ocasión en la que Pablo trabajó solo, fue en

Atenas, cuando no podía esperar hasta que sus

compañeros llegaran — Hechos 17:16.

� A pesar de que Pablo siempre es el que “recibe

mayor reconocimiento en la Biblia,” él mismo

reconoció a sus muchos compañeros fieles, a

quienes llamó colaboradores (2 Corintios 8:23),

compañeros de milicia (Filipenses 2:25; Filemón 2),

compañeros fieles (Filipenses 4:3; 1 Tesalonicenses

3:2; Filemón 1,24), con siervos (Colosenses 1:7;

4:7), y los que me ayudan (Colosenses 4:11).

La pluralidad es un hecho en la obra del Señor. La sabiduría en

un equipo ministerial que esté funcionando apropiadamente

tiene dos partes. En primer lugar, Dios dice que es mejor

(Eclesiastés 4:9,10); y en segundo lugar, nos obliga a tener que

rendir cuentas, que, precisamente, es algo tan necesario para

aquellos que se encuentran en liderazgo.

2. El anciano que preside.

El Nuevo Testamento también discute la cuestión acerca de la

solidaridad. Junto con la clara enseñanza acerca de la pluralidad,
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se encuentra la enseñanza, igualmente clara, acerca del liderazgo

dentro del pastorado en sí.

La pluralidad no significa algún comité, colegiatura, o un

consenso de reglas en el sentido de que “nadie está a cargo.”

Ésta sería una receta para lograr una calamidad. Sin duda

alguna, “… y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se

preparará para la batalla?”— 1 Corintios 14:8.

La evidencia de la Palabra de Dios es que cuando había un

número de pastores en una iglesia, siempre había un pastor que

‘presidía.’

a. Esto se ve en el liderazgo de la iglesia en Jerusalén en los diez

días después de la ascensión de Cristo — Hechos 1:15-17,

20-23. A pesar de que todos los apóstoles estaban sirviendo

como ancianos (o sea obispos) en este punto de la historia, es

Pedro el que presidió y dirigió la primera reunión de negocios

registrada por escrito, en la que esta iglesia eligió a un obispo

(pastor). ¿Por qué no Natanael? ¿Por qué no Santiago? ¿Por

qué no Mateo? Todos ellos eran igualmente apóstoles, y

hasta donde podemos saber todos eran igualmente

ancianos. La respuesta más simple es que el liderazgo de esta

iglesia tenía que hablar con una voz.

b. A través del proceso del tiempo, Santiago (el medio hermano

de Jesucristo) llegó a convertirse en el anciano que presidía

entre muchos otros pastores que regían la iglesia en Jerusalén

— Hechos 21:18,19; Gálatas 2:9.

Con respecto a la pregunta doctrinal con la que esta iglesia se

estaba enfrentando, cada uno de ellos tenía su opinión —

pero no fue sino Santiago el que llevó un asunto a su

conclusión, y el que formuló la respuesta (Hechos 15:13-22).

c. Dios muestra Su voluntad al líder del grupo — Hechos

16:9,10. Aunque no esté específicamente relacionado con el

pastorado, no obstante, nosotros podemos ver cómo es que

Dios dirigió a este equipo evangelístico a través del liderazgo

de un hombre. Esto no implica que Silas era menos llamado

o menos preparado que Pablo. De hecho, Silas era uno de los

varones principales (ancianos) de la iglesia en Jerusalén

(Hechos 15:22) y un predicador muy eficaz (Hechos 15:32)

mucho antes de su viaje a Antioquia y posteriormente unirse

al equipo Pablo (Hechos 15:40).

Tal y como sucede con cualquier equipo, debe haber solidaridad

y unidad. Cuando el Señor Jesucristo, en Su amor y sabiduría, le

da a una de Sus iglesias dos o más pastores, Él establece un
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ministerio, a través de ellos, que sea dirigido al rebaño, pero

dirigido por Él. Entonces estos pastores trabajarán juntos para

edificar la iglesia, y para complacer al Príncipe de los pastores.

II. EL DIÁCONO

A. EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA “ DIÁCONO:”

La palabra proviene del griego '	����� — “diakonos,” lo cual

significa siervo o ministro. (Por lo tanto, el Señor Jesucristo es

también el “Príncipe de los diáconos” — Mateo 20:28.)

B. EL PAPEL DEL DIÁCONO:

El pastor es el líder de la iglesia; el diácono es el sirviente de la

iglesia. El pastor ministra en los asuntos espirituales; el diácono

ministra en los asuntos temporales.

¡Cuán a menudo estos papeles son revertidos! ¡La práctica común

de muchas iglesias Bautistas es que los diáconos sean operadores

perpetuos de la iglesia, y que controlen los negocios, las finanzas — y

hasta al pastor mismo! Obviamente esto es algo no-escriturario.

Nota: Es generalmente aceptado que los siete hombres escogidos

en Hechos 6 eran diáconos ya que tenían que servir (griego

— '	�����	�) las mesas.

C. LOS REQUISITOS DE LOS DIÁCONOS:

1 Timoteo 3:8-13 da ocho requisitos de los diáconos. Tal y como

pasa con los obispos, todos éstas son prerrequisitos espirituales. Los

diáconos deben:

1. Ser honestos — versículo 8.

El término significa “serio, devoto, honorable, o dignificado.” Un

diácono se debe comportar de una manera madura y con tacto.

2. Ser sin doblez — versículo 8.

Un diácono debe ser un hombre de una integridad suprema —

nunca debe hablar de una manera a unos, y de otra manera a

otros.

3. No ser dados a mucho vino — versículos 8.

Esto no implica que un diácono pueda ingerir un “poco de vino,”

sino más bien que él nunca debe quedar bajo su influencia. Las

dos palabras “mucho vino” pueden ser parafraseadas como

“borrachera.”
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4. No ser codiciosos de ganancias deshonestas — versículo 8.

La actitud de un siervo debe ser “¿Cómo puedo suplir las

necesidades de otros?” En vez de “¿Cómo puedo hacer que otros

suplan mis necesidades?” Los diáconos frecuentemente tienen

que encargarse de “las ministraciones diarias” (Hechos 6:1), que

pueden involucrar dinero.

5. Guardar la fe con limpia conciencia — versículo 9.

a. Los misterios se refieren a las doctrinas de la Palabra de Dios,

especialmente cerca de la salvación — Romanos 16:25, 26;

Efesios 3:8-10; 5:32; 6:19; Colosenses 1:26,27; 4:3; 1

Timoteo 3:16. Un diácono debe estar bien firme en la fe.

b. Una conciencia pura significa que él no debe tener dudas de

que la Palabra de Dios se debe aplicar a todas las situaciones

de la vida — vea: 1 Corintios 10:25-28.

Vea también: 1 Timoteo 1:5,19; Hebreos 13:18; 1 Pedro 3:16.

6. Ser irreprensibles — versículo 10.

Éste no es un requisito pasivo. Antes de que un hombre sea

escogido para el diaconado, su corazón de servicios debe ser

probado (examinado).

7. Ser maridos de una sola mujer — versículos 12.

Tanto los pastores como los diáconos no deben ser divorciados.

8. Gobernar bien sus casas — versículo 12.

Entretanto que un diácono pone en práctica un liderazgo

amoroso en su propio hogar (Efesios 5:25-28; 6:4), su esposa

debe sometérsele (Efesios 5:22-24), y sus hijos deben ser bien

disciplinados y respetuosos (Efesios 6:1,2).

Si Hechos 6 se refiere la primera elección de diáconos (que por cierto

es así), entonces el versículo 3 nos enseña tres requisitos más.

9. Ser de buen testimonio.

Esto se refiere el testimonio público de un hombre con respeto a

su carácter — Proverbios 11:3a; 20:7a; 2 Corintios 8:21; 1 Pedro

2:12.

10.Ser llenos del Espíritu Santo.

Los diáconos deben de ser individuos llenos del Espíritu (Efesios

5:18). Esto quiere decir que ellos deben de ser espirituales —
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controlados por el Espíritu Santo, y no por su carne o por el

mundo.

11.Ser llenos de sabiduría.

La situación descrita en Hechos 6 requería de mucha sabiduría.

Los diáconos tienen que trabajar todo el tiempo con diversas

personas y situaciones, por esta razón es que necesitan esta

cualidad — Salmo 111:10; Proverbios 2:6; etc.

En 1 Timoteo 3:11 también encontramos cuatro requisitos para las

esposas de los diáconos. Las esposas de los diáconos deben de:

� Ser honestas — vea comentario anterior.

� No calumniadoras (diabolos) — 2 Tesalonicenses

3:11; 1 Timoteo 5:13, 14; 1 Pedro 4:15; Proverbios

16:27, 28; 18:8; 20:19; 26:20-22; Salmo 101:5;

Levíticos 19:16a.

� Ser sobrias — vea comentario anterior.

� Ser fieles en todo — tanto al Señor como a Su iglesia.

Vea: Tito 2:3-5.

D. LA SELECCIÓN DE LOS DIÁCONOS:

Un análisis de Hechos 6:1-7 enseña lo siguiente:

1. Los diáconos deben ser elegidos únicamente cuando sean

necesarios.

De acuerdo con el versículo 2 había una verdadera necesidad

para que los hombres sirvieran las mesas, es decir, para poder

librar a los pastores de esta labor. Las iglesias no deberían tener

diáconos tan solamente por tenerlos.

2. Los diáconos se deben elegir únicamente cuando son

llamados por los pastores.

Fue el pastorado el que decidió llamar a los diáconos en el

versículo 3 — y no la iglesia. Un pastor sabio sabrá cuando es

que él necesita ayuda.

3. Los diáconos se deben elegir considerando sus cualidades.

Ellos no deben ser elegidos por su afluencia o influencia. Los

requisitos dados anteriormente son espirituales.

4. Los diáconos se deben elegir de la membresía de la iglesia.

Vea: versículo 3. Éste no es un trabajo profesional.
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5. Los diáconos deben ser elegidos por la iglesia.

Vea: versículo 5.

Los pastores hacían uso de su liderazgo dirigiendo a la iglesia

para que escogieran a los diáconos, declarándoles los requisitos

necesarios — pero era la iglesia la que al final hacía la elección.

6. Los diáconos deben de estar bajo la dirección de los pastores.

Vea: el versículo 3 — “... a quienes ENCARGUEMOS...”

Los diáconos no tienen ninguna autoridad inherente a su oficio,

excepto aquélla que les sea delegada por los pastores.

7. Los diáconos deben de ser probados.

Vea: 1 Timoteo 3:10.

Un hombre que sea electo como diácono, primero tiene que

haber dado evidencia de su capacidad, o por lo menos servir

inicialmente a manera de prueba.

III. EL EVANGELISTA

El Evangelista no es un oficial de la Iglesia, pero lo incluimos aquí a manera

de comparación y contraste.

Cuando el Señor Jesucristo ascendió a la diestra del padre, Él preparó más

profundamente a Sus iglesias para que realizaran las labores de la

evangelización a nivel mundial, para cuya causa las había comisionado —

Mateo 28:18-20; Marcos 16:15; etc.

� Él envió al Espíritu Santo para dar poder a Sus iglesias — Lucas

24:49.

� Él le dio hombres con talentos para equipar a Sus iglesias — Efesios

4:7-16.

Dos de estos hombres talentosos — los apóstoles y los profetas — eran de

manera temporal. Ellos esencialmente proveyeron el fundamento para la

Iglesia neo-testamentaria, las Escrituras neo-testamentarias (vea: Efesios

2:20; 3:5; 2 Pedro 3:2; Judas 17; Romanos 16:25,26; etc.).

Los otros dos — los evangelistas y los pastores y maestros — son dones

permanentes. Ellos proveen lo necesario para la multiplicación y la

edificación de las iglesias del Señor. Ya cubrimos con gran detalle el

pastorado. La pregunta restante es: “¿Qué es exactamente un

Evangelista?”
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A. LO QUE NO ES UN EVANGELISTA:

1. Un Evangelista no es alguien que sostiene reuniones a lo largo de

la ciudad en un gran estadio.

2. Un Evangelista no es un predicador itinerante que lleva a cabo

“campañas” de cuatro o siete días en las iglesias Bautistas.

Si bien es cierto no hay nada malo o no-escriturario con este tipo de

actividades (suponiendo que no utilicen métodos o mensajes

cuestionables), estos conceptos sobre los evangelistas son en su

mayoría el efecto secundario del “Gran Avivamiento” y de otros

movimientos religiosos en la historia norteamericana.

B. LO QUE SÍ ES UN EVANGELISTA:

En contraste con el pastorado, muy poco se dice en un la Biblia

acerca de los evangelistas. Eso generalmente significa que hay cierta

tolerancia en cuanto a la labor de un evangelista (tal y como sucede

en el caso de los diáconos). El pastorado es muy específico; los

ministerios de los evangelistas y de los diáconos son más definidos a

través de principios.

No obstante, a través de lo que el Nuevo Testamento sí enseña,

podemos determinar algunos principios que definirán lo que es en sí

un evangelista.

Al único hombre a quien se le llama un “evangelista” es Felipe — un

hombre quien primero fue un diácono en la iglesia en Jerusalén.

“Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea; y
entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con
él” — Hechos 21:8.

A través del estudio del ministerio de Felipe, podemos determinar en

qué consiste el ministerio de un evangelista.

1. Un evangelista predica a Cristo — Hechos 8:5,35.

Éste es en sí y el significado de la palabra. La palabra griega,

!�����	��% (“evangelistes”) literalmente significa un

Evangelizador, un mensajero de las buenas nuevas.

2. Un evangelista bautiza a los creyentes — Hechos 8:12,38.

Felipe tenía la autoridad de hacerlo a través de la iglesia en

Jerusalén.

3. Un evangelista organiza iglesias — Hechos 8:14,15.

Después de que Felipe había reunido a un grupo de creyentes

bautizados en Samaria, hombres de la “iglesia madre” en

Jerusalén, vino y básicamente organizó la iglesia allí.
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Vea también: Hechos 14:21-23.

¿Qué quiere decir todo esto? ¡Un evangelista bíblico es realmente lo

que la mayoría de las personas llaman hoy en día un MISIONERO!

Es una persona que inicia iglesias.

La palabra “misionero” no se encuentra en la Biblia, pero la palabra

el evangelista sí.

Considere el ciclo perpetuo:

† Los evangelistas se encargan de que los pastores sean ordenados.

La ordenación es un acto de una iglesia, y no de un hombre.

VERSÍCULO DOCTRINAL DE MEMORIZACIÓN: # 27

Hebreos 13:17 — “Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos;

porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta;

para que lo hagan con alegría, ye no quejándose, porque esto no os es

provechoso.”
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EL BAUTISMO ESCRITURARIO — SUS

CANDIDATOS

La doctrina del “bautismo” es una de las principales enseñanzas de nuestra

fe Bautista.

Teológicamente hablando, se encuentra entre nuestras creencias

apasionadas de una fe inteligente y personal en Cristo, la libertad del alma,

la separación entre “la Iglesia y el Estado,” la membresía en la iglesia de

aquellos que han sido regenerados, y del Evangelio de la muerte, la

sepultura, y la resurrección del Señor Jesucristo. Históricamente, el

bautismo es precisamente el asunto por el cual millones de nuestros

predecesores Bautista sufrieron torturas crueles, edictos, y hasta la muerte.

El mismo no es una doctrina “opcional o extra”— ¡es realmente el “Agua

de la División!”

¡Sin una posición escrituraria con respecto al bautismo, los Bautistas no

podrían existir! Posiblemente ninguna otra doctrina bíblica haya sido tan

torcida y tan pervertida en los últimos dos milenios como lo ha sido la

doctrina del bautismo. Cientos de millones de almas en este mundo están

literalmente dependiendo de falsos “bautismos” para que las salven en el

siguiente mundo. La forma en que la religión hecha por los hombres ha

cambiado la doctrina y la práctica del bautismo, del simple patrón

neo-testamentario, al “bautismo” a través de un rociado de bebés, tan

popular hoy en día, es un estudio en sí mismo. Los pasos de este cambio

pueden ser simplificados de la siguiente manera:

El BAUTISMO ESCRITURARIO
Practicado por las iglesias incipientes

�
El énfasis en un ritual

Hechos 15

�
La regeneración bautismal

“El bautismo lava los pecados pasados.”

Conveniencia
(Rociado/vertido)

�

ROCIADO INFANTIL
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El bautismo clínico
“Es el retener el bautismo hasta que

llegue el último momento posible.”

La inmersión infantil
“Es el bautizar a los bebés para

que ellos no mueran en pecados.”



Hay cuatro requisitos básicos dados en el Nuevo Testamento, para poder

practicar el bautismo. Cada uno de los mismos debe haber sido alcanzado

para que el bautismo sea escriturario.

1. Un candidato apropiado vs. “Bautismo” infantil

2. Un método apropiado vs. Rociado/vertido

3. Un motivo apropiado vs. Regeneración bautismal

4. Una autoridad apropiada vs. “Bautismos” ejecutados por
personas independientes.

I. LOS CANDIDATOS APROPIADOS PARA EL BAUTISMO

ESCRITURARIO

El bautismo es para los creyentes — es para aquéllos que han nacido de

nuevo a través de su fe personal en el Señor Jesucristo.

La antítesis de este hecho, es que el bautismo no puede ser administrado

apropiadamente a las poblaciones infantiles que no tengan conciencia, o

que no estén preparadas (o sea incrédulas).

Los siguientes pasajes darán abundante prueba con respecto a este hecho:

A. LOS EJEMPLOS NEO-TESTAMENTARIOS DEL

BAUTISMO ENSEÑAN ÚNICAMENTE EL BAUTISMO DE

LOS CREYENTES:

Cada uno de los ejemplos bíblicos de las personas que han sido

bautizadas, nos indica que ellos primeramente habían creído en

Jesucristo. Por ejemplo:

1. Mateo 3:6.

“… y eran bautizados por él en el Jordán, CONFESANDO sus pecados.”

Aquéllos que estaban siendo bautizados podían “confesar.” Esto

requiere de una conversación inteligente — algo que los infantes

no pueden hacer.

2. Mateo 3:8.

“Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento...”

Juan requería evidencia de una verdadera conversión antes de

bautizar a alguien.

3. Lucas 3:8.

“Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro
de vosotros mismos: Tenemos a Abraham por padre; porque os digo que Dios
puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras.”
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El pertenecer a la nación de Israel (de su linaje) es insuficiente

para el bautismo. (Este es un texto prueba muy fuerte para

refutar “La Teología del Pacto.”)

4. Hechos 8:36-38.

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

El etíope expresó claramente su fe personal en Cristo antes de

ser bautizado.

5. Saulo de Tarso.

Saulo (Pablo) fue salvo (Hechos 9:6; 1 Corintios 15:8); después

fue bautizado — Hechos 9:18.

6. 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?”

Cornelio dio una evidencia clara e inconfundible de salvación

antes de ser bautizado.

7. Hechos 16:14,15.

“Entonces una mujer llamada Lidia... y el Señor abrió el corazón de ella para
que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada...”

Lidia oyó y puso atención a las cosas de Dios, y entonces fue

bautizada.

8. Hechos 16:30-34.

Las palabras “en seguida” en el versículo 33 indican que el

carcelero y su casa fueron bautizados inmediatamente después

de que ellos hubieron “creído en el Señor Jesucristo.”

9. Hechos 18:8.

“Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y
muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados.”

Crispo y los Corintios fueron bautizados después de haber

creído.

10.Hechos 19:5.

“Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.”

Hechos 19:1-7 es un relato de unos hombres que simplemente

“¡se mojaron!” Estos 12 hombres estaban confiando en que su
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bautismo los salvaría (¡Igual que un bautismo Bautista!). Por esta

razón, ellos estaban perdidos. La Palabra de Dios rechaza todos

los “bautismos” que ocurren antes de la verdadera salvación.

B. EL ORDEN NEO-TESTAMENTARIO EN CUANTO AL

BAUTISMO ENSEÑA ÚNICAMENTE EL BAUTISMO DEL

CREYENTE:

Hay un orden consistentemente obvio en cada una de las referencias

escriturarias que mencionan el bautismo. Ningún pasaje revierte ese

orden colocando al bautismo antes de la salvación. Por ejemplo:

1. 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.”

La Comisión del Señor a Sus iglesias coloca al bautismo después

de hacer discípulos — es decir evangelizarlos.

2. Marcos 16:16.

El orden en esa referencia es “creyere y fuere bautizado.”

3. Juan 4:1.

El orden aquí es “hace” (primero) y después “bautiza”

(segundo).

4. Hechos 2:38.

El orden aquí es “arrepentíos” (primero) y después “bautícese”

(segundo).

5. Hechos 2:41.

“Así que, los que RECIBIERON su palabra fueron BAUTIZADOS; y se
AÑADIERON aquel día como tres mil personas.”

El orden aquí es:

a. Recibir la Palabra de Dios — salvación.

b. Ser bautizado — bautismo.

c. Ser añadido — membresía en una iglesia.

6. 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.”

Los samaritanos creyeron la predicación de Felipe, y después se

bautizaron.

7. Hechos 8:13.

“También CREYÓ Simón mismo, y HABIÉNDOSE BAUTIZADO, estaba
siempre con Felipe”
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Simón creyó (o por lo menos hizo una profesión de fe) y entonces

se bautizó.

8. 1 Corintios 12:13.

“Porque por un solo Espíritu [salvación] fuimos todos bautizados [bautismo] en
un cuerpo [membresía en una iglesia]…”

9. Gálatas 3:26,27.

De acuerdo con este pasaje, nosotros llegamos a ser hijos de Dios

por fe (versículo 26), no a través del bautismo. A través del

bautismo, nosotros estamos “revestidos” de Cristo — es decir

que somos identificados con Él (versículo 27).

10.1 Pedro 3:21.

El bautismo es la respuesta (resultado) de una buena conciencia,

la cual presupone una buena conciencia en primer lugar. ¿Cómo

es que uno logra una buena conciencia delante de Dios? De

acuerdo con 1 Pedro 3:15a,16a, viene a través de tener la

“esperanza” que hay dentro de nosotros — i.e., la salvación a

través de Jesucristo.

II. LA RESPUESTA NEO-TESTAMENTARIA A LOS

ARGUMENTOS EN FAVOR DEL BAUTISMO INFANTIL

Los bebés no pueden ser bautizados bíblicamente ya que ellos no pueden

creer.

Todos los argumentos con respecto al “bautismo” infantil deben, por

necesidad, transcurrir por el “sinuoso camino de la duda y la suposición.”

NO hay evidencia escrituraria de ningún infante que haya sido bautizado.

Aquéllos que bautizan infantes proporcionan cuatro argumentos

principales para apoyar su práctica:

A. EL ARGUMENTO DEL PACTO DE LA “IGLESIA

NACIONAL:”

Al espiritualizar mucho de la Palabra de Dios, este argumento iguala

a “Israel” con la “Iglesia” — haciendo, por lo tanto, a “La Iglesia”

más una entidad nacional que un cuerpo espiritual. Al aplicar

algunas de las provisiones del Pacto Abrahámico para la salvación y

la membresía de la Iglesia, todos los niños nacidos en “familias

cristianas” son de esta manera automáticamente incluidos en la casa

de la fe. El “Bautismo” se convierte en el “signo y sello” del pacto.

En ese sentido la Biblia responde:
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1. El ser un “Hijo de Abraham” no es suficiente.

Vea: Lucas 3:8.

2. Israel NO es “la Iglesia.”

Vea: Romanos 9–11.

Si bien es cierto que Dios ha, en gran manera, apartado a Israel

en este tiempo presente, Él todavía tiene un plan para esa nación

en un futuro no muy distante.

La Biblia nunca confunde a los dos — 1 Corintios 10:32.

“No seáis tropiezo ni a JUDÍOS, ni a GENTILES, ni a la IGLESIA de Dios”

B. EL ARGUMENTO QUE DICE QUE “LA CIRCUNCISIÓN

= AL BAUTISMO:”

Como corolario del argumento anterior, el rito de iniciación en el

Antiguo Testamento, es decir el de la circuncisión, se presume que ha

sido reemplazado con el rito de iniciación del Nuevo Testamento, o

sea el bautismo.

La lógica es: ya que los infantes fueron circuncidados, entonces los

infantes deben de ser bautizados.

A lo anterior la Biblia responde:

1. El equivalente neo-testamentario de la circuncisión es la

salvación.

“En él también fuisteis circuncidados con circuncisión NO HECHA A mano, al
echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo”
— Colosenses 2:11.

“Porque nosotros somos la circuncisión, los que en ESPÍRITU servimos a Dios
y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne”
—Filipenses 3:3.

2. Solamente los varones eran circuncidados.

Sin embargo tanto varones como mujeres eran bautizados.

Vea: Hechos 8:12; Gálatas 3:26-28.

C. LOS BAUTISMOS DE CASAS ENTERAS

NECESARIAMENTE INVOLUCRABAN INFANTES:

Aquéllos que bautizan infantes hacen referencia al ejemplo de la casa

entera de Cornelio (Hechos 11:14), de Lidia (Hechos 16:15), del

carcelero de Filipos (Hechos 16:33), de Crispo (Hechos 18:8), y de

Estéfanas (1 Corintios 1:16) como una prueba positiva de que los

infantes de padres creyentes son candidatos apropiados para el

bautismo.
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Se debe señalar, no obstante, que en cada uno de los casos

anteriores NO hubo una declaración directa de que en el hogar en

cuestión en realidad hubiera infantes. Por esta razón este argumento

está basado, más bien, en el silencio.

Considere los siguientes hechos, los cuales proveen la implicación

más fuerte de que los llamados “bautismos de casas enteras” no

incluían a los infantes:

1. La casa de Cornelio es definida.

De acuerdo con Hechos 10:24, su casa consistía en “sus

parientes y amigos más íntimos.” Se llegaron a dar tres cosas,

ninguna de las cuales podría haber sido hecha inteligentemente

por un recién nacido. Aquéllos sobre los cuales el Espíritu Santo

cayó:

a. Pudieron oír la palabra que Pedro predicaba — Hechos

10:44.

b. Fueron oídos hablando y magnificando a Dios — Hechos

10:46.

c. Pudieron creer “en el Señor Jesucristo” — Hechos 11:17.

2. La situación en la casa de Lidia hace que el bautismo infantil

sea dudoso.

Lidia era una comerciante que viajaba — en ese entonces, se

encontraba a unos 480 km de su casa en Tiatira. Sería algo muy

poco probable de que ella estuviera tan lejos si ella hubiera

tenido a un recién nacido, y aún menos probable que ella se

hubiera llevado consigo a algunos bebés pequeños, en un viaje

de tal envergadura. ¡Lo que sí es más probable es que Lidia ni

siquiera estuviera casada!

En todo caso, toda su casa consistía en judíos piadosos que

oraban (Hechos 16:13), a quienes se les refirió posteriormente

como “hermanos” quienes pudieron ser confortados en su

nueva fe — Hechos 16:40.

3. La casa del carcelero de Filipo consistía de personas

sabedoras.

Vea: Hechos 16:30-34.

a. Pablo pudo hablar con todos los que estaban involucrados

— versículo 32.

b. Aquéllos que fueron bautizados habían primeramente

creído — versículo 34.
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4. La casa de Crispo consistía en creyentes.

Vea: Hechos 18:8.

La palabra clave aquí es “creyó.” Los infantes no pueden creer

inteligentemente.

5. La casa de Estéfanas podía servir.

“Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y
que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a
personas como ellos...” — 1 Corintios 16:15,16.

Los miembros de esta casa se habían dedicado al ministerio, y

se les requirió que se sometieran a los colaboradores de Pablo —

¡dos cosas que los infantes no pueden hacer!

D. EL ARGUMENTO DE LOS “NIÑOS:”

Los que bautizan infantes también intentan encontrar más de lo que

existe en el siguiente pasaje:

“En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en
el reino de los cielos? Y LLAMANDO Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y
dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en
el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el
mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño
como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos
pequeños que CREEN en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra
de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar” — Mateo 18:1-6.

“Y le presentaban niños para que los tocase; y los discípulos reprendían a los que
los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a
mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo,
que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos
en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía” — Marcos 10:13-16.

“Traían a él los niños para que los tocase; lo cual viendo los discípulos, les
reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo
impidáis; porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no
recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él” — Lucas 18:15-17.

No bastante, note lo siguiente:

1. Estos niños pueden ser “llamados” (o sea hablárseles) por Jesús

— Mateo 18:2.

2. Estos niños pueden creer — Mateo 18:6.

3. La palabra clave es “COMO.” La palabra significa “similar a,” y

Cristo estaba hablando sobre una fe como la de un niño — y no

el bautismo infantil.

4. El bautismo no es el tema — no hay mención acerca del

bautismo en ninguno de estos pasajes.

5. Los infantes están A SALVO hasta que lleguen a la edad de en la

que tengan que rendir cuentas:
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� Cristo ama a los niños — Lucas 18:16.

� Dios protege a los niños con Sus ángeles — Mateo

18:10.

� La voluntad de Dios es que los niños sean salvos

— Mateo 18:14.

De acuerdo con 2 Samuel 12:23, el hijo bebé de David fue al

Paraíso. David sabía que lo vería nuevamente algún día.
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EL BAUTISMO ESCRITURARIO — SU MODO

En la cristiandad de hoy en día hay tres métodos básicos para efectuar el

“bautismo”. Los mismas son los siguientes:

� Aspersión (rociado) — en donde se rocían unas gotas de agua sobre

la cabeza del candidato.

� Afusión (vertido) — en donde pequeño chorrito de agua es vertido

sobre la cabeza del candidato.

� Inmersión — en donde el candidato es completamente sumergido en

agua.

De acuerdo con la Palabra de Dios, la inmersión es el modo correcto del

bautismo. Seguidamente analizaremos cinco pruebas:

I. LOS EJEMPLOS NEO-TESTAMENTARIOS MUESTRAN O

IMPLICAN INMERSIÓN

Este es el argumento escriturario con respecto a la inmersión.

A. Mateo 3:6.

“…y eran bautizados por él EN el Jordán, confesando sus pecados.”

Juan bautizaba “en” el río Jordán — un acto innecesario si el modo

hubiera sido el de aspersión o el de vertido.

Vea también: Marcos 1:5.

B. Mateo 3:11.

“Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí,
cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en
Espíritu Santo y fuego.”

El versículo 12 explica que el “bautismo en fuego” significa el arrojar

(sumergir) a los pecadores no regenerados en el Lago de Fuego —

Apocalipsis 20:14.

C. Mateo 3:16a.

“Y Jesús, después que fue bautizado, SUBIÓ luego del agua...”

El señor Jesucristo fue metido dentro del agua para luego “subir” del

agua.
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D. 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.”

La muerte del Señor en la cruz es llamada metafóricamente un

bautismo ya que fue una experiencia abrumante.

Vea: Salmo 42:7; 69:14,15; 88:6,7.

E. Juan 3:23.

“Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas;
y venían, y eran bautizados.”

Juan requería “mucha agua” para poder bautizar — algo que no

sería necesario si el modo fuera de rociamiento o vertimiento.

F. Hechos 8:38,39.

“… mandó parar el carro; y descendieron AMBOS AL AGUA, Felipe y el eunuco, y
le bautizó. Cuando SUBIERON DEL AGUA, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe;
y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino.”

Felipe y el etíope descendieron ambos “al” agua, ambos “subieron

del agua.”

Además de esto, el etíope venía de un largo viaje que lo llevaría a

través de áreas muy desérticas, y que muy seguramente haría que él,

junto con su compañía, tuvieran suficiente agua para beber: él le

hubiera podido solicitar a Felipe que utilizara algo del agua de su

odre, si el rociamiento hubiera sido aceptable.

II. EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA “BAUTIZAR” ES

“SUMERGIR”

Este es el argumento etimológico con respecto a la inmersión.

Todos los lexicones griegos respetables concuerdan que el significado

primario del bautismo es por inmersión.

A. LIDDELL Y SCOTT:

(Reconocido universalmente como el mejor lexicón el área del

griego clásico.)

Esta autoridad registra el siguiente significado para ����	�� —

baptidzo.

“Introducir en o bajo el agua; de barcos, hundir o inutilizarlos; estar

empapado; empapado en vino; hasta las orejas en deudas; estar

ahogado en preguntas; meterse en aguas profundas; sacar vino

introduciendo una copa dentro del tazón; sumergirse a uno mismo.”
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B. THAYER:

(Reconocido universalmente como el mejor lexicón en el área del

griego neo-testamentario.)

Esta autoridad registra el siguiente significado para ����	��:

“Hundir en líquido repetidamente; causar inmersión, sumergir (de

naves: hundir); limpiar a través de hundir o sumergir; lavar, hacer

limpio con agua; abrumar.”

C. BERRY:

George Ricker Berry provee las siguientes entradas en su Lexicón

greco-inglés del Nuevo Testamento: (1)

� ����	��� �� (En forma frecuentativa de �����, ver G.§

144b), (1) mid. o pas., reflex., bañarse, sólo en Mar. vii.4; Lu.

xi.38; (2) de la ordenanza cristiana, sumergir, hundir,

bautizar. El material (agua, fuego, el Espíritu Santo) es

expresado por., �( o ��; el propósito o resultado por �(.

Pas. o. mid., ser bautizado, recibir bautismo; (3) fig., de un

dolor abrumante, Mar. x.38,39; Lu xii.50.

� �����	�$�, )��, �#, el ritual o ceremonia del bautismo,

Mat. iii.7; Ef. iv.5; fig., para las afecciones abrumantes, Mar.

x.38,39; Lu. xii.50. (N.T.)

� ����	�$*, �+, #, el acto de limpieza, como envases, Mar.

vii.4, 8 (W. H. omitir); del lustrar judío, lavados (pl.), Heb.

ix.10. Por Heb. vi.2, vea Gr. § 260b,2(b).

� ����	��,, �+, #, Uno que bautiza; el sobrenombre de

Juan, el antecesor de Cristo, Mat. iii,1; Mar. viii.28.

� �����, ��-�, Hundir, Lu. xvi.24; Jn. xiii,26; teñir, color,

Ap. xix.13.

Tres palabras griegas diferentes expresan los diferentes modos del

bautismo encontrados en la cristiandad — no se pueden intercambiar por

ninguna razón:

1. ����	�� — baptidzo.

Tal y como se notó anteriormente, esta palabra significa

“zambullirse,” “hundir,” “causar inmersión,” o “sumergir.”
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En este punto, la “Iglesia” Ortodoxa Griega (la cual bautiza a los

infantes) se apega a su lengua materna — ya que practica la

inmersión infantil.

2. .������ — rantidzo.

Esa palabra significa “brindar,” “limpiar ceremonialmente a

través del rociamiento.”

3. /0� — cheo.

Esta palabra significa “verter,” “regar.”

Levíticos 4:6,7 ilustra cómo es que estas palabras difieren:

“... y MOJARÁ el sacerdote su dedo en la sangre, y ROCIARÁ de aquella sangre... y
ECHARÁ el resto de la sangre del becerro...”

III. EL USO DE LA PALABRA “BAUTIZAR” DEMANDA EL

SIGNIFICADO INMERSIÓN

Este es el argumento gramatical en favor de la inmersión.

El sustituir la palabra “rociar” por bautizar, en cualquiera de los textos que

utilice la palabra, es una forma simple de demostrar lo absurdo que es el

hacer del rociamiento el modo del bautismo.

Por ejemplo, Mateo 3:6 se leería de la siguiente manera: “y eran rociados

por él en el Jordán.”

¿Qué tal funcionaría esto? ¡¡Para que un candidato pudiera ser rociado en

el Jordán primero tendría que ser pulverizado!! Esto por supuesto es

ridículo.

Nota: Esta prueba también refuta la idea de que la versión Reina-Valera

era deliberadamente parcial en contra de los Bautistas porque

rehusó traducir ����	�� — en vez de transliterarla para que se

pudiera ajustar a la práctica común del rociado de infantes.

Cualquiera puede utilizar la versión Reina-Valera para probar que

la inmersión es el modo bíblico de bautismo y rechazar el

rociamiento — ¡sin siquiera analizar el griego!

(La “tercera regla” requerida para la traducción de la versión

Reina-Valera — es decir, que las palabras eclesiásticas antiguas

deben de ser mantenidas — tiene sentido cuando se entiende que

la palabra baptize era común para los Bautistas, y para los que

bautizaban infantes, de habla hispana.)
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IV. AQUÉLLO QUE ES ILUSTRADO POR EL BAUTISMO

REQUIERE LA INMERSIÓN

Este es el argumento simbólico con respecto a la inmersión. La

Escritura hace referencia bautismo como una sepultura — un acto que

simboliza la sepultura de Jesucristo.

Romanos 6:4,5 — “Porque somos SEPULTADOS juntamente con él para muerte por el
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos PLANTADOS juntamente
con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.”

Colosenses 2:12 — “…SEPULTADOS con él en el bautismo, en el cual fuisteis también
resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.”

Cuando un ser humano muere, no se le coloca en el suelo para

espolvorearlo con tierra — ¡¡es enterrado!!

El rociamiento, o el vertimiento simplemente NO ILUSTRAN EL

EVANGELIO. Ambas prácticas son sintomáticas de otro evangelio

(Gálatas 1:6-9).

Solamente la inmersión ilustra la sepultura.

Ya que (metafóricamente) a los sufrimientos de Cristo también se les llama

un bautismo — Mateo 20:22 — el rociamiento infantil también conlleva

una obra de Cristo incompleta.

V. LOS HECHOS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

DEMUESTRAN QUE LA INMERSIÓN HA SIDO EL

MODO UTILIZADO

Este es el argumento histórico con respecto a la inmersión.

Muy pocos de los teólogos de la persuasión del bautismo infantil niegan el

hecho de que el modo original del bautismo era por inmersión. El hecho

es que, si bien es cierto se introdujeron serios errores con respecto al

significado y al propósito del bautismo en una época muy temprana en la

historia del cristianismo, la inmersión continuó siendo la práctica principal

durante muchos años.

El Concilio Católico Romano de Ravena (1311 d.C.) decretó que: “El

bautismo se debe administrar a través del método trino de la aspersión

[rociamiento] o inmersión.” (2)

El Sínodo de Tarragona (1391 d.C.) habló de la “inmersión de los niños en

el bautismo.” (3)
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La reina Elizabeth I de Inglaterra (1533-1603 d. C.) fue sumergida.

“La inmersión continuó en la Catedral de Milán hasta el final del S XVIII.”

(4)

A. LA ENCICLOPEDIA CATÓLICA:

“La forma más antigua que generalmente se utilizaba era la

inmersión hasta el S. XII ... Después de ese tiempo es encontrado en

algunos lugares hasta el S. XVI. La infusión o la aspersión, sin

embargo, eran una costumbre creciente en el S. XIII y gradualmente

llegó a prevalecer en la iglesia occidental.” (5)

B. MARTÍN LUTERO (LUTERANO):

“El bautismo es una palabra griega, y puede ser traducida como

inmersión. Yo preferiría que aquellos que han de ser bautizados sean

sumergidos totalmente.”

Nota: Martín Lucero sinceramente creía esto hasta alrededor del

año 1525 d.C., año en el que se dio cuenta de que se estaba

alineando con los odiados Anabautistas — y que esto no

calzaría con su modelo de iglesia-estado, el cual requerirá

completamente el bautismo infantil.

C. JUAN CALVINO (REFORMADO):

“La palabra ‘bautizar’ significa ‘sumergir.’ Es muy cierto que la

inversión era la práctica de la Iglesia primitiva.” (6)

Este fue el mismo Calvino que odiaba a los Bautistas con gran

pasión.

D. WALL (ANGLICANO):

“Con toda probabilidad lea inmersión era la forma en que nuestro

bendito Salvador, y de seguro, la forma a través de la cual los

antiguos Cristianos recibían su bautismo.”

E. JUAN WESLEY (METODISTA):

“Enterrados con Él por el bautismo — haciendo una alusión a la

forma antigua del bautismo por inmersión.”
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EL BAUTISMO ESCRITURARIO — SU

SIMBOLISMO

La respuesta a la pregunta, “¿Cuál es el móvil del bautismo?” conlleva el

corazón de una de las más grandes diferencias en el tema del bautismo.

Muchos ven al bautismo como un sacramento (un acto que posee un

mérito, o un medio para poder recibir la gracia de Dios), mientras que otros

ven el bautismo tan solamente como una señal exterior de una obra

interior que ya ha sido terminada, es decir, un símbolo. Lo que uno cree

realmente marca una diferencia, ya que el punto de vista sacramental lo

lleva uno por el camino de otro “evangelio.”

I. EL DESIGNIO SIMBÓLICO DEL BAUTISMO

ESCRITURARIO

A. EL BAUTISMO ES UN SÍMBOLO, Y NO UN

SACRAMENTO:

El uso de los símiles (expresados con la palabra “como” y

“semejanza”) demuestra que el bautismo tiene un significado

figurativo o simbólico.

1. Romanos 6:4.

“...a fin de que COMO Cristo resucitó...”

2. Romanos 6:5.

“...en la SEMEJANZA de su muerte, así también lo seremos en LA
[SEMEJANZA] de su resurrección...”

3. Romanos 6:17.

“...a aquella FORMA de doctrina...”

4. 1 Pedro 3:21.

“...El bautismo QUE CORRESPONDE a esto ahora nos salva...”

El bautismo escriturario es una representación de la muerte,

sepultura, y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.

B. EL BAUTISMO HACE QUE CRISTO SEA

MANIFESTADO:

“Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo
bautizando con agua” — Juan 1:31.
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El reacomodar este versículo nos ayuda a aclarar su significado: “por

esto viene yo bautizando con agua... para que [Cristo] fuese

manifestado a Israel.”

El bautismo de Juan presentaba a Cristo a los observadores — ya

que hacía manifiesto Su muerte, sepultura, y resurrección.

De acuerdo con Hechos 10:37, cada vez que Juan predicaba, él

predicaba el bautismo. ¿Por qué? ¿Cómo? El bautismo simboliza el

Evangelio — 1 Corintios 15:1-3 — es precisamente la “ayuda

visual” más grandiosa que hay del Evangelio.

Nota: El acto del bautismo es el “símbolo” de nuestra fe — no lo es

una cruz, o un pescado, ni ningún otro objeto similar a éstos.

C. EL BAUTISMO CUMPLE CON TODO LA JUSTICIA:

“Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda
justicia. Entonces le dejó” — Mateo 3:15.

Veamos cómo es que cualquier proponente de la doctrina de la

regeneración bautismal explica la siguiente pregunta: ¿por qué es

que Jesús (Quien era santo, inofensivo, y sin contaminación) fue

bautizado? ¡No se puede explicar! De hecho, C. I. Scofield da esta

increíble nota para Mateo 3:15: “Aquí no se explica de manera

directa por qué Jesús, que no necesitaba arrepentirse, insistía en

practicar una ceremonia que significaba confesión (v.6) y

arrepentimiento (v.11).” (1)

¿Por qué fue que el Señor Jesucristo fue bautizado?

Cristo no fue bautizado para remover Su pecado — ¡Él no tenía

ninguno! Él no fue bautizado para una consagración sacerdotal

(tal y como lo explica Scofield) — ¡Él no era un levita!

Cristo fue bautizado para cumplir con toda la justicia.

� “así” — “de esta manera” (i.e., por inmersión en el
agua)

� “conviene” — “es propio, bueno, y correcto.”

� “que cumplamos” — [nosotros] “ejecutar, o llevar a

cabo” [Funk y Wagnall]

� “toda justicia” — la cual viene a través de la muerte,

sepultura, y resurrección de Cristo.
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D. EL ERROR BAUTISMAL PROVIENE DE HACER

INTERPRETACIONES SELECTIVAS:

La herejía condenable de la regeneración bautismal (o de la remisión

bautismal) está basada en seis versículos que han sido separados

(“interpretación privada”) de su contexto y de las otras enseñanzas

de la Escritura. Como dice el antiguo refrán: “Un texto sin contexto,

es un pretexto.”

1. Marcos 16:16.

“El que creyere Y FUERE BAUTIZADO, será salvo; mas el que no creyere,
será condenado.”

Si la condición para obtener la salvación fuese la fe más el

bautismo, entonces la condición para la condenación tendría

que ser no fe más no bautismo.

Este pasaje se puede entender comprendiendo que el bautismo

tiene que ver con nuestro confort espiritual, y no nuestra

salvación.

Considere la siguiente declaración: “El que aborda el autobús y

se sienta, alcanzará su destino.” El abordar el autobús es esencial

para alcanzar el destino — pero el estar sentado no lo es. No

obstante, es mucho más confortable viajar sentado, de la misma

manera: ¡Es mucho más gozoso el viajar al cielo en la voluntad de

Dios que fuera de ella!

2. 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..”

Se sobrentiende a través del contexto que el ser “nacido de agua”

se refiere el primer nacimiento físico — “lo que es nacido de la

carne, carne es” (versículo 6); pero también se puede referir a la

aplicación acerca de la Palabra de Dios, (la cual es simbolizada

por agua) misma que produce el nuevo nacimiento — Efesios

5:26.

De cualquier forma, Nicodemo no solicitó que lo bautizaran.

3. Hechos 2:38.

“Pedro les dijo: Arrepentíos, y BAUTÍCESE cada uno de vosotros en el nombre
de Jesucristo PARA PERDÓN DE LOS PECADOS; y recibiréis el don del
Espíritu Santo.”

La controversia en este versículo se centra en el significado de la

preposición “para,” ya que en el original la palabra puede

significar:
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� “fin o término a que se encamina una acción”

O

� “por causa de”

La segunda definición es la que se aplica en este versículo,

debemos ser bautizados por causa del perdón de nuestros

pecados.

Lucas 5:14 tiene los dos usos de la palabra:

“Y él le mandó que no lo dijese a nadie; sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote,
y ofrece POR [por causa de] tu purificación, según mandó Moisés, PARA [a fin

de mostrar] testimonio a ellos.”

4. Hechos 22:16.

“Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados,
invocando su nombre.”

Este versículo debe ser interpretado a través del contexto

inmediato e histórico, ya que este es un relato del testimonio de

salvación de Pablo.

a. El contexto inmediato.

En el versículo 13, Ananías se refiere a Saulo como

“Hermano Saulo.” Esto nos indica que Saulo llegó a ser

bautizado ya siendo un hombre salvo.

b. El contexto histórico.

En Hechos 9:6, Saulo, de camino a Damasco llama a Jesús

“Señor.” De acuerdo con 1 Corintios 12:3, este es un

indicativo de salvación. Pablo mismo da el punto exacto de

su conversión — 1 Corintios 15:8. Él fue bautizado tres días

después.

El lenguaje en este versículo es figurativo (este lenguaje

figurado es llamado metonimia). El bautismo no lava el

pecado — pero aquello que es simbolizado por el bautismo

(la muerte y la resurrección de Cristo) sí lo hace.

5. Tito 3:5.

“...nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por
su misericordia, por EL LAVAMIENTO DE LA REGENERACIÓN y por la
renovación en el Espíritu Santo...”

Al bautismo nunca se le llama “lavamiento de la regeneración”.

La interpretación se encuentra en Hebreos 9:14 y en Apocalipsis

1:5e.

Más aún, el bautismo es una obra de justicia — ¡algo que no

puede salvar!
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6. 1 Pedro 3:21.

“EL BAUTISMO que corresponde a esto AHORA NOS SALVA (no quitando las
inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia
hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo...”

Muchos elementos de este versículo elucidan su significado:

a. “Que corresponde.”

Esto se relaciona con el versículo previo (versículo 20), el

cual declara que Noé y su familia (por cierto, todos adultos)

fueron “salvados por agua.” Nosotros sabemos que Noé y

su familia fueron salvos porque ellos estaban EN el arca, la

cual ilustra a Cristo. Las aguas representaban el juicio y la

muerte de parte de Dios, pero debido a que Noé estaba en

el arca, esas aguas lo libraron en del juicio. El creyente está

EN Cristo — por esta razón él está libre de este juicio tan

terrible sobre el pecado, el cual fue cargado por el Señor

Jesucristo en la cruz (de lo cual el bautismo es un cuadro).

b. “Figura.”

Tal y como se notó previamente, el bautismo es una figura,

un símbolo, una semejanza.

c. “No quitando las inmundicias de la carne.”

El mojarse no salvará a nadie. ¡Lo que salva es lo que el

bautismo representa! Es obvio que el Espíritu Santo incluyó

esta declaración a manera de paréntesis para asegurarse de

que entendiéramos que el bautismo NO lava el pecado.

d. “La aspiración de una buena conciencia.”

La palabra ‘aspiración’ conlleva la idea de una respuesta. El

bautismo es la respuesta natural de una buena conciencia.

Ya que la Biblia enseña que el hombre tiene una conciencia

corrompida (Tito 1:15), cauterizada (1 Timoteo 4:2), mala

(Hebreos 10:22), y débil (1 Corintios 8:7,12), la pregunta

es: “¿Cómo podemos recibir una buena conciencia?” ¿A

través del bautismo? ¡No! ¿A través de Cristo? ¿Sí! Vea: 1

Pedro 3:16a; Hebreos 9:14; etc.

e. “Por la resurrección.”

Sírvase leer el versículo como si no hubiera un paréntesis.

Ya que el bautismo es una figura de la resurrección de

Cristo, entonces lo que el bautismo representa es lo que

salva. ¡¡Nada más — nada menos!!

Nota: Si el bautismo salvara, entonces ni el Señor, ni Pablo fueron

hombres de mucho éxito — vea: Juan 4:2; 1 Corintios 1:14;

4:15.
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II. EL DESIGNIO QUE ES DECLARADO A TRAVÉS DEL

BAUTISMO ESCRITURARIO

El acto del bautismo declara la muerte, la sepultura, y la resurrección del

Señor Jesucristo.

El actor (el candidato) en el bautismo declara lo siguiente:

A. IDENTIFICACIÓN CON CRISTO:

Vea: Romanos 6:4; Gálatas 3:26,27; 1 Corintios 1:13 y 10:2.

En el bautismo, el candidato se identifica personal y públicamente

con la obra consumada de Cristo. También declara públicamente su

propia muerte al pecado y su nueva vida en Cristo — a través de

aquello que es representado por el bautismo.

B. SE ASEVERA LA LEALTAD A CRISTO:

La declaración: “... bautizados en Cristo Jesús” (Romanos 6:3) se

puede entender a través de las siguientes escrituras:

� 1 Tesalonicenses 2:14 — “... iglesias EN Cristo...”

� Gálatas 3:28 — “... uno EN Cristo...”

� 1 Corintios 15:22 — “...EN Adán...” o “... EN Cristo...”

Podemos ver que la preposición “EN” denota de qué lado está una

persona — o sea nuestra lealtad.

Vea: 1 Corintios 10:2 — “... EN Moisés fueron bautizados…” los

hechos históricos interpretan este versículo — el pueblo juró su

alianza a Moisés atravesando el Mar Rojo con él.

El bautismo es nuestro uniforme. Un uniforme no hace de nadie un

soldado — simplemente declara abiertamente que uno lo es, y a quién uno

pertenece. Un miembro de las Fuerzas Armadas, es todavía miembro de la

misma aunque no lleve el uniforme puesto. No obstante, cuando él lleva

puesto su uniforme, es fácilmente reconocido por lo que realmente es. Un

cristiano no bautizado todavía es cristiano — aunque pueda ser difícil

reconocérsele, ya que el no seguir al Señor voluntariamente en el bautismo

es desobediencia. Una persona que no sea ciudadana se puede poner el

uniforme del ejército de otro país — pero esto no le hace ciudadano. Las

personas pueden ser sumergidas en el agua en una iglesia Bautista, y

todavía no ser salvas. El bautismo no hace de nadie un cristiano.
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III. EL DESIGNIO PERSONAL DEL BAUTISMO

ESCRITURARIO

A. EL BAUTISMO ES UN ACTO DE OBEDIENCIA:

El mismo es ordenado en Mateo 28:19 y en Hechos 2:38. Vea: Juan

14:15.

El bautismo es la PRUEBA de nuestra obediencia personal a Cristo,

ya que nos presenta una oportunidad inmediata para declarar

públicamente, que la Palabra de Dios es ley para el creyente —

aunque no haya sido totalmente comprendida. Las bendiciones

vienen a través de la obediencia — Juan 14:23.

B. EL BAUTISMO ES UNA EVIDENCIA DE SALVACIÓN:

Lucas 3:7 — “Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh
generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?”

El bautismo es la aspiración (respuesta) de una buena conciencia

que es obtenida a través de la fe en la realidad que es simbolizada por

el bautismo — 1 Pedro 3:21.

C. EL BAUTISMO ES UNA ACEPTACIÓN DE TODO EL

CONSEJO DE DIOS:

Lucas 7:29,30 — “Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a
Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la
ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados
por Juan.”

Aquellos que afirman que el bautismo es un rito “no-esencial” están

equivocados.

D. EL BAUTISMO ES EL SEGUIMIENTO DEL EJEMPLO DE

NUESTRO SEÑOR:

En Mateo 3:15, eso dijo, “... así conviene...”

E. EL BAUTISMO ES UNA RESPUESTA A LAS

TENDENCIAS QUE CONLLEVAN ANTINOMIA:

El bautismo es una de las respuestas de Dios a la pregunta retórica

hecha en Romanos 6:1.

“¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia
abunde?”

El bautismo nos recuerda acerca de lo que pasó cuando aceptamos a

Jesucristo como Señor y Salvador.

“En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos
aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la
gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” — Romanos 6:2-4.
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IV. EL DESIGNIO FUNCIONAL DEL BAUTISMO

ESCRITURARIO

A. EL BAUTISMO ES LA “PUERTA” PARA LA MEMBRESÍA

EN LA IGLESIA:

Vea: Hechos 2:41; 1 Corintios 12:13.

El bautizar a un creyente y no añadirlos a la iglesia no es el patrón

escriturario — ni tampoco solicitarle al creyente bautizado que

aplique para la membresía posteriormente. La posición de “tres

pasos” (salvación + bautismo + membresía) es un error que se

acomoda a las “técnicas” modernas de evangelismo personal (1, 2,

3, repita después de mí y será salvo).

B. EL BAUTISMO ES EL PUNTO DE INICIO EN EL

SERVICIO AL SEÑOR:

Vea: Lucas 3:12-14; Mateo 4:1&c.

VERSÍCULO DOCTRINAL DE MEMORIZACIÓN: # 28

Romanos 6:4 — “Porque somos sepultados juntamente con él para muerte

por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la

gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.”
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EL BAUTISMO ESCRITURARIO — SU

ADMINISTRADOR

El asunto que más divide a la cristiandad es el bautismo, pero el asunto que

más divide en cuanto al bautismo (particularmente entre los Bautistas de

hoy en día) tiene que ver con el asunto de la autoridad.

La pregunta sobre la autoridad con respecto a bautismo o, “¿quién tiene la

autoridad escrituraria para bautizar?” No solamente mantiene a los

miembros de otras organizaciones religiosas (“iglesias”) no pudiendo

unirse a una iglesia Bautista a través de una carta de recomendación o de

transferencia — sino que también divide a los Bautistas mismos en dos

bandos:

1. “Bautistas abiertos” — Son aquellos que aceptan “el bautismo”

administrado por otra organización

(no-Bautista) — siempre y cuando sea por

inmersión.

2. “Bautistas cerrados”— Son aquellos que únicamente reciben

como miembros a las personas que

vienen de iglesias de una misma fe y

orden — o sea otras iglesias Bautistas

creyentes de la Biblia.

La opinión prevaleciente en nuestros días es que la autoridad con respecto

al bautismo no es de real importancia; que realmente importa poco quién

es el que ejecuta el bautismo siempre cuando el mismo se lleve a cabo.

Este punto de vista rápidamente guía a una anarquía eclesiástica y abre la

puerta al ecumenismo, inter-denominacionalismo, estándares laxos, “el

saltar de iglesia en iglesia,” etc. Además devalúa la institución que Jesús

estableció durante Su ministerio terrenal y que ha sido perpetuada hasta

nuestra era.

La autoridad en el bautismo es importante. Es esencial el tener un correcto

administrador de esta ordenanza — es decir: una Iglesia Bautista

neo-testamentaria. La razón para establecer una declaración tan estricta

se declara a continuación:
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I. EL VERDADERO ASUNTO

La pregunta es: “¿Quién tiene la autoridad para bautizar?”

Esto provoca otra pregunta: “¿A quién se le encargó la Gran Comisión

(Mateo 28:19,20)?” ¿Por qué? Ya que dentro de la misma hay una orden

(y por ende la autoridad) para bautizar.

Tan solamente puede haber tres posibilidades:

A. LA GRAN COMISIÓN FUE DADA LOS APÓSTOLES:

En realidad la Comisión fue dada a los once apóstoles, por en lo

menos una ocasión (Mateo 28:16), pero si tan solamente les fue

dada a ellos, para desaparecer con su muerte, el plan

neo-testamentario para la evangelización del mundo se convierte,

por tanto, en un asunto irrelevante.

La Biblia no enseña “la sucesión apostólica.” Hay tres requisitos

para los apóstoles, mismos que no se pueden repetir: primero, que

fuera un testigo ocular del Cristo resucitado (1 Corintios 9:1; 15:8;

Hechos 1:22); segundo, que hubiera sido audiblemente llamado por

Cristo (Mateo 10:5; 1 Corintios 1:1); y tercero, que hubiera

demostrado las señales de un apóstol (2 Corintios 12:12). Si la Gran

Comisión hubiera sido dada únicamente a los apóstoles, entonces (y

por ende el mandamiento de bautizar) ya no estaría en efecto.

Más aún, esto también significaría que los apóstoles fracasaron

miserablemente, ya que ellos nunca fueron a TODO el mundo para

predicar el Evangelio a TODA criatura.

Obviamente, el mandamiento del Señor de predicar y bautizar no

fue dado exclusivamente al gremio apostólico.

B. LA GRAN COMISIÓN FUE DADA A LOS CREYENTES

INDIVIDUALMENTE:

Es cierto que la comisión fue encargada a los cristianos como parte

de la fe que fue “dada una vez a los santos” (Judas 3), pero esto no

fue lo que el Señor quiso decir. La probabilidad en la práctica de que

un solo individuo llegue a cumplirla, haría que llegara a ser

imposible. La Gran Comisión es más que evangelismo personal. La

misma tendría que significar que si uno gana un alma para Cristo, él

(o ella) podría bautizar a esa persona — PERO él (ella) también

tendría que hacerse cargo de la responsabilidad de enseñarle a ese

convertido que guarde TODAS las cosas. No obstante hay una serie

de problemas obvios aquí, por ejemplo: si el ganador de almas

muriera, o se mudara — ¡y, si él quisiera obedecer la primera parte

de la comisión tendría que “ir” a todo el mundo!
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Entonces, obviamente, el mandamiento del Señor no fue dado a los

creyentes individuales en sí.

C. LA GRAN COMISIÓN FUE DADA

INSTITUCIONALMENTE, Y NO INDIVIDUALMENTE:

Ésta es la única respuesta práctica ya que permite que la obra del

Señor proceda de una manera ordenada y sin interrupción.

Siendo este el caso, la siguiente pregunta sería, “¿A cuál institución

fue a la que el Señor le dio este mandamiento?”

Nosotros defendemos que fue a Sus iglesias, mayormente por dos

razones:

1. El Señor Jesucristo solamente estableció la Iglesia.

Él no fundó una multiplicidad de organizaciones y agencias

religiosas: solamente una, Su iglesia — Mateo 16:18.

2. La Gran Comisión fue dada en un ambiente relacionado con

la iglesia.

No obstante atemorizados y un poco desconcertados, los once

hombres de Mateo 28:16 conformaban una asamblea de

creyentes bautizados, que se estaban congregando con su Señor

resucitado, en un lugar indicado.

a. En Juan 20:19,21 el Salvador resucitado se dirigió a la

asamblea de discípulos (bautizados), y les dijo: “como me

envió el Padre, así también yo os envío.” Lo cual es la Gran

Comisión expresada de otra manera.

b. En Hechos 1:8 (¡versículo en el que encontramos cómo se

nos encarga la Gran Comisión nuevamente!), el Señor está

hablando a Su iglesia — a los que “estaban juntos,” creyentes

bautizados que se “habían reunido” en el aposento alto —

Hechos 1:4,6.

Por estas razones nosotros podemos concluir que la Gran Comisión

fue dada a las iglesias del Señor. Siendo este el caso, entonces

solamente las iglesias del Señor tienen la autoridad de Dios para

bautizar.
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II. LA AUTORIDAD CON RESPECTO AL BAUTISMO ES

IMPORTANTE

El Señor Jesús dio a entender esto cuando buscó a Juan el Bautista para

que lo bautizara. Él caminó unos 90 Km. (de Galilea al Jordán) para recibir

su bautismo Bautista. Es seguro que había suficientes riachuelos en

Galilea (sin mencionar el mismo Mar de Galilea), y también había

suficientes creyentes (o rabíes) que lo llevaran a cabo — si la autoridad

correcta no fuera tan importante.

A. JUAN EL BAUTISTA TENÍA LA AUTORIDAD DEL CIELO:

Juan el Bautista predicaba que él practicaba un bautismo

autorizado.

“Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se
acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas
cosas? ¿y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús, les dijo: Yo también
os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad
hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, o de los
hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si decimos, del cielo, nos
dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos, de los hombres, tememos al
pueblo; porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron:
No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago
estas cosas” — Mateo 21:23-27.

Juan mismo declaró que su autoridad para bautizar venía

directamente del Cielo:

“Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del
Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y
dijo: No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo” — Juan 3:26,27.

La autoridad divina del bautismo de Juan es enfatizaba en Lucas

7:30.

“Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios
respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. [Juan el Bautista].”

La iglesia en Jerusalén reconoció la autoridad del bautismo de Juan

cuando ellos estipularon que el sucesor de Judas tenía que haber

recibido (entre los otros requisitos) su bautismo de parte de Juan.

“Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros
todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, COMENZANDO
DESDE EL BAUTISMO DE JUAN hasta el día en que de entre nosotros fue recibido
arriba, uno sea hecho testigo con nosotros, de su resurrección” — Hechos 1:21,22.

Todos los apóstoles fueron salvos bajo el ministerio de Juan el

Bautista, y fueron bautizados por él mismo. No hay REGISTRO de

que ellos hayan sido bautizados nuevamente. ¿Por qué? Porque el

bautismo de Juan era escriturario en todo el sentido de la palabra.
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B. LOS APÓSTOLES BAUTIZABAN CON LA AUTORIDAD

DE CRISTO:

Durante ministerio incipiente de Cristo, fue claro que Jesús autorizó

a Sus discípulos para que ellos bautizaran a las personas.

“Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y
bautiza más discípulos que Juan (aunque Jesús no bautizaba, sino sus
discípulos.)” — Juan 4:1,2.

Si bien es cierto que no tenían un local específico, estos discípulos

eran en todo sentido una iglesia neo-testamentaria totalmente

funcional. [Vea: Lección 3.]

C. FELIPE BAUTIZÓ AL ETÍOPE CON AUTORIDAD:

Muchas veces se argumenta que Felipe bautizó al eunuco bajo su

propia autoridad (Hechos 8).

Pero, ¿en verdad lo hizo así? Felipe era miembro de la iglesia en

Jerusalén, de hecho era un diácono — Hechos 6:5. También era un

evangelista — Hechos 21:8. Tanto la función de diácono como de

evangelista son funciones de una iglesia, por ende es razonable

asumir de que él tenía la autoridad de la iglesia. Nótese, que él tuvo

el cuidado de informar a su iglesia en Jerusalén con respecto a su

ministerio entre los samaritanos (Hechos 8:14).

(Aún si Felipe no hubiera tenido la autoridad de la iglesia, él sí tenía

una autoridad especial otorgada por el Espíritu Santo para bautizar

— Hechos 8:26.)

D. ANANÍAS BAUTIZÓ A PABLO CON AUTORIDAD:

Muchos dicen que Ananías actuó bajo su propia volición cuando el

bautizó a Saulo de Tarso (Hechos 9).

Pero considere los siguientes hechos:

1. Había una iglesia en Damasco.

Vea: Hechos 9:2.

¡Saulo se dirigía para allá para destruirla!

2. Ananías era un miembro (¿Quizás el pastor?) de la iglesia en

Damasco.

Vea: Hechos 9:10.

3. Dios le había dado una orden directa (es decir, lo había

autorizado) a Ananías.

Vea: Hechos 9:15.
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4. Pablo llega a ser un miembro de la iglesia en Damasco.

Vea: Hechos 9:22-26.

Ésta es la práctica normal — después de que una persona es

salva, es bautizada para llegar a ser miembro de una iglesia.

Saulo posteriormente llegó a transferir su membresía a la iglesia

en Jerusalén.

E. PEDRO BAUTIZÓ A CORNELIO CON LA AUTORIDAD

DE LA IGLESIA:

Nuevamente, se señala que en Hechos 10 Pedro bautizó sin la

autoridad de la iglesia. No obstante, Pedro fue a Cornelio con la

autoridad de Dios — Hechos 10:20. En todo caso, pareciera ser que

fueron los hombres de la iglesia de Jope que bautizaron a Cornelio

— Hechos 10:23,48.

Sea cual fuere el caso, es interesante notar de que cuando Pedro fue

regañado por la iglesia en Jerusalén (Hechos 11) no fue por bautizar

a alguien sin autoridad, sino más bien por comer con personas que

no eran judías.

F. PABLO Y BERNABÉ FUERON ENVIADOS CON LA

AUTORIDAD DE LA IGLESIA:

Esta es la forma de operar de Dios — a través de la autoridad de la

Iglesia. Los misioneros en Hechos 13 fueron enviados por la iglesia

en Antioquía para que establecieran otras iglesias — Hechos 14:23.

Ellos salieron con la autoridad de su iglesia para bautizar.

La iglesia que Jesús construyó desapareció desde hace mucho tiempo de

esta tierra —pero antes de que esto sucediera, produjo muchas otras

iglesias con la misma fe y orden. Por ejemplo, la iglesia en Antioquía

provino de la iglesia en Jerusalén; la iglesia en Éfeso nació por el esfuerzo

evangelístico de la iglesia en Antioquía; y por lo menos otras diez iglesias

en Asia llegaron a nacer como resultado evangelístico de la iglesia en

Éfeso. De igual modo estas iglesias han dejado de existir, pero no sin que

antes sus testigos fundaran otras iglesias de la misma fe y orden a través de

las regiones en sus alrededores.

III. EL BAUTISMO ES UNA DE LAS ORDENANZAS DE LA

IGLESIA

Al dirigirse a la iglesia en Corinto (1 Corintios 11:2) Pablo les mandó

“retener y las instrucciones [ordenanzas]” [plural] que él les había

“entregado”. Tan solamente había dos cosas que Pablo había dicho que él

había entregado a la iglesia: la Cena del Señor (1 Corintios 11:23), y
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aquello que es ilustrado a través del bautismo — el Evangelio (1 Corintios

15:3).

El bautismo es precisamente ‘retener la palabra’ del Evangelio (1 Corintios

15:2) — de la misma manera en que las fotografías mantienen a los seres

queridos en nuestra memoria. (La foto en sí no es el ser amado, sino una

representación de ellos.)

El Bautismo y la Cena del Señor son las dos ordenanzas de la Iglesia. Ya

que el bautismo es una ordenanza, y debido a que esas ordenanzas fueron

dadas tan solamente a las iglesias, entonces únicamente las iglesias

neo-testamentarias tienen la autoridad divina de bautizar.

IV. EL BAUTISMO ES LA PUERTA PARA LA MEMBRESÍA A

UNA IGLESIA

De la misma manera que el nuevo nacimiento es la puerta para la entrada

al Reino de Dios (Juan 3:3), el bautismo es la puerta para la entrada a la

membresía de la iglesia:

Hechos 2:41 — “Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron
aquel día como tres mil personas.”

1 Corintios 12:13a — “Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un
cuerpo...”

Cuando un creyente es bautizado bíblicamente, es bautizado en el cuerpo

de esa iglesia de Cristo. (Colosenses 1:18 aclara muy bien que el “cuerpo”

es la iglesia, y no una entidad invisible, universal.)

Si una persona es bautizada en una iglesia, es evidente que tan solamente

puede serlo por la autoridad de esa iglesia.

Más aún, cuando uno es bautizado, uno se está sometiendo a la autoridad

de esta iglesia en los asuntos que tengan que ver con la misma. Un

creyente que venga de una organización religiosa hecha por los hombres

(‘iglesia’) y que rehúse ser bautizado correctamente, está rechazando la

autoridad de la iglesia Y SERÍA MEJOR QUE NO FUERA AÑADIDO A LA

IGLESIA. (El bautismo es una puerta de dos vías — ¡permite que muchos

entren, pero también mantiene a algunos afuera!)

V. EL SEÑOR TRABAJA A TRAVÉS DE SUS IGLESIAS

Si bien es cierto que el Señor utiliza y bendice a los individuos, Su plan es

que todos los servicios y ministerios cristianos sean hechos a través del

contexto de la iglesia. El viejo adagio es verdadero todavía:

“A través de las iglesias, Cristo puede actuar — sin las
iglesias, Sus manos atadas han de quedar.”
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Cada Iglesia neo-testamentaria es:

� La columna y baluarte de la verdad — 1 Timoteo 3:15.

� La agencia que sostiene (y utiliza) la llave del reino (el

Evangelio) — Mateo 16:19.

� La entidad responsable de enviar a los evangelistas —

Hechos 13:1-3.

� El alfolí de los diezmos del pueblo de Dios — 1 Corintios

16:2.

� El custodio y administrador de las ordenanzas — 1 Corintios

1:2; 11:2.

Una de las pruebas más fuertes a cerca de que la autoridad para bautizar

no fue investida a un individuo se encuentra en Hechos 19:1-6. La

evidencia de la Escritura es que otra persona fuera de Juan el Bautista

quiso bautizar él mismo a estos doce hombres. Fuera de los factores del

tiempo y de la distancia, Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento y la

fe en Cristo (Juan 1:29) y acerca del Espíritu Santo (por ejemplo: Mateo

3:11). El que “bautizó” a estos hombres no supo cómo decirles de qué

manera ser salvos, mucho menos cómo ser bautizados.

VI. LAS CONSECUENCIAS DE PRACTICAR EL “BAUTISMO

ABIERTO”

Tarde o temprano, toda iglesia Bautista tendrá que enfrentarse con la

situación de tener un posible miembro que esté solicitando membresía

(frecuentemente muy activo, con muchos dones y talentos,) quien fue

bautizado (por inmersión) en una “iglesia” fundamentalista no-Bautista.

La pregunta que sobresale es: “¿debe insistir la Iglesia en un [re-]

bautismo? ¿Debe recibir al posible miembro con base en su bautismo? O,

¿actúa selectivamente con base en qué tipo de “iglesia” era de donde el

posible miembro proviene?”

Tal escenario es real, y probará la verdadera convicción de cualquier

iglesia.

Si una iglesia Bautista recibe como miembros aquellas personas que han

sido “bautizadas” por otras “iglesias” no-Bautistas, debe esperar las

siguientes ramificaciones:

A. EL BAUTISMO ABIERTO DECLARA EL ACUERDO

DOCTRINAL CON LAS IGLESIAS NO-BAUTISTAS:

Esto no se refiere a diferencias menores de opinión o práctica, sino

más bien a asuntos esenciales de fe y orden.
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El bautismo es el credo de una iglesia. Con esto queremos decir que

las creencias de una determinada iglesia generalmente son

resumidas en su creencia y práctica con respecto al bautismo. Una

iglesia Bautista no recibiría en su membresía a aquellas personas que

vienen de denominaciones que rocían a los infantes, ya que su

‘bautismo’ declara la regeneración bautismal — es decir, ¡otro

evangelio! ¿Por qué, entonces, debería una iglesia Bautista a aceptar

el bautismo de una denominación o ‘iglesia’ que practica la

inmersión cuando también puede estar enseñando la regeneración

bautismal, o sostener una política presbiteriana, o hablar en lenguas,

o rechazar el oficio del pastorado?

“Una pregunta que se hace frecuentemente es: ‘¿Por qué es que los

Bautistas no aceptan el bautismo de otras iglesias?’ Si bien es cierto

hay varias respuestas a esta pregunta, la que me satisface más es que

la persona que desea unirse a una iglesia Bautista debe quererlo lo

suficiente como para someterse a las creencias doctrinales de esta

iglesia. De no ser así, esta persona debe ser miembro de otra Iglesia

con la cual pueda estar de acuerdo. Si los Bautistas reciben a los

miembros de cualquier otra iglesia sin solicitarles que sean

bautizados, entonces serían forzados, necesariamente, a recibir los

miembros de todas las iglesias sin bautizar a nadie. Debido a la

divergencia de creencias con respecto al bautismo, ellos estarían

creando un estado teológico de confusión. Un año los niños estarían

en la iglesia serían enseñados por un antiguo miembro de la iglesia

de Cristo que les informaría que ellos deben de ser bautizados para

ser salvos, y el año siguiente les podría estar enseñando alguien que

sostiene la posición Bautista de que uno no debe ser bautizado para

poder ser salvo. Los Bautistas están diciendo, ‘Si usted desea ser un

miembro de nuestra iglesia, usted se debe de someter totalmente a

nuestra teología.’ Éste es por lo menos un punto en el cual a la

persona se le solicita que se someta a la iglesia.” (1)

B. EL BAUTISMO ABIERTO LLEVA A LA CONFUSIÓN Y LA

AMARGURA:

El permitir que unos no-Bautistas se unan a una iglesia Bautista sin

ser bautizados, a la vez que se les prohíbe a otros, a no ser que sean

bautizados es una práctica inconsistente, y coloca a la iglesia en la

posición no-deseable de convertirse en juez de los hombres.

Frecuentemente se hace la declaración al posible miembro: “Ellos

son Bautistas en todo — excepto su nombre.” Pero el recibir a
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alguien bajo esa premisa y decirle que no a otros, interpone la

autoridad y la parcialidad humanas (Santiago 2:4).

C. EL BAUTISMO ABIERTO LLEVA AL

INTER-DENOMINACIONALISMO:

“Si bien es cierto, que hay una gran cantidad de diferentes formas de

inter-denominacionalismo y de no-denominacionalismo, nuestra

experiencia dicta que ninguno de estos grupos sostiene una posición

realmente correcta con respecto al bautismo y a la Cena del Señor.

Todos ellos, hasta donde nosotros sabemos, aceptan personas en su

membresía, siempre cuando hayan sido sumergidos (sin importarles

quien haya llevado a cabo la inmersión), siempre cuando el miembro

se encuentre satisfecho con su bautismo. Desafortunadamente hay

una cantidad creciente de Bautistas (así llamados), que están

tomando esta posición. Nosotros decimos que tales Bautistas

deberían remover su rótulo, y designarse sí mismos como

Inter-denominacionales, ya que eso es lo que son. Nosotros creemos

que cuando una iglesia está equivocada en el asunto de la salvación

y/o del bautismo, no es una iglesia escrituraria sin importar su

nombre.” (Bynum, E. L. Una mirada refrescante al bautismo

escriturario. (Tratado [en inglés.]))

D. EL BAUTISMO ABIERTO SIGUE LA LÍNEA

ECUMÉNICA:

No fue sino hasta que llegaron los tiempos ecuménicos más

recientes, que el bautismo era uno de los puntos más difíciles para la

reunificación de los católicos, ortodoxos, y Protestantes. Mucho del

esfuerzo ecuménico se ha centrado en los sacramentos y la

ordenación — con miras de (naturalmente) disminuir su

importancia, para intentar lograr que ocurra una mejor “unidad.”

El bautismo escriturario se mantiene como una barrera

inexpugnable, y como una brecha sin puente, entre las iglesias

bautistas de sana doctrina, creyentes en la Biblia y el movimiento

ecuménico.

E. EL BAUTISMO ABIERTO DESTRUYE LA UNIDAD DEL

ESPÍRITU:

El “Capítulo de la Unidad” (Efesios 4) muestra que la voluntad de

Dios para las iglesias es mantener la “unidad del Espíritu” (versículo

3), y llegar a la “unidad de la fe” (versículo 13). Habla de UN cuerpo

(la Iglesia neo-testamentaria) y UN bautismo — versículos 4,5.

� “Un Señor” declara nuestro acuerdo con respecto a la

autoridad.
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� “Una fe” declara nuestro acuerdo con respecto a la doctrina.

� “Un bautismo” ata todo junto, ya que el acto del bautismo

reconoce el mandamiento autoritativo eel Señor e ilustra la

doctrina central de Cristo — Su muerte, sepultura, y

resurrección.

El espíritu dominante de la unidad, no obstante, permitiría muchos

[tipos de] bautismos.
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El autor de esta teología sistemática cree que el estado personal de su

estatus migratorio comparte una excelente ilustración del asunto en

marras. Seguidamente se presenta a modo de alegoría, con la

esperanza de que pueda resumir efectivamente todo lo que ha sido

dicho anteriormente.

— UNA ALEGORÍA PERSONAL —

Yo soy un ciudadano australiano, que actualmente vive en los Estados

Unidos de América bajo una visa de residencia permanente.

Estoy casado con una ciudadana de los Estados Unidos de América.

Hablo el mismo lenguaje. Amo este país como mi hogar. Trabajo aquí,

y pago mis impuestos a la Tesorería Federal. Yo me veo y me he visto

como cualquier ciudadano promedio de este país.

Australia y los Estados Unidos de América son aliados muy fuertes;

ambos son democracias; mantienen los mismos valores, y

experimentan problemas similares. Mi tierra natal y los Estados

Unidos son afluentes. Ambas naciones tienen ciudades grandes, y

modernas, buenos caminos, sistema de comunicación sumamente

modernos, y gran cantidad de belleza naturales. Como la misma

comida, y socialmente me mezclo en los mismos círculos sociales. Yo

me siento en casa igualmente en ambos lugares. De hecho, creo que

honestamente puedo decir: “que yo soy un estadounidense en todo

sentido — ¡excepto en el hombre!”

Este hecho significa mucho; por el mismo, no puedo votar; no puedo

servir en la fuerza pública, ni en la milicia de los Estados Unidos;

tampoco puedo lanzarme a servir en un cargo público.

¡Algunas veces, simplemente no parece justo! Pero hay una razón: yo

no soy un ciudadano. ¡Yo soy yo en “residente extranjero!” y ésta la

verdad. (Cuando vivíamos en Australia, mi esposa experimentaba la

misma situación.)

¿Cómo puede cambiar esta situación? Hay solamente una manera: yo

tendría que renunciar a mi obediencia a Australia y naturalizarme
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como un ciudadano de los Estados Unidos.

No importa cuánto ame y aprecie este país, actúe como un

estadounidense, o aún esté de acuerdo con la política de Estados

Unidos — o cuánto quiera ser un estadounidense: el hecho es que yo

NO seré un ciudadano de los Estados Unidos de América hasta que yo

no cambie mi obediencia formal y legalmente.

APLICANDO LA ALEGORÍA

Muchos queridos cristianos vienen a nuestras iglesias y se preguntan

por qué es que nosotros insistimos que se bauticen “de nuevo” para

poder unirse a nuestra iglesia. El lugar de donde proceden pareciera

ser tan similar. Allí oyeron el mismo Evangelio, usaban la misma

versión Reina Valera, cantaban los mismos himnos, recolectaban

ofrendas, patrocinaban misioneros, y se sumergían aquellos que eran

salvos — uno podría decir que ellos eran “¡Bautistas en todo el sentido,

excepto en nombre!” y ahora, asistiendo a las reuniones de nuestra

iglesia, se sienten como en casa. Aman el ministerio, se reavivan

durante la predicación, y están de acuerdo con la posición que se toma

en los asuntos actuales. ¿Por qué? Ellos calzan tan bien que es el

pensaría de que son parte de la Iglesia. ¡Pero no lo son! No pueden

votar. No pueden participar de la Cena del Señor. No pueden

involucrarse en ningún ministerio. ¿Por qué? Simplemente porque no

son miembros.

¿Qué hace que uno sea un Bautista? ¿Será ser criado en un hogar

Bautista? No. ¿Será el asistir a una iglesia Bautista? No. ¿Será creer lo

que los Bautistas creen? Parcialmente. Lo que hace que uno sea un

verdadero Bautista es el bautismo — recibido por la autoridad de una

iglesia Bautista creyente en la Biblia.

El hecho de que yo no sea un ciudadano de los Estados Unidos de

América no es algo malo. Yo no me siento ofendido por mi estatus, ya

que este asunto tiene que ver con mi país de nacimiento.

El hecho de que los cristianos sinceros que fueron sumergidos tras una

profesión de fe sincera en Cristo en una iglesia a no-Bautista o

no-denominacional no son Bautistas no es un reflejo de ellos con

respecto a algo personal o espiritual. Yo no me siento como una

persona de segunda categoría aquí en Estados Unidos, de la misma

manera ellos no son cristianos de segunda clase. El hecho de que no

podamos recibirlos a través de una carta de recomendación y

transferencia (que por cierto es la única otra manera escrituraria fuera

del bautismo) simplemente significa que nosotros no reconocemos a

su iglesia como una que sea de una fe y orden igual.

Si yo quisiera cambiar mi ciudadanía, lo puedo hacer. Ciertamente
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soy elegible. No obstante, esto no puede ser hecho por cualquier

persona. La autoridad para la naturalización viene del Artículo I,

Sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos, y es investida

sobre el Procurador General de los Estados Unidos de América a

través del Título III, Sección 310 de la Ley de Inmigración y

Nacionalidad. Del mismo modo, si un verdadero cristiano deseara

llegar a ser un verdadero Bautista, él o ella pueden llegar a serlo —

recibiendo el único bautismo, cuya autoridad proviene de la Gran

Comisión y que fue investida en las iglesias del Señor Jesucristo.



NOTAS
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LA CENA DEL SEÑOR

Hay dos ordenanzas que han sido dadas para que todas las iglesias

Bautistas neo-testamentarias mantengan (guarden,) y observen — el

Bautismo y la Cena del Señor.

“Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal
como os las entregué” — 1 Corintios 11:2.

Nosotros afirmamos que tan solamente hay dos debido a las palabras en 1

Corintios 11:2: “tal como os las entregué” y que solamente se mencionan

nuevamente en 1 Corintios 11:23 (con referencia a la Mesa del Señor) y en

1 Corintios 15:3 (con referencia al Evangelio de la muerte, sepultura, y

resurrección de Cristo — el cual es guardado “en memoria” a través del

bautismo).

El Bautismo es la ordenanza de iniciación; la Cena del Señor es la

ordenanza de la perpetuación. El Bautismo está designado para mantener

a la iglesia pura desde afuera; la Cena del Señor para mantenerla pura

desde adentro.

Al igual que el bautismo, se ha levantado mucha controversia acerca de la

ordenanza de la Cena del Señor.

El pasaje principal que tiene que ver con la Cena del Señor es 1 Corintios

11:17-34.

I. ¿QUÉ ES LA CENA DEL SEÑOR?

A. ENSEÑANZAS NO ESCRITURARIAS:

Hay muchas ideas falsas acerca de lo que es en realidad de la Cena

del Señor:

1. La transubstanciación — el punto de vista Romanista.

Es una enseñanza que dice que, tras el pronunciamiento del

sacerdote — “Hoc est corpus meum” — la hostia y el vino

literalmente se cambian en su sustancia para llegar a convertirse

en la carne y sangre real de Cristo, en donde tan sólo quedan los

“accidentes” (es decir las apariencias de pan y vino.)

Esta doctrina es el punto principal del Romanismo. Pero el mismo

es blasfemo (ya que significaría un sacrificio continuo de Cristo,

lo cual niega Su obra consumada) y es condenable (ya que se
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considera esencial la participación, para que exista cualquier

esperanza de una eventual salvación).

Esta enseñanza obtuvo su realce en el S. IX a.C. a través de las

enseñanzas de Pascasios Radbertus, y fue declarada una

doctrina oficial de ‘La Iglesia’ en el año 1215 d.C. por el papa

Inocencio III en Lateran IV. El Concilio de Trento la reafirmó.

El apoyo para esta doctrina se basa en una interpretación

errónea de Juan 6:54 (al igual que Mateo 26:26-28).

“Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus
discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y
habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; porque esto es
mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los
pecados.”

REFUTACIÓN:

a. Juan 6:53-56 es una metáfora.

Es decir es lenguaje figurado. En primer lugar, Jesús estaba

presente físicamente (corporalmente) cuando dijo estas

palabras. ¡Él no estaba invitando a Sus seguidores para que

se lo comieran! Más aún, una interpretación literal de este

pasaje también invitaría a una interpretación similar de, por

ejemplo, Juan 10:9 (“yo soy la puerta”) o de Juan 15:5 (“yo

soy la vid”). Esto nos llevaría a un concepto panteísta de

Cristo.

Cristo explica esta metáfora en Juan 6:63.

“El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras
que yo os he hablado son espíritu y son vida.”

Jesús también estaba hablando simbólicamente de los

elementos de la Cena en Mateo 26 (“Este es mi cuerpo”),

porque Él estaba presente literalmente (corporalmente.)

Nota: Si nosotros hubiésemos de interpretar estos pasajes

literalmente, también deberíamos de interpretar Mateo 16:23

de la misma manera — ¡muy para la vergüenza de los

católicos romanos!

b. Hebreos 10:10-12 refuta los sacrificios repetitivos por el

pecado.

“En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de
Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote
está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos
sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados; pero Cristo, habiendo
ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha

sentado a la diestra de Dios…”
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c. Cristo está de hecho en cuerpo en el cielo.

Vea: Hebreos 1:3.

¡Deben de haber millones de “salvadores” si Cristo estuviera

presente en cada una de las hostias consagradas!

d. Cristo el Creador no puede ser creado.

¿Cómo es que un sacerdote — una criatura — puede hacer a

Cristo, el Creador? Vea: Juan 1:3.

e. El comer sangre en forma literal es prohibido por la Ley.

Vea: Levíticos 17:10. cf. Mateo 5:17.

f. Se prohíbe la idolatría.

Vea: 1 Juan 5:21; Éxodo 20:4,5.

A los católicos romanos se les enseña adorar la “Hostia.”

2. Consubstanciación — el punto de vista Luterano.

Ésta es una modificación de la doctrina de la transubstanciación.

La misma sostiene que, aunque los elementos no son cambiados

tras la consagración hecha por el sacerdote, el cuerpo y la sangre

real de Cristo sí están presentes místicamente, de tal manera que

ambos son comidos. Esto se basa en la filosofía de Ockham que

dice que la materia es ubicua (la lógica que enseña que nosotros

participamos de la Cena del Señor cada vez que comemos).

Lutero explicó su doctrina con la analogía de un hierro colocado

en el fuego. Tanto el fuego como el hierro están unidos en el

hierro al rojo vivo, no obstante, cada uno de ellos permanece sin

cambiar.

3. La Pascua cristiana — el punto de vista de la teología del pacto.

La Teología del Pacto iguala erróneamente al Antiguo y al Nuevo

Testamento de la siguiente manera:

Israel = La Iglesia

La circuncisión = el Bautismo (por lo tanto es para infantes)

La Pascua = la Cena del Señor

Esto provee una base conveniente para sostener los puntos de

vista no escriturarios con respecto a estas ordenanzas.

El Señor instituyó la Cena, como algo diferente de la Pascua, ya

que Él habló de un Nuevo Testamento (Pacto).

¡Jesucristo mismo es la Pascua del cristiano! — 1 Corintios 5:7.
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4. Los sacramentos— el punto de vista reformado común.

El sacramentalismo sostiene que, al igual que el bautismo, la

Cena del Señor es un medio de gracia para el creyente. Es una

señal y un sello del pacto de la gracia.

5. El compañerismo — un error popular.

Muchos ven la Cena del Señor como un medio especialmente

diseñado de compañerismo y de comunión con los otros santos

del Señor. Muchas de las iglesias incipientes practicaban la “fiesta

de la caridad” (el ‘ágape’) — Judas 12 — pero éstas no se hacían

durante la Mesa del Señor. El Señor regañó severamente a la

iglesia en Corinto porque evidentemente había convertido la

Cena del Señor en este tipo de comida — 1 Corintios

11:21,22,34.

B. LA ENSEÑANZA ESCRITURARIA:

A esta ordenanza se llama en la Palabra de Dios:

� “La Cena del Señor” — 1 Corintios 11:20.

� “La Mesa del Señor” — 1 Corintios 10:21.

� “La Comunión” — 1 Corintios 10:16.

El énfasis aquí es que la Cena es “del Señor” — y no de un hombre,

ni siquiera de una iglesia. Por lo tanto ÚNICAMENTE el Señor tiene

el ‘derecho’ de especificar quién puede o no participar.

Hay varias cosas que tenemos que tener presentes con respecto a la

Cena del Señor:

1. Es un acto de OBEDIENCIA.

“Haced esto” — 1 Corintios 11:24,25.

La Cena del Señor es un mandamiento — el “observar todas las

cosas” es parte de la Gran Comisión.

Vea también: Marcos 14:22,23; Mateo 26:26,27.

2. Es un acto de RECORDACIÓN.

“En memoria de mí” — 1 Corintios 11:24,25.

La Cena del Señor es un memorial, un recordatorio para el

creyente del cuerpo partido y de la sangre derramada del Señor

Jesucristo.

Vea también: Lucas 22:19.
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3. Es un acto de ALABANZA y ACCIÓN DE GRACIAS.

“Y habiendo dado gracias” — 1 Corintios 11:24.

Vea también: Lucas 22:19; 1 Corintios 10:16.

4. Es un acto de TESTIMONIO.

“La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga” — 1

Corintios 11:26.

La Cena del Señor es un cuadro profético, y perpetuo; es una

maravillosa reafirmación de nuestra fe, que testifica acerca de la

muerte del Señor en la cruz y que proclama Su glorioso retorno.

La Cena del Señor declara ‘que la salvación es a través de la

sangre’ — Mateo 26:28; Lucas 12:8,9; Romanos 10:8-10.

5. Es un acto de EXAMINACIÓN.

“Pruébese cada uno asimismo” — 1 Corintios 11:28.

Nuestra fidelidad a Cristo debe ser examinada antes de participar

de la Cena, de la misma manera que los doce se hicieron la

pregunta, “¿Soy yo?” — Mateo 26:22.

6. Es lo acto de COMUNIÓN.

Vea: 1 Corintios 10:16,17.

La palabra “comunión” significa “compañerismo” o

“camaradería.”

II. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR DE LA CENA DEL

SEÑOR?

Entre los Bautistas hay cuatro opiniones al respecto.

� La Comunión cerrada — La ordenanza es para que todas las

iglesias la observen, únicamente los

miembros con buena relación con esa

iglesia en particular pueden participar

de la mesa del Señor. Esta es la

MANERA DE LA IGLESIA.

� La Comunión cercana — La ordenanza está restringida a los

miembros de la iglesia, pero está

abierta a cualquier miembro visitante

de alguna otra iglesia de la misma fe y

orden. Esta es la MANERA DE LA

DENOMINACIÓN.

� La Comunión conveniente — La ordenanza es conveniente a ‘todo

los que aman al Señor con sinceridad
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y en verdad’ — lo cual quiere decir

que si usted es salvo, usted puede

participar. Esta es la MANERA

INTERDENOMINACIONAL.

� Comunión clínica — La ordenanza es administrada en

forma privada por el pastor, a

aquéllos que están enfermos o que no

pueden salir. Esta es la MANERA

INDIVIDUAL.

Los Bautistas creyentes en la Biblia practican las mismas restricciones que

se imponen sobre ellos mismos, sobre los demás. Ellos insisten que es la

Cena del Señor, y no es de ellos — y que ninguna cantidad de amor

fraternal debería causar que ellos inviten a participar a aquellos que no

cumplen con los requisitos establecidos en la Palabra de Dios.

La Cena del Señor es una ordenanza restringida. La misma es:

A. RESTRINGIDA EN CUANTO AL LUGAR:

La Cena del Señor es una ordenanza de la iglesia. Debe de ser

observada por cada una de las iglesias. Es una Mesa cerrada. ¿Por

qué?

1. El “Capítulo de la Cena del Señor” enseña que es para la

IGLESIA.

Note las siguientes declaraciones de 1 Corintios 11:

a. versículo 17 — “os CONGREGÁIS”

b. versículo 18 — “cuando os reunís como iglesia”

c. versículo 20 — “cuando pues os reunís vosotros”

d. versículo 22 — “…no tenéis casa... menospreciáis la

IGLESIA de Dios…”

e. versículo 33 — “cuando OS REUNÍS A comer, esperados

UNOS A OTROS.”

f. versículo 34 — “os reunáis…”

2. A la IGLESIA se le instruyó “guardar sus mandamientos.”

El mandamiento de 1 Corintios 11:2 fue inicialmente dirigido a la

iglesia en Corinto. Vea: 1 Corintios 1:2.
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3. La Cena fue primeramente instituida en un ambiente de

IGLESIA.

La noche en que Él fue traicionado, Jesucristo fue con Sus

apóstoles al aposento alto en donde otros de Sus discípulos

habían preparado una comida — Marcos 14:12-17.

(Basándonos en Hechos 1:13-15, fácilmente hubiera podido

haber más de 120 hermanos presentes para esa ocasión tan

solemne.) No obstante, muchos estaban presentes esa noche,

era una IGLESIA la que estaba reunida ahí. Todos los apóstoles

estaban presentes. De acuerdo con 1 Corintios 12:28 los

primeros miembros que Cristo estableció en la iglesia fueron los

apóstoles.

Al final de la primera Cena, el Señor y los discípulos congregados

cantaron un himno (que por cierto es la única instancia

registrada en que Cristo haya cantado).

“Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos” —
Mateo 26:30.

“…diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, En medio de la
CONGREGACIÓN te alabaré” — Hebreos 2:12.

Claramente, la Cena del Señor debe ser observada

ÚNICAMENTE en y por la asamblea de creyentes bautizados.

� Rechazamos la práctica de la comunión conveniente

o “abierta” ya que la membresía en una iglesia

Bautista no es abierta. Esta práctica abre una

posibilidad real de invitar a personas no bautizadas a

la Mesa del Señor.

� Nosotros rechazamos la práctica de la comunión

cercana ya que no existe LA Iglesia Bautista. Las

iglesias del Señor son independientes, y deben de

observar la Cena independientemente.

� Nosotros rechazamos la práctica de la comunión

clínica ya que se lleva a cabo fuera de, y separada de,

la iglesia como cuerpo.

Ya que la Cena es una ordenanza de la iglesia, únicamente los

creyentes bautizados en compañerismo con su iglesia en

particular deben de participar en la misma.

La misma está restringida para los cristianos en obediencia, y

debido a que el bautismo es el primer paso de obediencia (el cual

también une al creyente con una iglesia), únicamente los

miembros de la iglesia deben de participar. La Gran Comisión

coloca al bautismo antes de el “guardar todas las cosas.”
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B. RESTRINGIDA EN CUANTO SUS PARTICIPANTES:

La membresía en una iglesia no es el único requisito establecido para

poder participar de la Mesa del Señor. El Nuevo Testamento no

solamente especifica QUIÉN puede acercarse a la mesa, sino

también CÓMO es que debe venir.

“De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor
indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto,
pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el
que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y
bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y
muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos
juzgados; mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no
seamos condenados con el mundo” — 1 Corintios 11:27-32.

Hay varias palabras claves en este pasaje que requieren ser definidas

o explicadas:

1. Indignamente.

Ésta es un adverbio, y no un adjetivo. Se refiere a la manera en

que un participante se acerca a la mesa. Quiere decir “de una

manera no digna.”

No se está cuestionando aquí nuestra posición delante de Dios.

Ningún nombre es digno, excepto por el hecho de que en Cristo

somos contados como dignos a través de Su justicia, que nos ha

sido imputada (Romanos 4:5-8,23-25; Efesios 1:6; Colosenses

1:12).

El hecho de comer y de beber indignamente tiene que ver con el

contexto general del capítulo, y mayormente involucra dos

aspectos — la glotonería y el despreciar la Iglesia (versículos

21,22,34). Evidentemente algunos de los miembros de la iglesia

en Corinto habían hecho de la Cena el Señor una fiesta

intemperante, y como medio para exhibir su supuesta

espiritualidad y medios económicos. La Cena del Señor no es

una fiesta de caridad; no es un picnic de la iglesia; ni tampoco se

debe convertir en una cena regular diseñada para saciar el

apetito carnal. De acuerdo con versículo 29, el comer y beber

indignamente significa “sin discernir el cuerpo del Señor.” El

cuerpo del Señor es la iglesia — un cuerpo de creyentes

bautizados, con Cristo como su Cabeza. Como cuerpo de Cristo,

cada iglesia Bautista debe de permanecer de unidad (1 Corintios

12:12,18,24,25). Las acciones egoístas de algunos en la iglesia

de Corinto demuestran que ellos no tenían ningún concepto o

preocupación para con esta unidad espiritual. ¡En sus mentes

era obviamente SU iglesia, y no del Señor! Ellos habían violado

el gran “nuevo mandamiento” de Cristo — amarnos unos a otros

Página 800 Lección 11 La Doctrina de la Iglesia

PILARES DE LA DOCTRINA BAUTISTA �



(y por ende 1 Corintios 13). Vea: Juan 13:34,35; 1

Tesalonicenses 4:9; 2 Juan 6.

2. Culpables del cuerpo y de la sangre del Señor.

Esta declaración ha causado problemas en muchos, pero no

puede significar que el participar de la Cena del Señor de una

manera indigna, de alguna manera nos hace personalmente

responsables de la crucifixión del Señor. El hecho es que, todos

somos responsables en el sentido de que Cristo murió por

nuestros pecados, el Justo por los injustos.

Su significado tiene mucho que ver con los versículos 22 y 29 —

“¿O menospreciáis la iglesia de Dios...?” Y “... sin discernir el

cuerpo del Señor...” Los elementos de la Cena son símbolos de la

unidad espiritual de la iglesia del Señor — 1 Corintios 10:16,17.

El comer y beber indignamente (como lo estaban haciendo

algunos de los Corintios) fractura esa unidad, haciéndolo a uno

culpable de violar la comunión (compañerismo, camaradería)

del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto demuestra claramente

una cosa: que el violador no discierne (entiende) la verdadera

naturaleza de la iglesia del Señor.

3. Examínese.

El participar de la Cena del Señor debe de ser precedido por un

solemne auto-examen. “... pruébese cada uno A SÍ MISMO”

(versículo 28). Nosotros debemos “examinarnos a nosotros

mismos” (versículo 31).

La iglesia también debe de juzgar a sus propios miembros, pero

aquí el Señor está instando un juicio o examen personal

realizado por cada uno de los miembros.

El auto-examen de los miembros de la iglesia se debe enfocar en

su relación personal con Cristo y la iglesia. “¿Es mi vida una

traición a mi Señor?” (Colosenses 1:10; 1 Tesalonicenses 2:12; 2

Tesalonicenses 1:11,12; Apocalipsis 3:4; 1 Corintios 10:21).

“¿Traicionan mi testimonio y mis acciones la unidad de la iglesia

a la que Él amo y compró con Su propia sangre?” (Efesios 4:1-3;

5:25-27; Hechos 20:28).

Marcos 14:18,19 — “Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo
Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me va a
entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse, y a decirle uno por uno:
¿SERÉ YO? Y el otro: ¿SERÉ YO?”

Cada uno de los miembros debe de considerar seriamente sus

relaciones horizontales con los otros hermanos — Mateo

5:23,24; Lucas 17:3,4; Santiago 5:16a; Colosenses 3:12-15.
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4. Juicio.

Esta palabra no siempre significa el castigo en el infierno. En

realidad la misma significa una “condenación” severa o

“maldición” (el cual, para aquéllos que no son regenerados, en

última instancia, sí significa una eternidad sin Cristo en el Lago

de Fuego). El comer o beber indignamente no hará que el

miembro de la iglesia pierda su salvación — eso desharía la

promesa segura que Cristo Le hizo a los Suyos (e.g., Juan

10:27,28; 1 Pedro 1:3-4; etc.).

En el contexto del pasaje, el juicio traído sobre uno mismo tiene

que ver con la condenación o castigo del Señor, como un padre a

sus hijos — vea: 1 Corintios 11:32. También: Hebreos 12:5-7. El

castigo del Padre Celestial no es algo que se deba de tratar

livianamente. En la iglesia en Corinto, produjo muy serios

problemas de salud — y en algunos casos, hasta una muerte

prematura — para tamaño poco de sus miembros (versículo 30).

El practicar la comunión conveniente o abierta evade este

requisito. ¿Cómo podría una iglesia conocer el estado espiritual,

el estilo de vida, o las creencias doctrinales de un extraño, que

simplemente estuviera presente al momento en que se está

participando en la Cena? Esta persona podría querer participar

basado en que él se ha juzgado a sí mismo, y se ha encontrado

digno, pero todos los juicios — incluyendo el juicio propio —

deben ser hechos a la luz de la Palabra de Dios (la cual demanda

el bautismo y una membresía fiel como prerrequisitos para la

Cena). Puede que esta persona profese ser salva, y que ella es

“esto o aquello,” pero nadie tiene la capacidad (ni el derecho) de

juzgar la verdadera condición de su corazón. Lo único que

puede ser juzgado son sus palabras y sus hechos (Mateo 7:16,20;

Colosenses 1:5,6) — lo cual requiere tiempo.

La práctica de la comunión cercana también hace que sea difícil

obedecer la enseñanza del Señor en este punto. Un hermano

puede decir que es un miembro en buena relación de alguna

iglesia Bautista en algún lado, pero tal afirmación podría no ser

probada rápidamente — aún en esta era tan rápida

tecnológicamente. ¿Quién podría saber si realmente este

hermano está en buena relación con su iglesia o no? ¿Podría

alguien estar seguro de que él no está bajo la disciplina de la

iglesia? Algunos intentan evitar esta dificultad invitando

discretamente, a la Mesa del Señor, únicamente a las visitas o a

los predicadores invitados, y a los miembros conocidos de otras

iglesias Bautistas. Hay dos respuestas para esta práctica: una,

que la Cena es una ordenanza de la iglesia, y no una ordenanza
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denominacional; y dos, que hace que la iglesia haga acepción de

personas (c.f. Santiago 2:1,4) — invitando algunos, y

rechazando o prohibiéndoselo a otros. Las Escrituras no son

arbitrarias en este punto.

La iglesia que llega a la Mesa del Señor debe también examinarse

corporativamente. No se puede reunir a la Mesa del Señor para

participar de la Cena si hay divisiones o herejías — 1 Corintios

11:17-20.

La iglesia en Corinto fue regañada severamente por participar de

la Mesa del Señor de esta manera tan irrespetuosa. Ellos podrían

decir que estaban participando de la Cena del Señor, pero Pablo

le dijo “esto no es comer la cena del Señor,” i.e., “¡Esto no es

comer la cena del Señor, sin importar lo que ustedes crean!”

A través de Sus cartas a las 7 iglesias de Asia, se puede verificar

que la condición de una iglesia es de mucha importancia para el

Señor (Apocalipsis 2 y 3).

� El Señor le presta mucho cuidado a Su cuerpo — el

mismo debe estar “bien concertado y unido” (Efesios

4:16), sin ningún tipo de sima o impedimento (1

Corintios 12:25).

� El Señor es muy quisquilloso acerca de Su edificio —

el mismo debe ser “bien coordinado” (Efesios 2:21)

como un templo santo arreglado para Su presencia.

� El Señor es muy celoso de Su novia — ella debe estar

“vestida apropiadamente” (Apocalipsis 19:8) como

una virgen pura, y casta que espera a su Novio (2

Corintios 11:2,3).

5. Divisiones.

Las iglesias se dividen por muchas razones, la mayoría de ellas

usualmente menores y sin ninguna consecuencia para la obra del

Señor. Las divisiones provienen de la carnalidad; cuando la

carne (la antigua naturaleza adámica,) quiere hacer su voluntad

— cuando el hombre, en vez del Señor, es exaltado.

Vea: 1 Corintios 1:10,11; Proverbios 13:10; 1 Corintios 3:3,4;

Santiago 3:14-16; 1 Corintios 14:33.

La unidad de la iglesia es un prerrequisito para la Cena del Señor.

Considere también: Filipenses 2:2-4; 1 Pedro 3:8; Salmo 133:1.

6. Herejías.

Un hereje es aquella persona que causa divisiones con respecto a

la doctrina. Es aquella persona que sostiene y promueve una
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enseñanza que es contraria a la Palabra de Dios, atrayendo, de

esa manera, a algunos de los hermanos hacia él (Hechos 20:30).

Los Bautistas creyentes en la Biblia otorgan a todos los hombres

el derecho de que crean cómo y lo que ellos quieran — pero no

dentro de sus iglesias, en donde ellos son celosos en mantener la

unidad del Espíritu [de Verdad,] en el vínculo de la paz (Efesios

4:2-6).

Esto levanta la pregunta: ¿Cómo puede una iglesia Bautista a

abrir la Cena para todos aquellos que simplemente claman ser

cristianos? ¿Cómo podría haber unidad y armonía doctrinal en

tal escenario? Uno tan sólo tendría que realizar un sondeo casual

de la cristiandad hoy en día, para darse cuenta que una Cena

abierta violaría el mandamiento de mantener una verdadera

unidad espiritual y doctrinal. Por ejemplo:

� La Biblia dice que hay UN CUERPO — no obstante

una Cena abierta podría probablemente incluir a los

universalistas.

� La Biblia dice que hay UN ESPÍRITU — no obstante

una Cena abierta no prohibiría al carismatismo, ni

sus falsas afirmaciones.

� La Biblia dice que hay UNA ESPERANZA — no

obstante una Cena abierta podría perfectamente

incluir personas que creen que la iglesia será

arrebatada a la mitad o al final de la tribulación.

� La Biblia dice que hay UN SEÑOR — pero Cristo

dijo, “¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis

lo que yo os digo?”

� La Biblia dice que hay UNA FE — no obstante una

Cena abierta permitiría que estuvieran presentes

todo tipo de Biblias y credos.

� La Biblia dice que hay UN BAUTISMO — pero una

Cena abierta aceptaría a aquellos que fueron

bautizados a través de un rociamiento o de un

vertimiento.

� La Biblia dice que hay UN DIOS, el PADRE — no

obstante una Cena abierta podría concebiblemente

incluir uno o cuyo padre sea otro (Mateo 23:9; Juan

8:44).

El momento en que una iglesia empiece a permitir que aquellos

que no han sido invitados se sienten a la Mesa del Señor, se

embarca en un camino de compromisos, que en última instancia
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la guiarán hacia su destrucción como una verdadera iglesia. La

iglesia en Pérgamo se metió en un compromiso al admitir herejes

(fornicarios espirituales) en sus filas; la iglesia en Tiatira se

corrompió cuando esos mismos herejes sedujeron a sus

miembros para que se convirtieran en fornicarios espirituales

(Apocalipsis 2:12-25). Éste es siempre un camino cuesta abajo.

Una iglesia también se debe juzgar dentro de ella misma.

Durante la preparación para la Cena del Señor, se deben

considerar las condiciones externas y el testimonio de la

membresía. En la iglesia en Corinto había “pecado en el

campamento.” 1 Corintios 5 revela un asunto de gran maldad —

el caso de un miembro de la iglesia que estaba viviendo en una

inmoralidad abierta y crasa. La iglesia fue amonestaba para que

enfrentara al hermano errado de una manera decisiva — 1

Corintios 5:4-6.

La disciplina de la iglesia involucra en última instancia el remover

la membresía del hermano. Si bien es cierto este acto abriría las

puertas para el juicio divino (hasta incluir la muerte física —

versículo 5), su meta final es hacer que el hermano se arrepienta

y que vuelva a tener completo compañerismo con la iglesia (2

Corintios 2:6-11).

Hasta ese momento, a aquellos que son separados bajo

disciplina, no se les debe permitir la bendición del compañerismo

de la iglesia.

1 Corintios 5:11, 13b — “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 … QUITAD, pues, a ese
perverso de entre vosotros.”

Un hermano excluido no puede participar en la Mesa del Señor.

El mandamiento en 2 Tesalonicenses 3:6 establece muy

claramente que compañerismo de una iglesia no se debe

extender a un hermano que esté en desobediencia o fuera de

orden.

La Cena del Señor es un símbolo del compañerismo de la iglesia.

La disciplina de la iglesia sería disminuida en su importancia, si

no implicara la exclusión de la Mesa del Señor. Si lo único que la

Cena significara fuera la comunión de un individuo con Cristo,

entonces ninguna iglesia tendría derecho de evitar que nadie

participara.

El auto-examen y el examen de la iglesia son precursores vitales

para participar de la Mesa del Señor. Cuántas veces las mamás

no les dicen a sus hijos, entretanto que ellos se sientan a la mesa

familiar para comer, “¿Te lavaste las manos?”
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C. RESTRINGIDA EN CUANTO A SU PROVISIÓN:

La Biblia especifica los elementos que se deben utilizar en la Cena

del Señor. Una vez más, no hay espacio para modificaciones o

arreglos que calcen con los caprichos o modas de los hombres. Los

mandamientos de Cristo no son sugerencias.

Cuando el Señor Jesucristo estableció Su Cena de conmemoración,

Él lo hizo usando alguno de los elementos utilizados durante la cena

antes de la Pascua, mismos que compartió la noche en que fue

traicionado.

Mateo 26:26-28 — “Y mientras comían, tomó Jesús el PAN, y bendijo, y lo partió, y
dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo. Y tomando la
COPA, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; porque
esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de
los pecados.”

Estos dos componentes son a saber: el pan y la copa.

1. El Pan.

Éste debe ser pan ázimo, i.e., hecho sin levadura o ningún agente

similar. Nosotros afirmamos lo anterior por las siguientes dos

razones:

a. La comida de la Pascua usaba pan ázimo — vea: Éxodo

12:1-14.

b. La levadura es un cuadro del pecado — Marcos 8:15; Lucas

12:1; 1 Corintios 5:7,8; Gálatas 5:7,9.

Únicamente el pan ázimo representaría completa y

apropiadamente la vida sin pecado de nuestro bendito Salvador,

y todo lo que el cargó en Su molido cuerpo. Vea: Hebreos 4:15;

7:26; 10:10; 1 Pedro 2:22,24.

2. La Copa.

Se ha levantado un gran debate (aún entre algunos Bautistas,)

sobre si se debería de utilizar vino alcohólico o jugo de uvas,

durante la Cena del Señor. Aquí realmente no hay confusión: la

copa debe de contener el jugo de uvas rojas. Esto lo afirmamos

por tres razones:

a. En todos los pasajes de las Escrituras que tienen que ver con

la Cena del Señor, NO se hace siquiera una mención del vino.

La terminología usada es, ya sea “la copa,” o el “fruto de la

vid.” ¡Por lo tanto, el asunto de alcohol o no-alcohol, ni

siquiera debe ser considerado! Si el Nuevo Testamento

utilizara la palabra “vino” podría haber un debate, ya que es

una palabra genérica, que puede significar tanto jugo de uva

fermentado como no-fermentado, dependiendo del
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contexto. Pero éste ni siquiera es un factor. El “fruto de la vid”

es suficientemente claro — jugo de uva no-fermentado.

Claramente, el jugo de uva rojo es un símbolo perfecto para

la sangre:

Génesis 49:11 — “Atando a la vid su pollino, Y a la cepa el hijo de su asna,
Lavó en el vino su vestido, Y en LA SANGRE DE UVAS su manto.”

Vea también: Isaías 63:1-3; Apocalipsis 14:18-20.

b. Si el pueblo de Dios bebiera vino alcohólico en la copa del

Señor, haría que ellos no prestaran la suficiente atención a las

prohibiciones y advertencias dadas claramente en la Palabra

de Dios — e.g. Proverbios 20:1; 23:29-32; Isaías 5:11; 28:7.

Más aún, si el Señor usó vino intoxicante junto con la comida

antes de la Pascua y/o en la institución de Su Cena, entonces

como nuestro Gran Sumo Sacerdote, Él hubiera violado la

Ley de Dios, en vez de haber cumplido todas sus demandas

— Levíticos 10:8-10; Mateo 5:17.

c. El proceso de conversión, de jugo de uvas puro en vino

alcohólico (fermentación,) es un proceso de descomposición

que requiere la acción de la levadura. Cuando el jugo es

exprimido de las uvas, se inicia el proceso de la fermentación.

Los agentes de fermentación son levaduras microscópicas

que se han adherido a la cáscara de las uvas. Estas levaduras

sueltan enzimas que convierten los azúcares de las uvas en

alcohol. Una fermentación descontrolada produciría vinagre;

esta es la razón por la que el vinatero controla el proceso,

regulando la cantidad de oxígeno y la temperatura. En los

tiempos bíblicos (y aún en nuestros días) el jugo de uva puro

era hervido para detener la putrefacción. Esto mataba la

levadura y hacía que el líquido se convirtiera en un sirope

espeso apto para ser almacenado. Durante las comidas, se

agregaba agua al vino para darle nuevamente una

constitución de jugo de uvas fresco.

Únicamente el fruto de la vid puro y sin fermentar, puede

apropiadamente ser un cuadro de la preciosa sangre del

Señor Jesucristo — ya que Su sangre era una sangre divina.

Hechos 20:28 — “Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en
que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia
del SEÑOR, la cual él ganó por SU propia SANGRE.”

1 Pedro 1:18,19 — “...sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana
manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas
corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación...”
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D. RESTRINGIDO EN CUANTO SU PROPÓSITO:

La Cena del Señor es un SÍMBOLO, y no un sacramento. El

propósito de la Cena del Señor es hacer una representación

simbólica de la muerte del Señor, y servirle como un recordatorio de

la misma a sus santos.

1 Corintios 11:23-26 establece cinco cosas que los Bautistas

creemos con respecto al propósito de la Cena del Señor:

1. Haced esto.

Nosotros creemos que la iglesia debe de observar esta Cena ya

que es un mandamiento de Cristo. Por lo tanto los miembros

deberían hacer todo lo que le sea posible para estar presentes (y

preparados) para sentarse en la Mesa. El optar por no asistir es un

asunto serio delante del Señor. Uno de los propósitos de la Cena

es demostrar nuestra comunión con Cristo.

2. En memoria de mí.

Ésta es un memorial, y no un sacramento. Es una señal dada a la

novia por parte del Novio que va de viaje — un memento

especial, que nos recuerda de Su gran amor (vea: Mateo 9:15; 1

Corintios 13:12; Cantar de los Cantares 2:9; Lucas 12:34-36).

3. Toda las veces.

La observancia de la Cena no debe de ser determinada por un

calendario eclesiástico de días santos. Nosotros no observamos

los tiempos (Gálatas 4:10; Colosenses 2:16,17). El

mandamiento simplemente es, “toda las veces” — no tan

frecuente como para convertirla en un ritual sin valor; ni tan

infrecuentemente como para ser negligentes, o relegarla a un

ejercicio obscuro.

4. Anunciáis.

Al igual que el bautismo, la Cena es un cuadro. Ella “muestra” o

ilustra simbólicamente la muerte del Señor.

a. El pan partido representa Su cuerpo molido que soportó la

muerte de la cruz — Isaías 52:14; 53:3.

Hay varias verdades preciosas en esta consideración:

i. La encarnación de Cristo — Juan 1:14; Filipenses

2:8; 1 Timoteo 3:16; Hebreos 10:5.

ii. La tentación de Cristo — Hebreos 4:15.

En Su carne, Cristo venció toda tentación, todo

dolor, y todo desconsuelo.
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iii. La crucifixión de Cristo — Isaías 52:14; 53:5;

Hebreos 2:14; 1 Pedro 2:24; 3:18.

iv. La resurrección corporal de Cristo — Filipenses

3:21.

b. El fruto de la vid ilustra Su sangre que fue derramada para la

remisión de los pecados. Es la sangre de Jesucristo que

efectuó nuestra salvación eterna — Efesios 1:7; Hebreos

9:12,14; 1 Juan 1:7b; Hechos 20:28c.

Cuando el miembro de iglesia participa de este elemento, se

le recuerda de varias cosas:

i. La naturaleza de nuestro pecado.

Un alma puede comprender la naturaleza real y

detestable del pecado, únicamente en el Calvario.

La paga del pecado puede ser tan solamente

cancelada a través del derramamiento de sangre —

Hebreos 9:22.

ii. El gran coste de nuestra salvación — 1 Pedro

1:18,19.

iii. Lo completo de nuestra salvación — Colosenses

1:14; Hebreos 10:18.

iv. El privilegio de nuestra salvación — Hebreos

9:11-15; 10:19.

v. El compañerismo obtenido a través de la sangre — 1

Juan 1:7.

vi. Nuestra relación con el Señor comprada a través de

la sangre — 1 Corintios 6:20.

La Cena del Señor es una forma simple, sin embargo hermosa,

de ilustrar la obra que Cristo logró por nosotros en la cruz.
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NUNCA DEBEMOS OLVIDAR ese sacrificio, ni el precio que fue

pagado para obtener nuestra a salvación. Vea: Deuteronomio

32:15.

5. Hasta que Él venga.

La Cena del Señor es una ordenanza perpetua. Debe ser

observada por Sus iglesias “hasta que él venga,” y que Cristo

tome Su lugar en la Mesa una vez más:

Mateo 26:29 — “Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la
vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi
Padre.”

Hoy en día, nosotros estamos esperando Su venida. El siguiente

evento en el calendario profético de Dios es la “bendita

esperanza” — el glorioso Arrebatamiento de los santos (1

Tesalonicenses 4:13-17). A éste le sigue el Tribunal de Jesucristo

(Romanos 14:10-12; 1 Corintios 4:5), y después las Bodas del

Cordero (Apocalipsis 19:7-9). En el orden divino de las cosas, el

Novio y Su amada y pura iglesia-novia, disfrutarán una “Luna de

Miel” milenaria en la tierra — antes de que Él la lleve al lugar que

ha construido para una existencia eterna juntos, la Santa Ciudad

(la Nueva Jerusalén). Durante Su reinado terrenal, Cristo se

sentará una vez más con Su Iglesia gloriosa, para beber y comer

con ella. ¡Hasta entonces … Le esperamos, y recordamos!

III. ¿CUÁNDO ES QUE DEBEMOS DE OBSERVAR LA CENA

DEL SEÑOR?

La Palabra de Dios da únicamente una declaración positiva con respecto a

la frecuencia de su observancia en 1 Corintios 11:26 — “toda las veces.”

Algunas iglesias observan la Cena del Señor frecuentemente, basados

en Hechos 2:41,42; y en 20:7. Sin embargo, estas Escrituras no se refieren

a la Cena del Señor, ya que no se hace mención de “la copa.” ¡En Hechos

2:46 se nos dice que los cristianos incipientes partieron el pan “en las

casas!” — Nuevamente mostrando que ésta no era la Cena del Señor (ya

que 1 Corintios 11:17-20 enseña que la misma se debe observar en un

lugar — la Iglesia, o asamblea). Más aún, Hechos 20:11 muestra que en la

reunión dominical en Troas, los cristianos partieron el pan dos veces —

¡una vez antes y otra vez después de medianoche! A pesar de que la

observancia frecuente de la Cena no es prohibida en las Escrituras, el

principal peligro con esa práctica es que se llegue a convertir en algo

rutinario — usualmente convirtiéndose en algo “añadido” al final de las

predicaciones del domingo de la mañana o de la tarde. Con un arreglo así,

hay poco tiempo para un auto-examen apropiado, teniendo al predicador

delante de nosotros. Cuando Jesús se apareció a Su Iglesia el primer día
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de la semana (dos veces,) después de Su resurrección, Él no celebró la

Cena con ellos — Juan 20:19-26; Mateo 26:29. Por lo tanto, el observar la

Cena del Señor todos los domingos no puede ser una práctica esencial.

Algunas iglesias se basan en 1 Corintios 11:26 para permitir libertad en el

asunto de la frecuencia, y observan la Cena del Señor al azar.

Otras iglesias observan Cena de una manera conmemorativa estricta (de

esta manera debe ser recordada una vez al año como cualquier otro

aniversario.) A muchas iglesias Bautistas creyentes en la Biblia les gusta

observar la Cena en el aniversario de la muerte del Señor. La noche en que

fue traicionado fue el 14 del mes Nisán; y fue crucificado al final de ese

mismo día, entregando Su espíritu a las 3:00 p.m. y sellado en la tumba al

ponerse el sol (6:00 p.m.), justamente al iniciarse el Sábado de la Pascua

judía. Siguiendo este patrón, se enlaza la Cena con la Pascua judía —

aunque la fecha para su observancia generalmente está más enlazada con

la costumbre católica del ‘Viernes Santo,’ la Cena se observa el martes en

la noche, antes del Viernes Santo.

AL VER LA CENA DEL SEÑOR

� Una mirada HACIA ATRÁS — la muerte del Señor anunciáis

� Una mirada HACIA DELANTE — hasta que Él venga

� Una mirada HACIA ADENTRO — pruébese cada uno asimismo

� Una mirada HACIA FUERA — [Cristo] murió por todos, 2

Corintios 5:14,19-21

� Una mirada HACIA ARRIBA — y habiendo dado gracias
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NOTAS
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EL DIEZMAR Y LA MAYORDOMÍA

El Señor Jesucristo enseñó a Sus discípulos los principios de la

mayordomía en Mateo 25:14-31. La palabra “mayordomía” significa la

“administración de los asuntos o patrimonios de otros” — vea: Génesis

39:1-6. La mayordomía cristiana tiene que ver con una gran cantidad de

asuntos más, que tan solamente el dinero — tiene que ver con la relación

completa del hombre con Dios.

“En nuestros días es imperativo que practiquemos una mayordomía que

no sea fraccionada, sino que dirija nuestras vidas a una relación apropiada

entre Dios y el hombre.

“El aferrarse a la membresía de una iglesia, por mantener el nombre de

alguien en una lista, no prueba que uno pertenezca a esa iglesia. La

prueba es una participación viva y activa en la alabanza y en el servicio de

la iglesia.” (1)

I. LOS PRINCIPIOS DE LA MAYORDOMÍABÍBLICA

A. TODO LE PERTENECE A DIOS:

“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” —
Éxodo 19:5.

“De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan” — Salmo
24:1.

“Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos” — Hageo 2:8.

B. TODOS LOS CRISTIANOS SOMOS MAYORDOMOS:

“Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus
siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno,
a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos” — Mateo 25:14,15.

C. EL REQUISITO PRINCIPAL DE LA MAYORDOMÍA ES LA

FIDELIDAD:

“Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel” — 1
Corintios 4:2.

La mayordomía cristiana se debe poner en práctica en varias áreas, entre

ellas:
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II. LA MAYORDOMÍA DE NUESTRO TIEMPO

El tiempo es uno de los dones que Dios le da igualmente a todos los

hombres — no obstante el uso (o sea la mayordomía) del mismo varía

grandemente. El tiempo se debe usar sabiamente.

“…aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos” — Efesios 5:16.

¿ESTÁ MUY OCUPADO? DETÉNGASE UN MINUTO

“No hay tiempo para leer, ni hay tiempo para orar,

No hay tiempo para servir al Señor el día de hoy,

No hay tiempo para en la Escuela Dominical, enseñar,

No hay tiempo — porque en la vida muy ocupado estoy.

No hay tiempo para un tratado del Evangelio, regalar,

No hay tiempo para una dulce acción, hacer,

No hay tiempo para cómo Jesús al pecador, buscar,

No hay tiempo — porque la vida muy corta, pareciera ser.

No hay tiempo para a un amigo llamar,

No hay tiempo, a pesar de que la vida se le escapa tenaz,

No hay tiempo para las preocupaciones de otro sobrellevar,

No hay tiempo — porque la vida marcha fugaz.

¿No hay tiempo? ¿Cuánto se gasta en nuestro propio solaz?

¿Cuánto tiempo en riquezas mundanales ganar?

¿Cuánto tiempo buscando nuestro lugar y nuestra propia paz?

¿Tan sólo para esto es que el tiempo has de procurar?” (2)

III. LA MAYORDOMÍA DE LA VERDAD

A todos y cada uno de los creyentes se les ha encargado compartir el

Evangelio de Cristo.

“Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los
misterios de Dios” — 1 Corintios 4:1.

“… sino que según fuimos aprobados por Dios PARA QUE SE NOS CONFIASE EL
EVANGELIO, así hablamos; no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que
prueba nuestros corazones ” — 1 Tesalonicenses 2:4.
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“... Y NOS ENCARGÓ A NOSOTROS la palabra de la reconciliación. Así que, somos
embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os
rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios” — 2 Corintios 5:19,20.

“… según el glorioso evangelio del Dios bendito, QUE A MÍ ME HA SIDO
ENCOMENDADO” — 1 Timoteo 1:11.

“… y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación QUE ME FUE
ENCOMENDADA por mandato de Dios nuestro Salvador…” — Tito 1:3.

Todos y cada uno de los cristianos tenemos la responsabilidad de

compartir el Evangelio a un mundo perdido y pereciente.

IV. LA MAYORDOMÍA DE NUESTROS TALENTOS

Dios Le ha dado a todos los cristianos ciertos talentos. Basándonos en la

parábola de Mateo 25:14-31, los creyentes no van a ser juzgados de

acuerdo con la cantidad de talentos que tengan, sino por lo que han hecho

con aquello que les ha sido dado.

Además de los talentos (los cuales son nuestras habilidades naturales), a

los creyentes se les han otorgado ciertos dones espirituales. Estos dones

deben de ser usados para la edificación de las iglesias del Señor, y el

cristiano es responsable de hacer precisamente eso.

“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios” — 1 Pedro 4:10.

“No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición
de las manos del presbiterio” — 1 Timoteo 4:14.

“Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición
de mis manos” — 2 Timoteo 1:6.

V. LA MAYORDOMÍA DE NUESTRO TESTIMONIO

Todos los cristianos ejercen cierta influencia sobre otros. Nosotros

podemos ser de influencia a los perdidos ya sea hacia Cristo, o hacia el

infierno. De igual modo los padres cristianos ejercen su influencia sobre

sus hijos. Los discípulos fueron llamados “cristianos” porque su forma de

actuar recordaba a Cristo a los demás.

En 1 Pedro 3:1, el Señor le promete a la mujer que tiene un esposo

inconverso, que ella le puede ganar al Señor a través de su ejemplar

comportamiento cristiano en el hogar — aunque él no asista a las

reuniones de la iglesia con ella.

Es la responsabilidad del cristiano vivir una vida tal, que ejerza influencia

sobre las personas para bien: de aquí proviene la necesidad de evitar todas

aquellas prácticas mundanales y cuestionables — 1 Tesalonicenses 5:22.
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VI. LA MAYORDOMÍA DE NUESTRO TEMPLO

De acuerdo con 1 Corintios 6:19, el cuerpo físico de un cristiano es “el

templo del Espíritu Santo.” El Espíritu de Dios mora en todos los

creyentes.

Ya que nosotros servimos al Señor en — y con — nuestro cuerpo físico

(Romanos 12:1), se nos impone la necesidad de cuidarlo (dentro de las

limitaciones de la Escritura). Esto significa que nosotros no debemos

llenarlo, o lesionarlo, con sustancias dañinas tales como: alcohol, tabaco,

drogas, etc.

“… pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; que
cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor; no en pasión de
concupiscencia...” — 1 Tesalonicenses 4:3-5.

“Y pon cuchillo a tu garganta, Si tienes gran apetito... Porque el bebedor y el
comilónempobrecerán, Y el sueño hará vestir vestidos rotos” — Proverbios 23:2,21.

VII. MAYORDOMÍA DE NUESTRO TESORO

La doctrina del “diezmo” es relevante para las iglesias Bautistas

neo-testamentarias. El pueblo de Dios debe de ser instruido con respecto a

la gracia de dar. ¡Tantísimas organizaciones religiosas reciben “ofrendas”

especiales, y recurren a campañas para levantar fondos a través de ventas,

rifas, bingos, etc.!

El asunto de dar tiene que ver con las almas eternas. Es un tema que

realmente revela lo que hay en el corazón del cristiano. El testimonio de un

cristiano que diezma siempre expresa gozo y contentamiento.

Hay cuatro principios importantes que hay que entender con respecto al

diezmo:

A. EL DIEZMO INVOLUCRA UNA CANTIDAD

PREESTABLECIDA:

Dios no opera como muchos de los políticos (quienes toman más de

“los que tienen” y dan más a “los que no tienen.”) La Biblia enseña

que el diezmo debe ser la misma cantidad sin importar qué tipo de

entrada se tenga.

1. El diezmo es la décima parte.

Al hacer una comparación de Hebreos 7:4 con Génesis 14:20

podemos ver que éste es el caso. El diezmo es el 10% de nuestro

ingreso bruto.

2. El diezmo se debe tomar de “las primicias.”

Toda la Biblia enseña el principio de que las primicias (de una

cosecha o de un incremento [ganancia]) le pertenecen al Señor.

El diezmo debe ser separado de primero.
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“...entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la
tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que
Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre” — Deuteronomio
26:2.

“Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos; Y serán
llenos tus graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto” —
Proverbios 3:9,10.

Vea: Mateo 6:33.

B. EL DIEZMAR ES UN PRINCIPIO ESCRITURARIO:

Si el mandamiento de diezmar hubiera sido mandado por primera

vez en el Monte Sinaí, habría una buena razón para decir que el

diezmar es una ley judía — y por esta razón algo que no sería

aplicable para el cristiano que vive bajo la gracia.

Sin embargo, un estudio de todos los pasajes que tienen que ver con

este tema demuestran que el diezmo trasciende la ley — el mismo es

un principio bíblico que sí se aplica a los cristianos de esta época.

1. Abraham lo COMENZÓ.

“Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan
y vino; y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de
los cielos y de la tierra; y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus
enemigos en tu mano. Y LE DIO ABRAM LOS DIEZMOS de todo” — Génesis
14:18-20.

“Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que
salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a
quien asimismo dio Abraham LOS DIEZMOS de todo...” — Hebreos 7:1,2.

Perfectamente nos podemos hacer la siguiente pregunta:

“¿Cómo es que Abrahán supo que tenía que diezmar?” ¿Fue

esto algo que fue transmitido a través de Abel — Génesis 4:4?

2. Jacob lo CONTINÚO.

“E hizo Jacob voto, DICIENDO: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este
viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere
en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto
por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me dieres, el DIEZMO apartaré
para ti” — Génesis 28:20-22.

Note que el principio de las bendiciones de Dios sobre el

diezmador se aplicó a Jacob.

3. Moisés lo CONFIRMÓ.

“Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los
árboles, de Jehová es; es cosa dedicada a Jehová” — Levítico 27:30.

Los Mandamientos hicieron del diezmar una obligación legal

para Israel.
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4. Malaquías lo MANDÓ.

“¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En
qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con
maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los
diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice
Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré
sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por
vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el
campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos” — Malaquías 3:8-11.

El diezmar es mencionado tanto en el primero como en el último

libro del Antiguo Testamento. ¡El no diezmar es robarle a Dios!

Note las bendiciones dobles prometidas a aquellos que diezman

fielmente:

a. Positiva — las ventanas de los cielos se abrirán.

b. Negativa — el devorador (cuentas por pagar, etc.) será

reprendido.

5. Jesús lo ENCOMIÓ.

“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el
eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la
misericordia y la fe. ESTO ERA NECESARIO HACER, sin dejar de hacer
aquello” — Mateo 23:23.

En medio de Su férreo regaño a los legalistas fariseos, el Hijo de

Dios dijo acerca de su costumbre de diezmar, “esto era necesario

hacer.”

6. Dios lo COMISIONÓ.

“¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y
que los que sirven al altar, del altar participan? ASÍ TAMBIÉN ordenó el Señor a
los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio” — 1 Corintios 9:13,14.

Este pasaje de la Escritura bosqueja el plan neo-testamentario

para el sostenimiento económico de los predicadores del

evangelio. Los que reciben los beneficios de su ministerio tienen

la obligación de cuidar de ellos — verses 7-11.

Las palabras “también así” aplican el principio

antiguo-testamentario del sostenimiento de los sacerdotes y de

los levitas que el pueblo de Dios traía al alfolí del templo, a todas

las iglesias neo-testamentarias, a través de los diezmos y de las

ofrendas.

7. Pablo se SOMETIÓ.

“Cada primer día de la semana cada uno de vosotros PONGA APARTE ALGO,
según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se
recojan entonces ofrendas” — 1 Corintios 16:2.
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Si bien es cierto la palabra “diezmo” no se menciona en este

versículo, la mención de las palabras “ponga aparte algo” indica

que esto es lo que el apóstol tenía en mente — Malaquías 3:10.

C. EL DIEZMAR DEBE SER “DIEZMAR EN EL ALFOLÍ:”

El diezmar en el alfolí significa el colocar los diezmos y ofrendas en la

tesorería designada por Dios.

En los tiempos antiguo-testamentarios el alfolí estaba el Templo

Judío (e.g. Nehemías 13:5). En nuestro tiempo, el alfolí es la

tesorería de la iglesia a la que pertenecemos.

“Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según
haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces
ofrendas... como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de
los apóstoles” — Hechos 4:34,35,37.

“Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar
socorro a los hermanos que habitaban en Judea; lo cual en efecto hicieron,
enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo” — Hechos 11:29,30.

Muchos de los editores de los ‘pastores’ y ‘evangelistas’ de radio y

televisión, y de organizaciones afines a las iglesias solicitan

abiertamente los diezmos del pueblo de Dios. Comprensiblemente

estas personas están a favor de los diezmos — pero (frecuentemente

de forma vehemente) se oponen a que las personas diezmen en el

alfolí.

D. EL DIEZMAR NO ES DAR:

Bajo la ley, el diezmar era obligatorio. Bajo la gracia, es algo hecho

por amor — vea: 2 Corintios 5:14.

Pero la Biblia habla de los diezmos y de las ofrendas.

El diezmar no es dar, porque el diezmo es del Señor — le pertenece a

Él; siempre fue y siempre será así. Esta es la razón por la que el no

diezmar es sinónimo de robarle a Dios — Malaquías 3:8.

� El diezmar es regresarle al Señor aquello que Le pertenece.

Es un acto de OBEDIENCIA.

� Dar es regresarle al Señor de aquello que es nuestro —

aquello que el Señor nos ha dado por causa de Su

abundancia. Es un acto de AMOR.

E. LAS OFRENDAS MISIONERAS PROMETIDAS POR FE:

Muchas iglesias Bautistas practican el sistema de ofrendas

misioneras “Prometidas por Fe,” como una manera de patrocinar

financieramente el método de llevar a cabo la Gran Comisión. El

mismo ha probado ser un método muy efectivo, primariamente

debido a su enfoque y a su estructura. No obstante, que el método en
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sí es de un origen relativamente reciente (Osvaldo Sanders), se basa

en un principio bíblico sólido. Este principio se enseña en 2 Corintios

8–10.

2 Corintios 10:15,16a explica el sistema de Ofrendas Misioneras

Prometidas por Fe:

“No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que
conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme
a nuestra regla; y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de
vosotros...”

� Fe — “que conforme crezca vuestra fe [la de los miembros de la

Iglesia.]”

� Promesa — “seremos [los evangelistas] muy engrandecidos en-

tre vosotros”

� Misiones — “anunciaremos el evangelio en los lugares más

allá”

La fe es creer la palabra de Dios y actuar de acuerdo con lo que ella

dice — en este caso, pasajes bíblicos tales como Mateo 9:37,38;

28:18-20; Marcos 16:15; 2 Pedro 3:9. La fe es incrementada a través

de la Palabra de Dios (Romanos 10:17), i.e. a través de su

predicación.

La Promesa es el plan de destinar fondos para cierta causa (2

Corintios 8:10,11; 9:1-4). Es una manera de proveer medios

económicos para aquellos que están predicando el Evangelio.

Las misiones son la causa de Cristo. Su plan es que el Evangelio

sea llevado a todas las personas, en todos los países.

Los pasajes en 2 Corintios enseñan mucho acerca de: la forma de

dar, la actitud al dar, y las bendiciones por dar:

1. El dar es una obra de la gracia de Dios.

Vea: 2 Corintios 8:1,6,7,19; 9:8,14.

La gracia es algo que Dios hace por nosotros. ¡Por lo tanto, el dar

no es tanto algo que nosotros hacemos por Dios, sino más bien

algo que Dios hace por nosotros! ¡Más bien es, lo que Dios puede

hacer a través de nosotros!

Por esta razón, el dar:

a. No se depende de nuestras circunstancias — 2 Corintios 8:2.

b. Muchas veces va más allá de nuestro propio poder (o

habilidad) — 2 Corintios 8:3.

2. El dar es un compromiso total con Dios — 2 Corintios 8:5.

Note el compromiso doble:
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a. Al Señor.

b. A la causa — “y luego nosotros.”

3. El dar es un asunto del corazón — 2 Corintios 8:8,24.

La actitud es muy importante:

a. Con Disponibilidad — 2 Corintios 8:10,11.

¡No se tiene que llegar a solicitar o rogar para obtener los

fondos; más bien, debemos buscar oportunidades para ser

de bendición!

b. Con Voluntad — 2 Corintios 8:3,12; 9:2.

Vea: Éxodo 35:20-22,25-29; 36:5-7.

c. Con Generosidad — 2 Corintios 8:2 (“abundancia” — 9:5).
Proverbios 11:25 — “El alma generosa será prosperada...”

d. Con Alegría — 2 Corintios 9:7.

4. El dar es una respuesta al grandioso regalo que Dios nos ha

dado.

Vea: 2 Corintios 8:9.

El dar siempre ha sido iniciado por Dios — Juan 3:16.

5. El dar sacrificadamente siempre ha sido bendecido por Dios.

Dios cuidará de una iglesia que da para patrocinar la predicación

del Evangelio más allá, y por implicación, a aquéllos que

conforman esta Iglesia. Vea: 2 Corintios 9:10-14.

“En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido
VUESTRO CUIDADO DE MÍ; de lo cual también estabais solícitos, pero os
faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a
contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé
tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado
como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer
necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, BIEN
HICISTEIS EN PARTICIPAR CONMIGO en mi tribulación. Y sabéis también
vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando
partí de Macedonia, ninguna iglesia PARTICIPÓ conmigo en razón de DAR Y
RECIBIR, sino vosotros solos; pues aun a Tesalónica ME ENVIASTEIS UNA Y
OTRA VEZ PARA MIS NECESIDADES. No es que busque dádivas, sino que
busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y tengo
abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis;
olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo
que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” — Filipenses
4:10-19.
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NOTAS
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LA DISCIPLINA EN LA IGLESIA

Una iglesia neo-testamentaria es, en su definición, una asamblea

organizada de creyentes bautizados. Una organización implica que hay

reglas y estándares que son necesarios dentro del Cuerpo de Cristo, ya que

sin ellas un cuerpo no puede funcionar. Aún nuestros cuerpos humanos y

terrenales necesitan ser mantenidos “en servidumbre,” si queremos llegar

a ser el siervos efectivos del Señor — 1 Corintios 9:27.

La disciplina en la iglesia es el acto a través del cuál una iglesia se mantiene

a sí misma bajo sujeción a las leyes divinas de Cristo, para así poder ser

efectiva para Él. Esto no siempre significa el desagradable acto de la

exclusión; no debe llegar a convertirse en una “cacería de brujas,” en

donde los miembros bien intencionados rebuscan los pecados de los

demás; se debe evitar a toda costa que llegue a ser un asunto que divida a

la iglesia.

La disciplina bíblica en la iglesia es un proceso continuo a través del cual el

cuerpo es edificado y construido en la fe más santa.

I. LA AUTORIDAD PARA LA DISCIPLINA EN LA IGLESIA

La autoridad escrituraria para que una iglesia haga ejercicio de la

disciplina sobre sus miembros está basada en Mateo 18:15-22. Este

importante pasaje revela:

A. EL MÉTODO ESCRITURARIO:

El Señor enumera tres pasos para enseñarles a Sus iglesias sobre

cómo encargarse de las ofensas y de los pecados dentro de la iglesia:

1. Personalmente.

“Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos;
si te oyere, has ganado a tu hermano” — versículo 15.

2. Pluralmente.

“Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o
tres testigos conste toda palabra” — versículo 16.

3. Públicamente.

“Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por
gentil y publicano” — versículo 17.
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B. LA AUTORIDAD ESCRITURARIA:

Todas las iglesias son soberanas en lo que a asuntos de disciplina se

refiere (que por cierto es la más alta autoridad). Si un miembro

rehusara sujetarse a la decisión de la iglesia, realmente no hay otro

cuerpo eclesiástico o persona a la cuál él o ella puedan apelar —

Mateo 18:17.

1. 1 Corintios 5:4 también nos habla acerca de este “poder” (o

autoridad). Es un poder derivado del Señor Jesucristo (tal y

como se nos enseña en Mateo 18:17).

“En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu,
con el poder de nuestro Señor Jesucristo...”

2. Las iglesias incipientes practicaban la disciplina — Apocalipsis

2:2; 1 Timoteo 1:20.

Los falsos maestros eran “llevados a juicio” y “entregados a

Satanás” para la destrucción de la carne, en caso de que fuera

necesario.

C. LA RATIFICACIÓN ESCRITURARIA:

De acuerdo con Mateo 18:18, las decisiones y acciones de una

iglesia son ratificadas en el cielo. Dios honra una iglesia que actúe en

el nombre del Señor.

“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.”

II. LA NATURALEZA DE LA DISCIPLINA DE LA IGLESIA

El propósito de la disciplina de la Iglesia es para “perfeccionar a los santos

para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo...” —

Efesios 4:12-16. En otras palabras, la disciplina es discipulado.

Ya sea que tenga que ver con el criar a los hijos, el preparar un atleta para

una competencia, o el equipar a una iglesia para que sirva efectivamente a

Cristo, la buena disciplina involucra tanto entrenamiento como

adecuación física. Hay un aspecto doble con respecto a la disciplina

bíblica de la Iglesia:

A. LA DISCIPLINA FORMATIVA:

La disciplina formativa contempla un crecimiento cristiano desde

“niños en Cristo” a “un varón perfecto (maduro, completo).”

Esta es una disciplina activa, ejecutada continuamente a través de la

predicación, de la enseñanza, y de los ministerios de servicio de una

iglesia.

Vea: Efesios 4:12-16; 2 Pedro 1:5-8; Mateo 28:20.
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B. LA DISCIPLINA CORRECTIVA:

Hay ocasiones en las que los padres deben corregir físicamente a sus

hijos (Proverbios 13:24; 19:18; 22:15; 23:13,14; 29:15); hay

ocasiones en las que un atleta debe seguir una dieta y un régimen

físico poco placenteros (1 Corintios 9:25a); también hay ocasiones

en las que la iglesia debe “purgar la vieja levadura” de pecado.

Si bien es cierto que tal acción es lamentable y poco placentera, el

honor del Señor Jesucristo y el testimonio de la Iglesia (tanto interna

— Hechos 5:11, como externamente — 1 Corintios 5:1a) son de

superlativa importancia.

El hacer uso sabio de la disciplina formativa prevendrá la necesidad

del uso de la disciplina correctiva.

III. LOS PRINCIPIOS DE LA DISCIPLINA DE LA IGLESIA

La Palabra de Dios establece cuatro leyes que deben de ser seguidas en la

práctica apropiada de la disciplina de la Iglesia:

A. PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA — la

Ley del Amor:

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros” — Juan 13:34,35.

“Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado” —
Juan 15:12.

“Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los
hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte” — 1 Juan 3:14.

Es precisamente el quebrantamiento de esta Regia Ley (Santiago

2:8) que hace necesaria la ejecución de la disciplina correctiva.

B. PARA EL OFENSOR — la Ley de la Confesión:

“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis
sanados…” — Santiago 5:16a.

Cuando un miembro ha hecho algo incorrecto en contra de otro, y su

obligación es arreglar las cosas entre ambas partes.

Como una regla general:

� Los pecados personales deben de ser confesados

personalmente a Dios — 1 Juan 1:9.

� Las ofensas privadas deben de ser confesadas privadamente

(a los otros).

� Los pecados públicos deben de ser confesados

públicamente (a la Iglesia).
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C. PARA EL ACUSADO — la Ley de la Iniciativa:

“Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene
algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, RECONCÍLIATE
PRIMERO CON TU HERMANO, y entonces ven y presenta tu ofrenda” — Mateo
5:23,24.

Esta ley debe ser puesta en práctica aunque no se haya dado una

ofensa en sí.

D. PARA EL OFENDIDO — la Ley del Perdón:

“Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si se
arrepintiere, PERDÓNALE. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al
día volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; PERDÓNALE” — Lucas 17:3,4.

“Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi
hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete,
sino aun hasta setenta veces siete” — Mateo 18:21,22.

IV. EL PROPÓSITO DE LA DISCIPLINA EN LA IGLESIA

A. PRESERVAR LA VERDAD:

Todas las iglesias Bautistas neo-testamentarias son “columna y

baluarte de la verdad” (1 Timoteo 3:15), y tienen la sagrada labor de

enarbolar y mantener la verdad de la Palabra de Dios.

Vea: 1 Timoteo 1:3,4; Tito 1:10; 3:10.

B. PARA MANTENER ORDEN EN LA IGLESIA:

La Biblia instruye a las iglesias “...que os apartéis de todo hermano

que ande desordenadamente...” — 2 Tesalonicenses 3:6.

Las iglesias deben de ser organizadas — deben de tener un buen

orden para que logren funcionar de la manera en que Dios quiere (1

Corintios 14:33,40).

C. PARA PRESERVAR LA PUREZA DE LA IGLESIA:

Una manzana podrida tarde o temprano corrompe a todas las

demás que están en el saco. Este proceso nunca se puede revertir.

“No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la
masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin
levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por
nosotros” — 1 Corintios 5:6,7.

“Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la doctrina
de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer
de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los
que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto,
arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de
mi boca” — Apocalipsis 2:14-16.
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Cuando se permite el pecado de una iglesia se da inicio a un proceso

de regresión. Lo que se llegó a comprometer en Pérgamos se

convirtió en corrupción en Tiatira.

D. PARA PRESERVAR LA UNIDAD DE LA IGLESIA:

El Señor quiere que Sus iglesias sean un cuerpo “bien

[perfectamente] concertado.” “… para que no haya desavenencia

[división] en el cuerpo.”

Las divisiones vienen en detrimento de todas las iglesias.

Vea: Romanos 16:17; 1 Corintios 1:10; 12:25.

E. PARA PRESERVAR LA SANTIDAD DE LA IGLESIA:

“A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás
también teman.” — 1 Timoteo 5:20.

El ejercicio propio de la disciplina tiene un efecto que restringe a

otros, y es un medio positivo para la promoción de una vida santa —

vea: Hechos 5:11.

F. PARA PRESERVAR AL MIEMBRO QUE HA PECADO:

“Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo,
no sea que tú también seas tentado” — Gálatas 6:1.

“Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también
debéis lavaros los pies los unos a los otros” — Juan 13:14.

“Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le
hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará
de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados” — Santiago 5:19, 20.

Esta es la consideración principal con respecto a toda disciplina. Un

padre no disciplina a su hijo para vengarse o para infligirle algún tipo

de tortura — no, lo hacen más bien, para mantener al hijo en el

camino en el cuál debe proseguir (Proverbios 22:6), y para preservar

su alma del Seol (Proverbios 23:13,14).

V. LA NECESIDAD DE LA DISCIPLINA EN LA IGLESIA

El uso apropiado de la disciplina correctiva es algo que requiere mucha

oración, deliberación y consistencia. Antes de que el asunto sea llevado

ante el cuerpo oficial de la Iglesia para tomar alguna acción, se deben de

tomar todos los pasos escriturarios.

El Nuevo Testamento nos muestra varias instancias en donde se requirió

que la Iglesia tomara varias medidas para ejercitar la disciplina. Las

mismas son las siguientes:
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A. SOSTENER Y PROMOVER LA FALSA DOCTRINA:

Esto se debe hacer después de que se hayan dado dos advertencias.

“Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo,
sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está condenado por su propio juicio”
— Tito 3:10,11.

“Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en
CONTRA DE LA DOCTRINA que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de
ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus
propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los
ingenuos” — Romanos 16:17,18.

Vea también: Gálatas 1:9; 1 Timoteo 6:3-5; Tito 1:13,14; 2 Juan

10; Judas 3,4.

B. IRRESPETAR A LA AUTORIDAD DE LA IGLESIA:

“...y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano” — Mateo 18:17b.

C. UN ESPÍRITU CONTENCIOSO:

Vea: 1 Corintios 1:11-13; 3:3; 11:16.

La palabra “contención” significa pelea, discusión, debate, lucha,

disensión. Las contenciones destruyen la unidad de una iglesia, y

hacen que pierda el enfoque de su verdadera misión. Vea: Romanos

12:16; 1 Corintios 1:10; Filipenses 2:2; 4:2.

D. LAS CALUMNIAS Y LOS CHISMES:

“Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no
trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno” — 2 Tesalonicenses 3:11.

“Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa; y no solamente
ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran” — 1
Timoteo 5:13.

Vea: Proverbios 6:16,19; 16:27,28; 18:8; 20:19; 26:20-22.

E. UNA CONDUCTA INMORAL:

Vea: 1 Corintios 5:1-11.

Ese pecado era de conocimiento público. Había que hacer algo en

virtud del testimonio de la iglesia en una ciudad inmoral.

F. UNA CONDUCTA DESORDENADA:

Este punto se está refiriendo a los de conducta “ociosa” (que no se

quieren someter,) en donde un miembro rehúsa someterse al orden

establecido por Dios en la iglesia.

Vea: 2 Tesalonicenses 3:6,11; Proverbios 18:9.

G. UN ESPÍRITU AVARO:

Vea: 1 Corintios 5:11; Efesios 5:3,5.
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H. UN COMPORTAMIENTO ARROGANTE:

Vea: 3 Juan 9,10.

I. LLEVAR A OTROS MIEMBROS DE LA IGLESIA A LOS

TRIBUNALES:

Vea: 1 Corintios 6:1-8.

Esto tiene que ver con las disputas entre los miembros de la iglesia —

aún si éstas no tienen ninguna relación con los asuntos de la iglesia

— las mismas no deben de ser “arregladas en público.” (Esto debe

incluir también aquellos casos en los cuales los miembros de la iglesia

estén considerando el divorcio.)

1. La ruta equivocada — 1 Corintios 6:1.

2. La ruta correcta — 1 Corintios 6:4.

3. La mejor ruta — 1 Corintios 6:7.

J. LA INFIDELIDAD A LAS REUNIONES DE LA IGLESIA:

Vea: Hebreos 10:25.

VI. LA FORMA CORRECTA DE LA DISCIPLINA EN LA

IGLESIA

El “Capítulo de la Disciplina en la Iglesia” (1 Corintios 5) nos da luz con

respecto a la conducta y efectos de la disciplina correctiva:

A. LA IGLESIA ACTÚA CORPORATIVAMENTE:

“reunidos vosotros” — versículo 4.

No es la posición del pastor el echar a las personas de la Iglesia. “Dilo

a la IGLESIA” (Mateo 18:17).

B. LA IGLESIA ACTÚA AUTORITARIAMENTE:

“con el poder [o sea la autoridad] de nuestro señor Jesucristo” — versículo 4.

C. LA IGLESIA ACTÚA CON UN PROPÓSITO:

El miembro ofensor se debe remover para el beneficio de toda la Iglesia (versículos
6-8).

1. Versículo 5 — “el tal sea entregado a Satanás”

Note que el destino final de la disciplina de la Iglesia puede

hasta llegar a ser la muerte física del miembro en pecado.

A la luz de tantos eventos crueles que han acaecido a través

de la historia de la Iglesia, es importante recordar que la
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muerte que ocurre en manos de Satanás es en la voluntad

permisiva de Dios — y no en las manos de “La Iglesia”

actuando junto con las autoridades civiles.

Más aún, la exclusión de la Iglesia no significa que el ofensor

pierde su salvación — versículo 5b.

2. Versículo 7 — “limpiaos”

El limpiarse puede llegar a ser muy doloroso; pero es muy

necesario para lograr tener frutos piadosos.

3. Versículos 9,11 — “no os juntéis”

Todo el compañerismo cristiano debe ser retirado una vez

que el hermano o hermana ha sido excluido(a). Debe de ser

tratado como se trataría a un hombre perdido (Mateo 18:17)

— pero no debe ser rechazado. El versículo 10 clarifica este

requisito haciendo una distinción entre la compañía cristiana

de una asociación normal (mundana).

4. Versículo 13 — “quitad”

� Apartarse de — 2 Tesalonicenses 3:6; 1 Timoteo 6:3-5.

� Señalarlo — 2 Tesalonicenses 3:14.

� Fijarse — Romanos 16:17.

� Reprenderlo — Tito 1:13.

Nota: Muchos de los pasajes citados anteriormente se aplican a “la

separación eclesiástica” tanto de hombres como de grupos

apóstatas. Se utilizan para afirmar por qué es que los

Bautistas creyentes en la Biblia se deben separar de (por

ejemplo) un presbiteriano apóstata o de un metodista

apóstata (!?!?) ¿Desde cuándo es que un presbiteriano que

rocía a los bebés (como medio del bautismo) o un metodista

arminiano no es un apóstata? En primer lugar: ¿Desde

cuándo es que los Bautistas se deben asociar con aquellos

que no sean Bautistas? El hecho es que, todos los versículos

anteriores deben de aplicarse en un ambiente de iglesia.

D. LA IGLESIA ACTÚA HUMILDEMENTE:

Debe de haber un tipo de espíritu correcto al poner en práctica la

disciplina de la Iglesia.

1. Un espíritu de lamento.

Vea: 1 Corintios 5:2; 12:26a.
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2. Un espíritu de mansedumbre.

Vea: Gálatas 6:1.

3. Un espíritu de longanimidad.

En la mayoría de los casos cuando la Iglesia toma la decisión de

excluir a uno de sus miembros, la misma debe de tomarse no sin

antes advertir, amonestar, y darle la oportunidad al hermano(a)

para que se enmiende. Vea: 1 Tesalonicenses 5:14; 2 Timoteo

4:2; Tito 3:10.

E. LA IGLESIA ACTÚA DECISIVAMENTE:

Cuando una Iglesia debe de actuar, debe de hacerlo de una manera

bien certera.

“Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para que sean
sanos en la fe...” — Tito 1:13.

Una “reprensión dura” no pretende molificar el pecado.

Vea también: 2 Corintios 7:11, el cuál describe cómo la iglesia en

Corinto respondió al mandamiento de Dios dado en 1 Corintios 5.

F. LA IGLESIA ACTÚA CON AMOR:

El Nuevo Testamento habla acerca de la restauración de un miembro

excluido a un estatus de membresía completa 2 Corintios 2:6-8.

En este ejemplo a la iglesia se le amonestó que restaura al miembro

excluido del cual se habló en 1 Corintios 5. Ese es el principal

propósito de toda la disciplina — o sea restaurar.

La restauración involucra cuatro cosas:

1. La cesación de todas las acciones de la iglesia.

“Le basta... esta reprensión” — versículo 6.

2. Un perdón similar al de Cristo.

“... así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle...” — versículo
7.

Vea también: versículo 10.

3. Consuelo.

“...y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza” —
versículo 7.

Los miembros restaurados no deben de ser tratados de una

manera diferente a cualquiera de los otros miembros que tengan

una buena relación con la iglesia.

4. La confirmación del amor.

“Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él” — versículo 8.
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EL PROPÓSITO DE UNA IGLESIA

Dios ha establecido tres destituciones para el beneficio de la humanidad, a

saber — el hogar, el gobierno civil, y la iglesia.

En términos bien básicos, el propósito del hogar es proveer (e.g. 1 Timoteo

5:8); el propósito del gobierno es proteger (e.g. 1 Pedro 2:14; Romanos

13:3,4); y el propósito de la iglesia es perfeccionar (Efesios 4:12a).

Esta lección tiene que ver con el análisis del propósito que Dios tiene para

con Sus iglesias en la tierra.

I. FUNCIONES FALSAS

Hay gran cantidad de ideas acerca de lo que una iglesia debe de hacer en

la tierra. Muchas de estas ideas erróneas han dado como resultado el

establecimiento de organizaciones y prácticas no-escriturarias.

El propósito de una Iglesia Bautista neo-testamentaria no es:

A. SALVAR AL MUNDO:

El post-milenarismo (actualmente conocido como “el

Reconstrucionismo,” “la Teología del Reino,” o “la Teología del

Dominio”) enseña que la levadura de Mateo 13:33 es el Evangelio

que penetra y que purifica al mundo, dando paso a una era utópica.

No obstante, la Biblia enseña precisamente lo contrario — Mateo

24:5-12; Lucas 18:8b; 2 Timoteo 3:1-7; 2 Pedro 3:1-5.

B. SERVIR AL MUNDO:

Las iglesias no deben de enfocar sus labores en metas sociales —

alimentar a los hambrientos, luchar en contra de la contaminación,

ser albergue para los derechos civiles, etc.

Las iglesias deben de ejercitarse en el caridad (el amor) (Gálatas

6:10), pero aun éste no es su principal propósito.

C. SUBYUGAR AL MUNDO:

Gran parte de la historia del mundo durante los últimos 2,000 años

contiene el relato de la usurpación, por parte de la religión, de la

autoridad terrenal.

La Biblia enseña muy claramente la separación de ‘la Iglesia’ y del

Estado (Marcos 12:17). Esto quiere decir que las iglesias del Señor
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no deben de controlar los asuntos de la sociedad a través del poder

gubernamental, y que los gobiernos tampoco deben de interferir en

los asuntos de una iglesia. (Eso no quiere decir que un gobierno se

debe despojar asimismo de cualquier principio bíblico. Estas tres

instituciones deben de seguir los preceptos bíblicos para llevar a cabo

cada uno de los asuntos de su incumbencia — no obstante, deben de

mantenerse dentro de sus linderos bíblicos.)

D. IMITAR AL MUNDO:

La pregunta ya ha sido bien establecida: “¿Es la Iglesia mundana —

o el mundo ‘iglesioso’?” Esto es algo difícil de determinar en

nuestros días, ya que muchas iglesias buscan imitar la apariencia, los

métodos, y hasta el espíritu de este mundo.

Nosotros debemos habitar en este mundo, pero no somos de este

mundo — Juan 15:18-20.

E. SEPARARSE DEL MUNDO:

La Biblia no enseña el vivir como si estuviéramos en un monasterio.

Las iglesias no deben de llegar a convertirse en islas o comunidades

de aislamiento.

II. CONSIDERACIONES BÍBLICAS

La Biblia da muchas razones para definir el propósito de una iglesia.

Una iglesia Bautista neo-testamentaria:

A. DEBE DE AMAR A DIOS:

Vea: Apocalipsis 2:1,4.

B. DEBE DE GLORIFICAR A DIOS:

“… a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos
de los siglos. Amén” — Efesios 3:21.

Vea también: Efesios 1:5,6,11,12,14; 2 Tesalonicenses 1:12.

Una iglesia glorifica al Señor Jesucristo a través de:

1. La alabanza y la adoración.

Vea: Juan 14:13; Hebreos 1:12; 13:15.

2. Llevar frutos — Juan 15:8.

3. Dar — Filipenses 4:18; Hebreos 13:16.

4. Predicar y ministrar — 1 Pedro 4:11.
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5. Amar — Romanos 15:5,6.

6. Confesar a Jesucristo — Filipenses 2:9-11.

7. Una fe fuerte — Romanos 4:20.

8. El sufrimiento — Juan 21:18,19; 1 Pedro 4:14,16.

9. Testificar — 2 Tesalonicenses 3:1.

C. DEBE DE DESPLEGAR LA GRACIA DE DIOS:

“…para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de
la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestials…” — Efesios 3:10.

Vea también: Efesios 2:7; 3:6; 1 Pedro 2:9.

D. DEBE DE EVANGELIZAR AL MUNDO:

Vea: Mateo 28:19,20; Marcos 16:15; Lucas 24:46-48; Juan

20:21; Hechos 1:8; Apocalipsis 22:17a.

E. DEBE DE BAUTIZAR A LOS CREYENTES:

Vea: Mateo 28:19.

F. DEBE DE INSTRUIR A LOS CREYENTES:

Vea: Mateo 28:19; Filipenses 4:8; 1 Timoteo 4:6; 5:17; 2 Timoteo

2:2,24,25.

G. DEBE DE EDIFICAR A LOS CREYENTES:

Vea: Efesios 4:11-16; 1 Tesalonicenses 5:11; Judas 20; 2 Pedro

3:18.

H. DEBE DE PROVEER COMPAÑERISMO CRISTIANO:

Vea: Hechos 2:42; 1 Corintios 1:9; 2 Corintios 8:4; 13:14;

Gálatas 2:9; Filipenses 1:5; 2:1; 1 Juan 1:3,6,7.

1. Las BASES del compañerismo cristiano.

El Salvador (1 Juan 1:3).

2. La NATURALEZA del compañerismo cristiano.

El compartir (Hechos 2:44-47; 4:32,34,35).

3. El DESTRUCTOR del compañerismo cristiano.

El pecado (1 Corintios 10:16,21).
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4. Las RESPONSABILIDADES del compañerismo cristiano.

a. El amarnos unos a otros — Juan 3:23,24.

b. El sobrellevar los unos las cargas de los otros — Gálatas 6:2.

c. El preferir a los hermanos más débiles — Romanos 14:13,19.

d. El orar unos por otros — Santiago 5:16.

e. El alentarnos y edificarnos unos a otros — 1 Tesalonicenses

4:18; 5:11.

f. El edificarnos unos a otros — Hebreos 10:24; Romanos

14:19.

g. El amonestarnos unos a otros — Romanos 15:14;

Colosenses 3:16.

h. El reprender el pecado entre nosotros — Efesios 5:11; 1

Timoteo 5:20.

Esto es lo que se quiere decir con la frase “lavarse los pies

unos a otros” (Juan 13:14). Al hacer esto nosotros debemos

de evitar el uso de agua hirviendo (severidad) y agua casi

congelada (frialdad).

i. El confesar nuestras ofensas a unos a otros — Santiago 5:16.

j. El perdonarnos unos a otros — 2 Corintios 2:6,8; Efesios

4:32; Colosenses 3:13.

k. El restaurarnos compasivamente unos a otros — Gálatas 6:1.

I. DEBE DE PROVEER EL CUIDADO PARA LOS SUYOS

PROPIOS:

Vea: 2 Corintios 8:9; 1 Timoteo 5:1-16; Santiago 1:27.

J. DEBE DE PROVOCAR A ISRAEL A CELOS:

Vea: Romanos 11:11-15.

K. DEBE DE PREPARARSE PARA EL GOBIERNO

MILENARIO:

Vea: Romanos 8:17; 2 Timoteo 2:12; Apocalipsis 5:10.

L. DEBE DE CONTENER LA MALDAD:

Vea: Mateo 5:13-16.
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M. DEBE DE PROMOVER EL BIEN:

Vea: Gálatas 6:10. (1)

N. DEBE DE RETENER LA VERDAD — 1 Timoteo 3:15.

Una iglesia Bautista neo-testamentaria:

1. Debe de sostener la verdad — Juan 6:66-69.

2. Debe de continuar en la verdad — Juan 8:31,32.

3. Debe de promover la verdad — Efesios 4:11-16.

4. Debe de declarar la verdad — Efesios 3:8-12.

5. Debe de contener por la verdad — Judas 3.

VERSÍCULO DOCTRINAL DE MEMORIZACIÓN: #29

1 Timoteo 3:15 — “Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la

casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la

verdad.”
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PREGUNTAS DE ESTUDIO

Eclesiología — Lección 1

1. ¿En cuáles áreas es que la doctrina de la iglesia marca una diferencia?

2. Enumere tres conceptos falsos de lo que en realidad es una iglesia.

3. ¿De cuál palabra griega procede la palabra ‘Iglesia’?

4. ¿Cuál es la etimología de la palabra griega “ecclesia?”

5. ¿Cuál es la filología de la palabra griega “ecclesia?”

6. ¿De qué manera es que nosotros debemos definir la palabra “ecclesia?”

7. ¿Cuál es el significado común de la palabra “ecclesia” en el griego clásico?

8. ¿De qué manera fue que el Señor Jesucristo distinguió la “ecclesia”

neo-testamentaria de aquellas otras que ya existían en la sociedad?

9. Enumere las cuatro implicaciones en la palabra “asamblea.”
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10. Nombre las tres principales metáforas establecidas para una iglesia

neo-testamentaria.

11. Explique cómo es que el Nuevo Testamento apoya el hecho de que una asamblea

debe ser local.

12. Explique cómo es que el Nuevo Testamento apoya el hecho de que una asamblea

debe ser visible.

13. Explique cómo es que el Nuevo Testamento apoya el hecho de que una asamblea

debe ser organizada.

14. Explique cómo es que el Nuevo Testamento apoya el hecho de que una asamblea

debe ser constituida.
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15. ¿Qué se quiere decir con “tautología?” ¿De qué manera es que esto se aplica en

declaraciones que tengan que ver con la Iglesia?

16. ¿Qué se quiere decir con la palabra “genérica?”

17. ¿Cómo es que el Nuevo Testamento usa la palabra “iglesia” en forma genérica?

18. Desarrolle un argumento escriturario que demuestre que el uso genérico de la

palabra “iglesia” no enseña una ‘iglesia universal.’

19. ¿Cuáles son las dos asambleas no-cristianas que se mencionan que el Nuevo

Testamento?

20. ¿Qué constituyen los “materiales” de una iglesia neo-testamentaria?

21. Escriba la definición simple de una Iglesia neo-testamentaria.

22. ¿Cómo y cuándo fue que apareció la teoría de la “Iglesia universal?”

23. ¿Cuál teoría de los “tres tipos de iglesias” es comúnmente mantenida entre los

círculos cristiano conservadores de hoy en día?
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24. Escriba tres consecuencias prácticas de la teoría de la iglesia universal, invisible.

25. ¿Cuántas veces aparecen el Nuevo Testamento las palabras “iglesia” o “iglesias”?

26. Cite: Hechos 2:41.
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Eclesiología — Lección 2

1. ¿Cuál fue la gran “metida de pata teológica” con respecto a la Iglesia

neo-testamentaria y el Reino de Dios?

2. ¿Quién es “el padre de la Eclesiología corrupta” y del concepto Católico de la

Iglesia?

3. Defina una Iglesia neo-testamentaria.

4. Defina el Reino de Dios.

5. Escriba siete contrastes entre el Reino de Dios y una Iglesia neo-testamentaria.

6. ¿Cuándo fue que empezó la predicación del Reino de Dios?

7. ¿Cómo es que uno entra en el Reino de Dios?

8. ¿Qué es un “misterio?”

9. ¿Cómo es que muchas de las parábolas de Cristo presentan el Reino de Dios?
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10. Escriba las tres fases del Reino de Dios.

11. Escriba dos características de la fase presente del Reino de Dios.

12. ¿Qué se quiere decir cuando oramos, “vénganos tu reino?”

13. Enumere tres entidades espirituales mencionadas en Efesios 2:19-22.

14. ¿Cuáles son las “llaves desde el reino?”

15. ¿Qué es la “familia de Dios?”

16. Complete la siguiente declaración: “Todo verdadero Bautista es en…

PILARES DE LA DOCTRINA BAUTISTA ©

Página 844 PREGUNTAS DE ESTUDIO La Doctrina de la Iglesia



Eclesiología — Lección 3

1. ¿En qué consiste la “tríada de errores” asociados con la doctrina de la Iglesia?

2. Explique la teoría del “nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés.”

3. Escriba dos consecuencias de la teoría del “nacimiento de la iglesia en el día de

Pentecostés”.

4. Dé una referencia escrituraria que demuestre que Juan el Bautista pertenece a la era

presente del “Evangelio”.

5. Dé cinco razones que demuestren que Juan el Bautista era un predicador del

Evangelio.

6. Muestre de qué manera es que los bautismos llevados a cabo por Juan el Bautista

cumplían con lo mismos requisitos de los bautismos escriturarios.
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7. Exactamente ¿cuándo fue que empezó la “Era del Evangelio?” Dé una prueba

escrituraria.

8. ¿Cuándo fueron salvos los apóstoles?

9. ¿Cuáles son las seis “etapas” que se pueden distinguir en la travesía espiritual del

apóstol Pedro?

10. Dé cinco pruebas de que ya existía una iglesia neo-testamentaria antes del día de

Pentecostés en Hechos 2.

11. ¿Cuándo es que empezó la primera iglesia neo-testamentaria?

12. ¿Quién fue el Fundador de la primera iglesia?

13. Cite: Mateo 16:18.
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Eclesiología — Lección 4

1. Dé una referencia escrituraria que demuestre que Jesucristo es el Fundador de Sus

iglesias.

2. Dé los nombres de cinco de las mayores denominaciones dentro de la cristiandad,

sus fundadores, la fecha aproximada de cuándo fueron fundadas, y cuál fue su país

de origen.

3. Escriba tres de las metáforas principales de una Iglesia neo-testamentaria.

4. Dé una referencia escrituraria que pruebe que Cristo es la Cabeza de cada iglesia.

5. ¿Cuál función de una iglesia se demuestra través del hecho de que ella se llamaba

un “cuerpo?”

6. ¿A qué tipo de edificio se compara una Iglesia neo-testamentaria?

7. ¿Qué relación transmite Cristo a la Iglesia neo-testamentaria como un templo?

8. ¿Qué relación transmite el Espíritu Santo a la Iglesia neo-testamentaria como un

templo?

9. ¿Qué es lo que significa el “Sacerdocio a todos los Creyentes”?

10. ¿Quién es la Novia de Cristo?
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11. ¿Qué relación transmite Cristo a la Iglesia neo-testamentaria como Su novia?

12. ¿Cuál es el malentendido o mala interpretación más común de la enseñanza llamada

“la Novia Bautista”?

13. Dé dos referencias escriturarias que demuestren que la Novia de Cristo es Sus

iglesias.

14. ¿Cómo puede una iglesia perder su pureza?

15. ¿Cuándo es que el matrimonio entre Cristo y Su novia se llevará a cabo?

16. ¿Qué ocho cosas van a ser vistas en gloria, de acuerdo con Hebreos 12:22-24?

17. ¿Cuál historia antiguo-testamentaria ilustra la doctrina de la Novia de Cristo?

18. Haga un contraste entre las Iglesias del Señor y el sistema falsificado de Satanás.

19. De acuerdo con Apocalipsis 1 y con Filipenses 2, ¿cuál es el propósito que tienen las

iglesias del Señor en su relación con el mundo?
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Eclesiología — Lección 5

1. Dé cuatro áreas de la doctrina de la iglesia en donde los Bautistas que creen en la

Biblia difieren marcadamente de los otros grupos.

2. Enumere tres grupos Protestantes “catoliquizados.”

3. Defina una autocracia.

4. Dé un ejemplo de un gobierno autocrático eclesiástico.

5. Defina una oligarquía.

6. Dé dos ejemplos de un gobierno oligárquico eclesiástico.

7. ¿Cuál es la característica de una forma episcopal de gobierno eclesiástico?

8. ¿Cuál es la característica de una forma presbiteriana de gobierno eclesiástico?

9. ¿Cuál es la característica de una forma ecléctica de gobierno eclesiástico? Dé un

ejemplo.

10. Defina “congregacionalismo.”
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11. Dé dos ejemplos escriturarios de un reinado congregacional.

12. ¿Cuáles son las implicaciones del congregacionalismo?

13. ¿Cuál es la falla del congregacionalismo puro?

14. Defina el gobierno eclesiástico escriturario (del Nuevo Testamento).

15. Dé un ejemplo del liderazgo pastoral con respecto a las decisiones de una Iglesia

neo-testamentaria.

16. Defina el término “autónomo.”

17. Haga una distinción entre “independencia” y “soberanía.”

18. Dé tres pruebas de la independencia de las Iglesias neo-testamentarias.

19. Dé dos beneficios de ser una iglesia Bautista independiente.

20. Dé dos limitaciones escriturarias importantes con respecto a la independencia.

21. Dé tres ejemplos escriturarios de la interdependencia eclesiástica.
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Eclesiología — Lección 6

1. ¿Cuáles son los dos oficios escriturarios de una Iglesia neo-testamentaria?

2. Dé una referencia escrituraria que demuestre que el liderazgo es esencial para que se

pueda dar un buen orden en la iglesia.

3. ¿Cuáles tres nombres o títulos se les dan a los líderes de las Iglesias

neo-testamentarias?

4. ¿En dónde es que en la Biblia se encuentran los atributos de un pastor?

5. Enumere los atributos de un pastor.

6. Relacione la posición de un pastor con su iglesia y con el Señor Jesucristo.

7. Declare la labor tripartita de un pastor con respecto a su iglesia.

8. ¿Cuál es la principal responsabilidad de una iglesia hacia sus pastores?

9. ¿Qué se quiere decir con la frase “pluralidad de pastores?”
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10. Dé un ejemplo escriturario de este tipo de “pluralidad.”

11. ¿Cuál es el “otro lado de la moneda” que produce un balance en la doctrina de la

“pluralidad?”

12. ¿Por qué es que las mujeres no pueden ser pastoras?

13. ¿Cuál es el significado de la palabra “diácono?”

14. Compare y haga un contraste con respecto al rol del pastor y el del diácono.

15. ¿Cuántos requisitos han sido establecidos para los diáconos? Y ¿para las esposas de

los diáconos?

16. ¿Cuándo se deben de escoger los diáconos?

17. ¿Cuáles dos pasajes en el Nuevo Testamento tienen que ver con el tema de los

diáconos?

18. ¿En qué consiste el “evangelista” desde el punto de vista bíblico?

19. ¿Cuál es el ministerio o labor de un evangelista?

20. Cite: Hebreos 13:17.
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Eclesiología — Lección 7

1. Nombre tres doctrinas importantes que se encuentran encapsuladas en el bautismo

Bautista.

2. ¿En qué consiste el significado histórico del bautismo para los Bautistas?

3. Haga un bosquejo de los cuatro pasos hacia abajo que tienen que ver con el

bautismo escriturario hasta el rociamiento infantil.

4. Dé los cuatro requisitos para que el bautismo sea escriturario.

5. ¿Quiénes son los candidatos escriturarios apropiados para bautismo?

6. Dé tres referencias escriturarias que prueben a través de un ejemplo, su respuesta

(anterior).

7. Dé tres referencias escriturarias que muestren de qué manera es que el orden en el

bautismo prueba su respuesta (anterior).
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8. Dé tres argumentos comunes avanzados que son utilizados para apoyar el

rociamiento infantil para aplicar el bautismo.

9. Responda al argumento que dice que el bautismo neo-testamentario reemplaza la

circuncisión antiguo-testamentaria.

10. Responda al argumento que dice que “los bautismos de las casas enteras” debieron

de haber incluido a los infantes.

11. Pruebe que los infantes están a salvo en Cristo.

12. ¿Cuál es la “Edad en la que Tenemos que Rendir Cuentas?”
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Eclesiología — Lección 8

1. ¿Cuáles son los tres modos de bautismo que son practicados a través de la

cristiandad hoy en día?

2. Cite una referencia escrituraria que demuestre que la inmersión en agua es el único

modo escriturarios de bautismo.

3. ¿Qué es lo que significa la palabra griega “baptidzo?”

4. Demuestre lo absurdo que es el hacer que la palabra “bautizar” signifique “rociar.”

5. ¿Qué es lo que simboliza el bautismo, y cómo es que este hecho refuta tanto el

rociamiento como vertimiento como un modo de ejecutarlo?
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6. ¿Aproximadamente en qué momento fue que la práctica de la inmersión, como

modo más conocido de ejecutar el bautismo, empezó a menguar?

7. ¿Cómo es que la ‘Iglesia‘ griega ortodoxa bautiza a los infantes?

8. Mencione dos de los reformadores protestantes que afirmaron que la inmersión fue

el modo original de bautismo.

9. ¿Por qué fue que Martín Lutero cambió su de creencia acerca de la inmersión para

bautizar?

10. ¿Por qué es que los traductores de la Versión Reina-Valera hicieron lo correcto al

transliterar la palabra griega “baptidzo?”
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Eclesiología — Lección 9

1. ¿Qué se quiere decir con la palabra “sacramento?”

2. Pruebe que el bautismo es un símbolo, y no un sacramento.

3. ¿Por qué fue que Jesucristo fue bautizado?

4. ¿Cuáles son las seis referencias escriturarias usadas por aquellos que enseñan “la

regeneración (o la remisión) bautismal”?

5. Refute cada una de estas referencias utilizando las Escrituras.

a.

b.

c.

d.
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e.

f.

6. ¿Cuáles son las dos cosas que un creyente declara cuando es bautizado?

7. Explique la ilustración del “uniforme.”

8. ¿Por qué es que un creyente debe ser bautizado?

9. Dé una referencia escrituraria que demuestre que el bautismo es el prerrequisito para

la membresía en una iglesia.

10. ¿Por qué es que el bautismo es el punto de inicio en el servicio cristiano?

11. Demuestre, a través de los ministerios de Cristo y de Pablo, que el bautismo no

salva.

12. Cite: Romanos 6:4.

13. Cite: Hebreos 13:17.

14. Cite: Mateo 16:18.

15. Cite: Hechos 2:41.
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Eclesiología — Lección 10

1. ¿En cuáles dos “campamentos” se han dividido los Bautistas con respecto al punto

del bautismo?

2. ¿A dónde termina guiando la práctica del “bautismo abierto?”

3. ¿De qué manera tiene que ver el asunto de la autoridad, con el bautismo?

4. ¿Qué pregunta básica debe ser contestada con respecto al asunto de determinar

quién tiene la autoridad para bautizar?

5. ¿Por qué es que la Gran Comisión no fue dada únicamente a los apóstoles de

Cristo?

6. ¿Por qué es que la Gran Comisión no fue dada a los creyentes individualmente?

7. ¿A quién, entonces, fue dada a la Gran Comisión? ¿Por qué?

8. ¿De qué manera fue que el Señor Jesucristo mostró que la autoridad en el bautismo

era algo importante?
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9. ¿De dónde fue que Juan el Bautista recibió su autoridad para bautizar? Dé una

referencia escrituraria.

10. Muestre que el bautismo es una ordenanza de la iglesia.

11. ¿De qué es exactamente lo que el bautismo “hace memoria?”

12. Aparte del bautismo, ¿cuál es el único otro medio escriturario para poder ser

recibido en la membresía de una iglesia Bautista?

13. Explique ¿cómo el mandamiento para las iglesias de “mantener la unidad del

Espíritu” afecta la práctica del bautismo?
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Eclesiología — Lección 11

1. ¿Cuáles son las dos ordenanzas dadas a las iglesias neo-testamentarias?

2. Explique por qué es que hay tan solamente dos ordenanzas.

3. ¿Cuál es el “Capítulo de la Cena del Señor” en la Biblia?

4. ¿Qué es la doctrina de la transubstanciación?

5. Dé tres refutaciones escriturarias para la enseñanza de la transubstanciación y la

misa católica romana.

6. ¿Qué es la doctrina de la consubstanciación?

7. Dé dos términos escriturarios para la cena que ha de ser observada por las iglesias.

8. ¿Qué se quiere decir con la comunión cerrada?”

9. ¿Qué se quiere decir con la comunión cercana?”

10. ¿Qué se quiere decir con la comunión conveniente o abierta?

11. ¿Qué se quiere decir con la comunión clínica?
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12. Pruebe que la observancia de la Cena del Señor debe ser restringida únicamente

para los miembros de cada iglesia en particular.

13. ¿Qué se quiere decir con comer y beber “indignamente” en 1 Corintios 11:27?

14. ¿Qué debe de preceder la observancia de la Cena del Señor — tanto personal como

corporativamente?

15. ¿Cuándo es que en una iglesia no se debe celebrar la Cena del Señor?

16. ¿Cuáles son los elementos que se deben de usar en la Cena del Señor?

17. ¿Por qué no es bíblico el usar vino alcohólico en la Mesa del Señor?

18. Pruebe que la Cena del Señor es un símbolo, y no un sacramento.

19. ¿Qué se simboliza con el pan partido?

20. ¿Qué se simboliza con la copa?

21. ¿Qué dice la Escritura acerca de qué tan frecuentemente se debe observar la Cena

del Señor?

22. Explique por qué Hechos 20:7 no se está refiriendo a la Cena del Señor.

23. Dé tres razones para observar la Cena del Señor.
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Eclesiología — Lección 12

1. Defina la palabra “mayordomía.”

2. ¿Qué pasaje de la Escritura bosqueja los principios de la mayordomía.

3. Declare tres principios de la mayordomía cristiana.

4. Dé las seis áreas en donde a los cristianos se les requiere que hagan uso de su

mayordomía.

5. Complete el siguiente dicho: “Tan sólo una vida...

6 ¿Qué le ha sido encargado a todos los creyentes?

7. Explique la diferencia entre los talentos y los dones espirituales.

8. ¿Qué parte de la vida cristiana influencia a los demás?

9. ¿Por qué es que un cristiano debe cuidar su cuerpo físico?
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10. ¿Qué se quiere decir con la palabra “diezmo?”

11. ¿De qué debe diezmar un cristiano?

12. Demuestre que los diezmos son un principio bíblico.

13. ¿Qué se quiere decir con “diezmar al alfolí?” ¿Por qué es escriturario?

14. ¿Qué es el alfolí para el cristiano?

15. Explique la diferencia entre “los diezmos” y “las ofrendas.”

16. ¿Qué es una “Ofrenda Misionera Prometida por Fe?”

17. ¿Qué promesa especial da Dios a una iglesia que invierte financieramente en

evangelismo?
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Eclesiología — Lección 13

1. Dé la definición de una Iglesia neo-testamentaria.

2. ¿Qué se implica con el hecho de que una iglesia debe ser organizada?

3. Dé una referencia escrituraria que demuestre que una iglesia es la autoridad humana

suprema en todo los asuntos que tengan que ver con la vida eclesiástica.

4. Enumere los tres pasos que deben de tomarse en la práctica de la disciplina de la

iglesia con respecto a las ofensas.

5. Escriba los dos tipos de disciplina en la iglesia.

6. ¿Cuáles son las cuatro leyes o principios de la disciplina en la iglesia?

7. Dé cuatro cosas que la correcta aplicación de la disciplina preserva.
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8. Enumere cinco ejemplos que requieren que una iglesia inicie los pasos para poner

en práctica la disciplina.

9. ¿Cuál es el “Capítulo de la Disciplina en la Iglesia” en la Biblia?

10. ¿En qué espíritu es que una iglesia debe de tomar los pasos para la disciplina?

11. ¿Cuál es el objetivo de la verdadera disciplina iglesia?

12. ¿Qué involucra la restauración de un miembro que haya sido excluido?
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Eclesiología — Lección 14

1. ¿Cuáles fueron las 13 situaciones que Dios estableció para el beneficio de la

humanidad?

2. Haga un bosquejo del propósito principal de cada una de estas instituciones.

3. Dé tres nociones falsas acerca de el propósito de Dios para Sus iglesias.

4. Dé cinco propósitos bíblicos que el Señor tiene para Sus iglesias.

5. Dé cinco formas en que una iglesia glorifica Dios.
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6. Defina “compañerismo” cristiano.

7. Dé cinco responsabilidades en el compañerismo cristiano.

8. ¿Cuáles dos cosas deben de ser evitadas al “lavarnos los pies unos a otros?”

9. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para Sus iglesias con respecto a la Verdad?

10. Cite: 1 Timoteo 3:15.

PILARES DE LA DOCTRINA BAUTISTA ©

Página 868 PREGUNTAS DE ESTUDIO La Doctrina de la Iglesia



ASIGNACIÓN #8-A

La Doctrina de la Iglesia

1. Escriba un breve artículo (de aproximadamente 200 palabras) explicando cada una de

las siguientes palabras:

iglesia bautismo diácono Obispo

comunión Bautista

Ya que éstas palabras son generalmente mal interpretadas, incluya en su respuesta de

las áreas comunes de confusión y malentendido y la respuesta bíblica apropiada.

2. Prepare un librito con un Estudio Bíblico que puede ser usado con los nuevos cristianos

y los miembros de la iglesia para enseñarles las enseñanzas básicas acerca del bautismo

y de la membresía en una iglesia. Un título sugerido sería algo así:

“Preguntas Relacionadas con el Bautismo y la Membresía en una Iglesia.”

El mismo tiene que ser conciso, bíblico, y muy claro para un creyente incipiente.

Sugerencias para un bosquejo principal:

¿Qué es el bautismo?

¿Quién debe ser bautizado?

¿Qué hace el bautismo?

¿Qué significa el bautismo?

¿Qué el bautismo hace que yo sea?

¿Por qué debería yo ser bautizado?

¿Dónde debería yo ser bautizado?

3. Escribió un ensayo (de 500 a 1,000 palabras) examinando las principales metáforas

usadas con respecto a la Iglesia del Nuevo Testamento, y muestre como ello se

relacionan con:

Jesucristo miembros individuales la vida de ministerios de la iglesia

FECHA DE ENTREGA:
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ASIGNACIÓN #8-B

La Doctrina de la Iglesia

Escriba un ensayo sobre cada uno de los siguientes temas:

1. La iglesia, el reino, y la familia de Dios.

Haga una distinción y explique cuidadosamente cada una de estas entidades,

mostrando la relación que existe entre cada una de ellas y cómo es que esto tiene que

ver con el creyente actual.

2. El bautismo — el agua que divide.

Explique en qué consiste el bautismo bíblico y cómo es que esta ordenanza es una

marca que distingue a los Bautistas.

3. Independencia e interdependencia.

Establezca un argumento para la independencia de una iglesia Bautista

neo-testamentaria, mostrando sus beneficios y sus limitaciones escriturarias.

Cada uno de los ensayos debe de tener entre 300-750 palabras (sin incluir los pasajes

bíblicos).

Cada uno de los ensayos debe de incluir una introducción, un mínimo de tres puntos

principales, y una conclusión.

Cada uno de los ensayos debe de ser escritos desde la perspectiva de explicar nuestra

posición bíblica a un nuevo creyente o a alguien que nos he familiarizado con las

creencias y prácticas Bautistas.

FECHA DE ENTREGA:
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MUNDO INVISIBLE
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LA EXISTENCIA, Y LA NATURALEZA, DE LOS

ÁNGELES

Generalmente la gente hace esta pregunta, “¿Habrá vida en el espacio

exterior?” ¡De acuerdo con la Palabra de Dios, la respuesta es un rotundo

“sí!” — no obstante, no de la manera en que la mayoría de las personas se

la imaginan.

En la Biblia se nos enseña acerca de la existencia de seres celestiales

llamados “ángeles.”

Aunque muchos hoy en día conciben este hecho, como un mito fantasioso

que tiene orígenes paganos, en el Antiguo Testamento se confirma su

existencia alrededor de 108 meses y en el Nuevo Testamento unas 165

veces. El Señor Jesucristo afirmó su existencia — Mateo 26:53; Lucas

15:10; Juan 1:51; etc.

El hecho de que todas las religiones paganas reconozcan la existencia de

los ángeles (en diversas formas corruptas) no prueba el origen pagano de

la doctrina en un mayor grado que lo que las historias paganas del diluvio

probarían el origen pagano de esta historia. Vea: Romanos 1:21-25.

Al estudiar la doctrina de los ángeles, los estudiantes tienen que tener

cuidado con dos hechos muy importantes:

1. Esta área del estudio es generalmente acompañada por

mucha superstición — aún dentro los mismos cristianos. Por

lo tanto, se debe tener extremo cuidado para mantenernos

únicamente con lo que la Biblia enseña — y no hacer

conjeturas.

2. Los ángeles, en cierta manera, son tomados como un hecho

establecido en la Palabra de Dios, por lo que es un tanto difícil

presentar un estudio sistemático acerca de este tema. Por

esta razón, se recomienda no hacer declaraciones

dogmáticas en muchas de estas áreas.
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I. EL SIGNIFICADO DEL TÉRMINO “ÁNGEL”

La palabra ángel proviene de la palabra griega ‘�������’ (angelos) — la

cual significa “mensajero.”

A. ÉSTE ES UN TÉRMINO ESPECÍFICO:

En un sentido estricto de la palabra, solamente algunos de los seres

en las huestes celestiales, son propiamente llamados “ángeles” —

i.e. mensajeros de Dios. La Biblia tiene otros nombres para los seres

espirituales que no son mensajeros. Por ejemplo: querubines,

serafines, etc.

B. EL TÉRMINO PUEDE SER APLICADO A LOS

HOMBRES:

Cualquier hombre que sea enviado como un mensaje puede ser

apropiadamente llamado ángel. Algunos interpretan que “los

ángeles de las siete iglesias” en Apocalipsis1–3, eran los mensajeros

enviados por parte de las iglesias de Asia, para visitar a Juan en

Patmos — o los mensajeros de Dios a las iglesias, i.e. sus pastores.

Para los propósitos generales de esta unidad de estudio, nosotros

usaremos el término ‘ángel’ en su sentido más general, es decir el de

referirse a toda la compañía de seres celestiales.

II. LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁNGELES

En la Palabra de Dios se encuentran varios hechos con respecto a la

naturaleza de los ángeles.

A. SON SERES CREADOS:

“Alabadle, vosotros todos sus ángeles; Alabadle, vosotros todos sus ejércitos...
Alaben el nombre de Jehová; Porque él mandó, y fueron creados” — Salmos
148:2,5.

“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que
hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él” — Colosenses 1:16.

“Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su
ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos; y tú
vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran” — Nehemías 9:6.

A pesar de que las Escrituras no registran su creación en sí, podemos

saber que fueron creados durante el tiempo de los actos creativos de

Dios. Job 38:4-7 nos sugiere que su creación fue antes de la del

mundo.

“¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes
inteligencia… ¿O quién puso su piedra angular, Cuando alababan todas las
estrellas del alba, Y se regocijaban todos los hijos de Dios”?
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B. ELLOS SON SERES ESPIRITUALES:

“Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Siéntate a m1 diestra, Hasta que
ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus
ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la
salvación?” — Hebreos 1:13,14.

“El que hace a los vientos sus mensajeros, Y a las flamas de fuego sus ministros” —
Salmos 104:4.

Los ángeles difieren de la humanidad en el hecho de que no tienen

un cuerpo conformado por los elementos. Ellos poseen cuerpos

espirituales, y no saben nada del tiempo, del crecimiento, etc.

No obstante, los ángeles tienen la facultad de poderse materializar de

forma corporal, de tal manera que pueden aparecer y desaparecer

como lo deseen. Vea: Génesis 18:1; 19:1,12-16; Hebreos 13:2.

C. SON SERES NO REPRODUCTIVOS:

“Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán
como los ángeles de Dios en el cielo” — Mateo 22:30.

Los ángeles son una “compañía,” y no una raza. Cuando Dios creó

a los ángeles, Él hizo que llegaran a existir todas las huestes en un

instante. Por esta razón ellos no se propagan.

Vea: Deuteronomio 33:2; 2 Reyes 6:16,17; Daniel 7:10; Mateo

26:53; Lucas 2:13; Hebreos 12:22; Apocalipsis 5:11.

D. SON SERES PERSONALES:

Los ángeles no son robots mecánicos. Ellos poseen los atributos de

la personalidad.

1. Son Sabios — pero no son sabios absolutos.

Vea: 2 Samuel 14:20; Mateo 24:36.

Una de sus áreas de ignorancia es la salvación — 1 Pedro

1:10-12.

2. Son inteligentes — pero no conocedores absolutos.

Pueden hablar con el hombre — Daniel 9:22; Lucas 1:26-30;

Apocalipsis 22:8,9. Los ángeles son seres que actúan voluntaria

y activamente.

E. SON SERES SOBREHUMANOS:

Los ángeles son criaturas poderosas, pero no son omnipotentes.

“Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y mató en el
campamento de los asirios a ciento ochenta y cinco mil; y cuando se levantaron por
la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos” — 2 Reyes 19:35.

“Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, Poderosos en fortaleza, que ejecutáis
su palabra, Obedeciendo a la voz de su precepto” — Salmo 103:20.
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“...mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no
pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor” — 2 Pedro 2:11.

El poder angelical es un poder designado — 2 Samuel 24:16;

Apocalipsis 18:1,21.

F. SON SERES QUE NO MORIRÁN:

“...mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección
de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya
más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la
resurrección” — Lucas 20:35,36.

Esta referencia generalmente se usa para enseñar la falsa noción de

que, una vez que llegan al cielo, los cristianos muertos en realidad se

convierten en ángeles. No obstante, Hebreos 12:22,23 y Apocalipsis

7:9-11 distinguen a aquéllos que son salvos en el cielo de los ángeles.

La palabra “iguales” tiene que ver con la falta de edad de los

salvados en la eternidad.

G. SON SERES DE GRAN PRESTEZA:

“...aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en
la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de
la tarde” — Daniel 9:21.

“¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de
doce legiones de ángeles?” — Mateo 26:53.

Evidentemente estos seres espirituales pueden atravesar los cielos

casi instantáneamente — mucho más rápido que la comprensión

humana.

H. SON SERES SANTOS:

Vea: Lucas 9:26; Marcos 8:38.

I. SON SERES CON JERARQUÍAS:

A pesar de que los ángeles son muchos, como para poderlos

nombrar — Hebreos 12:22; Apocalipsis 5:11; Lucas 2:13,14; Mateo

26:53 — están organizados en varios rangos, Colosenses 1:16. [Vea:

Lección 2.]

J. SON SERES MASCULINOS:

A los ángeles siempre se le denomina con pronombres masculinos

(“él,” “ellos,” etc.) — 2 Samuel 24:16; 1 Crónicas 21:15; Mateo

28:2-4; Hechos 12:7; Apocalipsis 22:8,9.

Al ser descritos, a los ángeles siempre se les da una apariencia

masculina — e.g., Mateo 28:1-5; Marcos 16:1-5.

A los ángeles, en algunas ocasiones, hasta se les identifica como

hombres — Génesis 18:2; 19:1; Zacarías 1:8-12; Hechos
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10:1-3,30,31 — y aquéllos que son nombrados (Miguel, Gabriel, y

Lucifer) todos tienen nombres masculinos.

Los ángeles con características femeninas y alados son

patentemente no escriturarios.

Nota: La descripción de la visión de Zacarías, acerca de las mujeres

aladas en Zacarías 5:5-11, no presenta un punto de vista

contrario a lo que se ha establecido anteriormente. En

primer lugar, no se dice que sean seres angelicales (haga un

contraste con el versículo 10a), pero aunque lo fueran, ellas

están obviamente asociadas con el juicio divino y la tierra de

Sinar (o sea Babilonia). Es interesante considerar tanto la

asociación entre la similitud a una mujer, la religión falsa

(Apocalipsis 2:20; 17:1-9), y la apariencia femenina de

ciertos habitantes del abismo (Apocalipsis 9:8).

K. SON SERES MORALES:

Es evidente que Dios creó todas Sus huestes angelicales con una

naturaleza santa, pero no con un carácter santo.

1. Tienen libertad para obedecer o desobedecer.

Vea: Ezequiel 28:15; 2 Pedro 2:4; Judas 6.

A diferencia del pecado en el hombre, pareciera indicarse que

cada ángel calló individualmente — entretanto que en Adán

todos hemos pecado.

2. Muchos ángeles se unieron a la rebelión de Lucifer.

Ahora hay “ángeles santos” (Mateo 25:31; Marcos 8:38;

Apocalipsis 14:10) y ángeles de Satanás (Mateo 25:41).

A pesar de que la Palabra de Dios guarda silencio en este asunto, se

supone que la naturaleza moral de los ángeles ya ha sido afirmada.

Los ángeles que permanecieron leales y obedientes a Dios, han sido

confirmados en santidad. Su carácter se ha establecido como

permanentemente santo, ya que su obediencia es habitual. Los

ángeles que pecaron y cayeron ya que escogieron desobedecer a

Dios, han sido afirmados en su maldad. Su carácter permanece

perverso y en rebelión.
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NOTAS
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EL MINISTERIO DE LOS ÁNGELES

El ministerio de los ángeles de Dios, es algo que ofrece tanto fascinación,

como consuelo para los creyentes — fascinación, ya que poco se

menciona acerca de su labor; consuelo, ya que la Biblia enseña que ellos

son espíritus que nos ministran “¿No son todos espíritus ministradores,

enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?”

(Hebreos 1:14).

I. LA ESFERA DE LA ACTIVIDAD ANGELICAL

Nosotros generalmente pensamos acerca de los ángeles como seres “en el

Cielo.” Pero debemos de entender que cuando la Biblia habla del “cielo,”

se puede referir a cualquiera de los tres que se mencionan en ella:

A. EL PRIMER CIELO:

Éste es el firmamento, la atmósfera — Hechos 14:17.

B. EL SEGUNDO CIELO:

Podemos decir que este es (en una terminología moderna) “el

espacio sideral” — Efesios 6:12.

C. EL TERCER CIELO:

Éste es en el que se encuentra la habitación de Dios — Job 22:12; 2

Corintios 12:1-4.

Los ángeles están presentes en cada uno de estos tres cielos.

Satanás es el príncipe de (o sobre) la “potestad [otro ser espiritual] del aire”

(el primer cielo) — Efesios 2:1. Sus huestes también pueden resistir a los

ángeles santos cuando viajan del trono de Dios a la tierra — Daniel

10:12,13 (en el segundo cielo). Él es el acusador de los hermanos ante el

trono de Dios en el tercer Cielo — Apocalipsis 12:10; Job 1:6,7.
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II. RANGOS ANGELICALES

La Palabra de Dios nos enseña que hay varios rangos dentro del reino

celestial:

A. LOS ARCÁNGELES:

En realidad sólo hay un arcángel mencionado por nombre en la

Biblia. Su nombre es Miguel. Vea: Daniel 10:13; Judas 9;

Apocalipsis 12:7.

El título de “arcángel” sugiere que él es el ángel de más alto rango, el

“jefe y encargado” de las huestes celestiales.

Miguel tiene la labor especial de actuar por los intereses de la nación

de Israel (Daniel 12:1). El anunciará el arrebatamiento (1

Tesalonicenses 4:16), lo cual coincidencialmente reinicia las

relaciones activas de Dios con Israel.

B. GABRIEL:

A Gabriel nunca se le denomina como un arcángel. Pareciera que a

él se le ha confiado la labor especial de traer mensajes importantes

de Dios al hombre, particularmente aquellos que revelan el plan de

Dios en la historia:

1. Él anunció la profecía de las Siete Semanas.

Vea: Daniel 9:21.

2. Él anunció la concepción de Juan el Bautista.

Vea: Lucas 1:11,19.

3. Él anunció la concepción del Señor Jesucristo.

Vea: Lucas 1:26.

C. LOS QUERUBINES:

Pareciera ser que los querubines tienen el ministerio de defender.

1. Ellos fueron los centinelas del Edén.

Vea: Génesis 3:24.

2. Ellos guardan el trono en el Cielo.

Vea: Salmo 80:1; 99:1; Apocalipsis 4:6-8.

A los querubines se les describe en Ezequiel 1:4-28 y en 10:8-22.

Ellos son criaturas hermosas, translucientes, que tienen cuatro alas y

cuatro caras.
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Los querubines son guardianes de la gloria de Dios — Ezequiel

10:4,18,19. Su presencia guardaba el propiciatorio del tabernáculo,

y la gloria de Dios se manifestaba en medio de ellos — Éxodo 25:22.

Lucifer era un querubín — Ezequiel 28:14a.

D. LOS SERAFINES:

La única mención acerca de los serafines se encuentra en Isaías

6:1-6, sin embargo pareciera ser que las cuatro bestias de

Apocalipsis 4:6-9 son serafines.

Son similares a los querubines, excepto por el hecho de que tienen

seis alas.

A los serafines se les asocia con la alabanza a Dios y con el trono de

Dios en el Cielo. Tienen a cargo el ministerio de la música y

proclaman la santidad de Dios.

Los querubines están alrededor del trono de Dios; los serafines están

sobre él.

Nota: Tanto los querubines como los serafines son los únicos seres

celestiales de quienes se diga específicamente que poseen

alas.

E. LOS ÁNGELES:

Los ángeles de Dios, en el sentido estricto de la palabra, son espíritus

celestiales cuyos ministerios están dirigidos hacia la humanidad.

Este ministerio se talla seguidamente.

F. TRONOS, DOMINIOS, PRINCIPADOS, POTESTADES:

El reino celestial es un reino organizado. Si bien es cierto sabemos

muy poco, de su alcance o naturaleza, es evidente que las huestes

celestiales son un ejército altamente estructurado y organizado —

Colosenses 1:16; Efesios 1:21; 6:12.

A través de Daniel 10:12,13,20 podemos ver que tras cada uno de

los tronos terrenales, tras cada uno de los dominios terrenales, tras

cada uno de los principados terrenales, y tras cada una de las

potestades terrenales, hay potencias celestiales — tanto de la luz

como de las tinieblas.
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III. LA OBRA DE LOS ÁNGELES CON RESPECTO A LOS

HOMBRES

Tal y como se mencionó anteriormente, el ministerio de los ángeles se

centra directamente en el hombre — ellos son “espíritu ministradores”

(Hebreos 1:14).

A. LOS ÁNGELES SE INTERESAN EN LA SALVACIÓN DE

LOS PECADORES:

1. Ellos desean poder entender la Salvación.

“A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros,
administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han
predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; COSAS EN LAS
CUALES ANHELAN MIRAR LOS ÁNGELES” — 1 Pedro 1:12.

Los ángeles no pueden comprender la gracia de Dios, pero

fueron diseñados para que entendieran la gran sabiduría de

Dios, al mandar a Su Hijo para morir en la cruz a través de las

iglesias del Señor — Efesios 3:10.

2. Ellos oyen (y sin duda alguna se nos unen) y se regocijan por

la salvación de un alma.

“Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que
se arrepiente.” — Lucas 15:10.

B. LOS ÁNGELES DIRIGEN LA VIDA Y EL MINISTERIO DE

LOS CREYENTES:

“Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el
camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto” — Hechos 8:26.

“Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien
sirvo, diciendo: Pablo, no temas; es necesario que comparezcas ante César; y he
aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo” — Hechos 27:23,24.
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C. LOS ÁNGELES PUEDEN PROTEGER LA VIDA FÍSICA

DE LOS CREYENTES:

“El le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los
que están con ellos. Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos
para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí que el
monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo”
— 2 Reyes 6:16,17.

“El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, Y los defiende” —
Salmo 34:7.

“Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos”
— Salmo 91:11 [mismo que es una referencia Cristo].

“Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen
daño...” — Daniel 6:22.

“Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es,
la secta de los saduceos, se llenaron de celos; y echaron mano a los apóstoles y los
pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las
puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad
al pueblo todas las palabras de esta vida” — Hechos 5:17-20.

“Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel;
y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las
cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: Cíñete, y átate las sandalias.
Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto, y sígueme. Y saliendo, le seguía;
pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una
visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de
hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma; y salidos, pasaron
una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo:
Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado
de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba” —
Hechos 12:7-11.

D. LOS ÁNGELES SUPLEN LAS NECESIDADES DE LOS

CREYENTES:

Los ángeles son enviados para animar y para fortalecer a los santos

de Dios.

“Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido; y he aquí luego un ángel le
tocó, y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una
torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua; y comió y bebió, y volvió a
dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo:
Levántate y come, porque largo camino te resta” — 1 Reyes 19:5-7.

Vea también: Mateo 4:11; Lucas 22:43; Hechos 27:22,23; Hebreos

1:14.

E. LOS ÁNGELES TRANSPORTAN LAS ALMAS DE LOS

CREYENTES:

“Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de
Abraham...” — Lucas 16:22a.

Ellos transportan el alma de un cristiano cuando muere, a la gloria.

¡Ya que estar ausentes en el cuerpo es estar presentes con el Señor!
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F. LOS ÁNGELES EJECUTAN UN MINISTERIO DE

PROTECCIÓN ESPIRITUAL HACIA LOS HIJOS:

“Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que sus
ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos” —
Mateo 18:10.

G. LOS ÁNGELES ACOMPAÑARÁN A LOS CREYENTES EN

EL REGRESO DE CRISTO:

“...y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se
manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de
fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio
de nuestro Señor Jesucristo...” — 2 Tesalonicenses 1:7,8.

H. LOS ÁNGELES EJECUTARÁN LOS JUICIOS DE DIOS

SOBRE EL PECADO:

1. Ellos iniciarán los juicios divinos durante la Septuagésima

Semana de Daniel.

Vea: Apocalipsis 7:1,2; 8:2–9:2,13-15; 10:1; 14:6-10,15-19;

15:1,6,7; 16:2-17; 18:1,2.

2. Ello separarán a las ovejas de los cabritos durante el de Juicio

“del Trono de Gloria” de las naciones.

Vea: Lucas 17:34-36; Mateo 13:39; 25:31,32.

3. Ellos atarán a Satanás durante el Reinado de Cristo.

Vea: Apocalipsis 20:1-3.

4. Ellos arrojarán a los perdidos al Lago de Fuego.

Vea: Mateo 13:41,42; Apocalipsis 20:15.

VERSÍCULO DOCTRINAL DE MEMORIZACIÓN: # 30

Salmo 91:11 — “Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden

en todos tus caminos.”
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LA PERSONA Y LA NATURALEZA DE

SATANÁS

La existencia personal de un diablo ha sido causa de burla para muchos; y

dudaba aún por más. Los modernistas creen que el mal existe, pero no

que “uno malo” exista. A Satanás generalmente se le tiene como una

fuerza impersonal, una imaginación, una invención medieval diseñada

para asustar a la gente para que fueran a la “Iglesia,” o hasta una buena

excusa a la cual culpar de nuestros defectos.

Sin embargo, nada de lo anterior es correcto, ya que la Biblia enseña

claramente la existencia de un ser malvado, personal y malévolo —

llamado el diablo.

Es la labor de cada uno de los ‘soldados’ cristianos conocer tanto como les

sea posible acerca de su adversario — 2 Corintios 2:11. El ignorar este

tema es un asunto muy peligroso.

I. LA EXISTENCIA DE SATANÁS

Alrededor de siete libros en el Antiguo Testamento y diecinueve libros en el

Nuevo Testamento se refieren a Satanás como un ser real. Todos y cada

uno de los escritores del Nuevo Testamento lo mencionan.

La realidad de Satanás es vista palpablemente en la vida de Cristo. El

diablo buscó continuamente evitar que nuestro Señor fuese a la cruz a

través del intento de: fratricidio (Génesis 4:8); homicidio de reyes (2 Reyes

11:1-3); infanticidio (Mateo 2:16); homicidio (Juan 8:59); homicidio de

Dios (Mateo 26:38; Lucas 22:44). ¡Él es un homicida y un mentiroso!

Satanás aún quiso convertir a Jesucristo en un ‘adorador del demonio’ —

Mateo 4:9.

El Señor Jesucristo le habló al diablo, regañó al diablo, echó demonios,

enseñó acerca del diablo, y venció al diablo en la cruz.

¡Sí, el diablo si existe!

II. EL ORIGEN Y EL ESTADO ORIGINAL DE SATANÁS

El nombre de Satanás era “Lucifer” lo cual significa ‘Hijo de la mañana’ o,

‘Estrella del Día.’

Ezequiel 28:11-19 nos da algunos detalles de sus labores iniciales.

Primariamente, este pasaje es una profecía en contra del Rey de Tiro
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(probablemente Etbaal II). Los primeros 10 versículos en el capítulo, se

cumplen con la invasión de Nabucodonosor y los 13 años de sitio en

contra de Tiro (598-585 a.C.). No obstante, dentro de esta profecía y más

allá de la misma, podemos ver un personaje — al ser malvado detrás del

Rey de Tiro (a Satanás).

A esto se le conoce como una ‘doble profecía’ (una característica común

en varias de las profecías antiguo-testamentarias;) esto quiere decir que las

mismas tenían un cumplimiento tanto cercano como lejano. En su

segundo sentido, el Rey de Tiro es un precursor de la venida del Anticristo

(vea: versículo 2). La profecía va más allá de estos dos reyes pues revela en

sí, al que está detrás de sus actividades. (Note el cambio en el versículo

11.)

A través de estas Escrituras, podemos aprender lo siguiente acerca de

Satanás:

A. SATANÁS ES UN SER CREADO:

Vea: Ezequiel 28:13,15.

Para el creyente esto es de gran consuelo, ya que significa que el

diablo no es todopoderoso, todo sapiente, o que puede estar en todo

lugar, en todo momento. Puesto que él es un ser creado, el diablo no

existe por sí mismo, y por ende, nunca puede quedar libre de su

dependencia del Creador — él intenta en vano ser independiente, y

hasta se le permite, de vez en cuando, a actuar bajo esta ilusión.

B. SATANÁS ES UN SER CELESTIAL:

Vea: Ezequiel 28:14,16.

A él se le llama “querubín grande.” Los querubines son criaturas

celestiales que se encuentran alrededor del trono de Dios, cuya labor

es guardar la gloria de Dios.

C. SATANÁS ERA LO MÁS GRANDE DE LA SABIDURÍA,

BELLEZA, Y PERFECCIÓN:

Vea: Ezequiel 28:12,15.

Quizás él fue creado como el más hermoso e inteligente de todas las

criaturas celestiales. La descripción de la belleza de Lucifer se

describe en versículo 13. Él estaba cubierto con todas las piedras

preciosas concebibles.

D. SATANÁS ERA EL QUERUBÍN PROTECTOR:

Vea: Ezequiel 28:14,16.

Él estaba sobre el “santo monte de Dios.” Esta declaración es un

poco obscura en cuanto a qué es lo que realmente significa, ya que
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en los escritos proféticos una ‘montaña’ simboliza un reino, o el

centro de un gobierno (Salmo 48:1; Isaías 2:2), y ya que Satanás era

un querubín, evidentemente su estado original era el de ser el

guardián o protector del mismo trono del Dios Todopoderoso.

Aún el arcángel Miguel reconoció la alta posición que otrora

poseyera Satanás, antes de su caída — Judas 9.

Tanto el poder y la sabiduría suficiente para guardar el trono de Dios,

como la gloria y belleza que le hicieron convertirse en el oficial más

alto en las huestes celestiales, nos pueden dar una idea del poder

actual y de la posición de Satanás.

E. SATANÁS ESTABA EN EDÉN — EL JARDÍN DE DIOS:

Vea: Ezequiel 28:13.

Algunos creen que este es un Edén diferente al de Génesis 2 (debido

a su descripción — versículos 14,16.) Otros creen que Satanás

también ejecutó algún tipo de control gubernamental sobre la tierra.

Hay algo que sí podemos saber — él estaba en Edén (Génesis 3:1).

F. SATANÁS FUE CREADO PERFECTO:

Vea: Ezequiel 28:15.

Esto quiere decir que él poseía el cumplimiento perfecto de la

intención de su Creador. Sin embargo, Lucifer era un agente de

moral libre, capaz de elegir el mal; no obstante, no estaba obligado a

hacerlo.

III. LA CAÍDA DE SATANÁS

El relato de los orígenes de Satanás en Ezequiel 28 nos dice que Lucifer

pecó — versículos 15,17. Isaías 14:12-17 expande un poco este hecho, y

nos muestra algunos detalles acerca de su caída.

Satanás empezó en la verdad; pero, cayó en un estado del cual Jesucristo

dijo, “... no hay verdad en él.” — Juan 8:44.

A. EL TIEMPO DE LA CAÍDA DE SATANÁS:

Es importante distinguir entre la caída moral de Satanás, y su

desalojo físico del cielo.

1. La caída moral de Satanás.

De acuerdo con Ezequiel 28:15, hubo una ocasión definida en la

que Satanás pecó y cayó de su posición exaltada. Obviamente

esto ocurrió en un punto entre su creación y la caída del hombre

en Génesis 3.
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2. La caída física de Satanás.

La misma fue prevista por el Señor Jesucristo en Lucas 10:18.

La superstición popular supone a Satanás como el “gobernador

del infierno.” La Biblia enseña que él todavía tiene acceso a la

corte del trono (en el tercer) Cielo — Job 1:6,7; Apocalipsis

12:10. Él todavía es el príncipe de las potestades del aire (el

segundo cielo) — Efesios 2:2; y él todavía anda rodeando la

tierra — Job 1:7; 1 Pedro 5:8.

La profecía de Isaías 14 es una prolepsis, lo cual quiere decir que

el profeta está hablando acerca del futuro desde el futuro de tal

manera que lo que está diciendo pareciera ser parte del pasado.

El contexto de este capítulo es la segunda venida de Cristo y el

reino milenario. Mucho de lo que se dice acerca de Satanás

(versículos 9-11,15-17) todavía no ocurrido. Apocalipsis

12:7-10 enseña que Satanás será arrojado del Cielo a la mitad de

la Septuagésima Semana de Daniel, antes de la segunda venida

de Cristo y del establecimiento del reino milenario.

3. La “Teoría de la Brecha” y la caída de Satanás.

La llamada Teoría de la Brecha de la creación, coloca la rebelión

y la caída de Satanás entre Génesis 1:1 — la creación original de

Dios, y Génesis 1:2d — la re-creación de Dios, de un mundo

hecho caótico como resultado directo del atentado de Satanás. (1)

Para mostrar que la tierra original sufrió un “cambio catastrófico

como resultado del juicio divino,” se ofrecen pasajes bíblicos

tales como Isaías 24:1; 45:18 y Jeremías 4:23-26.

(Uno de los grandes problemas con esta teoría, es que tiende a

acomodar las vastas “eras geológicas” propuestas por los

evolucionistas.)

B. LA NATURALEZA DEL PECADO DE SATANÁS:

En una sola palabra, el pecado de Satanás fue el ORGULLO. La

Biblia nos dice que su corazón fue enaltecido por causa de su

hermosura — Ezequiel 28:17. Satanás fue el primer ser que

manifestó una voluntad que se oponía a la voluntad de Dios.

En Isaías 14:13,14, tenemos los cinco “yo lograré” registrados que

él dijo:

Nota: Estos versículos están en el tiempo pasado.
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1. “SUBIRÉ al cielo.”

Esta declaración indica que el dominio de Lucifer era tanto

terrenal (en el Edén) como celestial (en el trono).

2. “Junto a las estrellas de Dios, LEVANTARÉ mi trono.”

Un trono indica autoridad, lo cual era algo que en verdad

Lucifer poseía.

En el simbolismo bíblico, “las estrellas” pueden hablar de los

ángeles — Apocalipsis 12:4. El hombre Lucifer significa

“estrella del día.”

Evidentemente, Lucifer aspiraba usurpar completamente la

autoridad de todos los seres celestiales.

3. “Y en el monte del testimonio me SENTARÉ.”

Satanás buscó autoridad sobre el Reino de Dios.

4. “Sobre las alturas de las nubes SUBIRÉ.”

5. “Y SERÉ SEMEJANTE AL ALTÍSIMO.”

Esto nos da un resumen de las intenciones en el corazón de

Satanás — él quiere ser Dios.

a. Esto explica por qué es que él buscaba la adoración del

Señor Jesucristo — Mateo 4:9.

b. Esto revela por qué es que él desea que cada hombre, mujer

y niño — se conviertan en adoradores del diablo,

2 Corintios 4:4.

c. Esto revela sus planes personales para el futuro —

2 Tesalonicenses 2:4.

d. Existe la realidad de una tríada satánica.

� Satanás — quien desea usurpar a Dios el Padre.

� El Anticristo — quien imitará a Dios el Hijo.

� El Falso Profeta — el cual falsificará a Dios el Espíritu.

Cada uno de estos personajes es mostrado en Apocalipsis 13.
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IV. LA PERSONALIDAD DE SATANÁS

A Satanás se le muestra en la Palabra de Dios como alguien que posee

personalidad. El es un DIABLO PERSONAL — y no una mera influencia

o fuerza malévola.

A. EL TIENE LA CAPACIDAD DE REALIZAR ACTOS

PERSONALES:

1. Él es un pecador — 1 Juan 3:8.

2. Él es un homicida y un mentiroso — Juan 8:44; Hebreos 2:14.

3. Él habla — Mateo 4:1-11; Apocalipsis 12:10.

4. Él tienta — 1 Corintios 7:5.

5. Él engaña — Apocalipsis 20:7,8.

6. Él trabaja — 2 Tesalonicenses 2:9.

B. ÉL POSEE LOS ELEMENTOS DE LA PERSONALIDAD:

1. El intelecto.

Vea: Job 1:6-11; 2 Corintios 2:11; Efesios 6:11.

2. Las emociones.

a. El deseo — Lucas 22:31.

b. El orgullo — Isaías 14:12-15.

c. La ira — Apocalipsis 12:12.

3. La volición.

Vea: Isaías 14:13,14; 2 Timoteo 2:26.

C. A ÉL SE LE DAN NOMBRES PERSONALES:

A este ser malévolo se le conoce en la Palabra de Dios como:

1. Beelzebú — Mateo 12:24.

2. El diablo — Apocalipsis 12:9.

3. Lucifer — Isaías 14:12.

4. Satanás — Apocalipsis 12:9.
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V. EL CARÁCTER DE SATANÁS

A. SATANÁS ES UN SER ORGULLOSO QUE ENGENDRA

ORGULLO:

“...no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo”
— 1 Timoteo 3:6.

B. SATANÁS ES UN SER PODEROSO QUE TRABAJA

VEHEMENTEMENTE:

“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de
este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por
tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y
habiendo acabado todo, estar firmes” — Efesios 6:11-13.

No obstante, Satanás no es omnipotente — Job 1:9-12; 2:3-7; Judas

9.

C. SATANÁS ES UN SER MALVADO QUE PROMUEVE EL

PECADO:

“Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os
escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a
vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre” — I Juan 2:13.

D. SATANÁS ES UN SER INGENIOSO QUE ENGAÑA:

Vea: Génesis 3:1; 2 Corintios 2:11; 4:4; 11:3; Efesios 6:11; 2

Tesalonicenses 2:9,10; Apocalipsis 12:9; 20:7,8.

E. SATANÁS ES UN SER TRAICIONERO QUE ENMARAÑA

A LOS HOMBRES:

“y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él” — 2 Timoteo
2:26.

F. SATANÁS ES UN SER CAMUFLADO QUE IMITA LA

JUSTICIA:

“Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como
apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como
ángel de luz” — 2 Corintios 11:13,14.

G. SATANÁS ES UN SER INTENSO QUE TRABAJA

CORPORALMENTE:

Vea: 1 Crónicas 21:1; Zacarías 3:1; Lucas 4:3; 1 Pedro 5:8.

H. SATANÁS ES UN SER PERSISTENTE QUE TRABAJA

INCESANTEMENTE:

“…pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el
trigo, y se fue... El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y
los segadores son los ángeles” — Mateo 13:25,39.
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VERSÍCULO DOCTRINAL DE MEMORIZACIÓN: # 31

Juan 8:44 — “Vosotros sois de veustro padre el diablo, y los deseos de

vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no

ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla

mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.”
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LAS OBRAS DE SATANÁS

La Biblia no nos enseña tan solamente la existencia de un diablo personal,

sino también la existencia de un diablo activo, alguien que “... anda

alrededor buscando a quien devorar…” — 1 Pedro 5:8.

Satanás se opone totalmente a cualquier cosa que sea buena o a Dios. Él

tiene un apetito insaciable de la maldad y de mal comportamiento — sigue

ciegamente sus metas personales de recibir la fidelidad de toda la creación

de Dios.

� El nombre “Satanás” (Gr. ��	�
��, “Satanas”) quiere decir

‘adversario.’

� El nombre “diablo” (Gr. �������, “diabolos”) significa

‘calumniador.’

I. LAS OBRAS DE SATANÁS EN GENERAL

A. ÉL ES EL INSTIGADOR DEL PECADO:

1. En el universo — Ezequiel 28:15.

2. En la raza humana — Génesis 3:1,6,14,21.

B. ÉL ES EL QUE TIENTA PARA PECAR:

Vea: Lucas 4:1-13.

C. ÉL ES EL INCITADOR DEL PECADO:

Vea: 1 Tesalonicenses 3:5; 1 Corintios 7:5.

D. ÉL ES EL INICIADOR DEL SUFRIMIENTO Y DE LA

MUERTE:

Vea: Hechos 10:38; Hebreos 2:14.

El sufrimiento y la muerte vienen como resultado directo de la

entrada del pecado en este mundo.
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E. ÉL ES EL IMITADOR DE DIOS:

Satanás imita todas las cosas buena que Dios ha hecho, con una

falsificación. La motivación suprema de este ser malévolo no ha

cambiado — el ser igual al Altísimo. Por causa de Satanás existe:

1. Otro “Dios” — 2 Corintios 4:4; Isaías 14:13.

2. Otro “Cristo” — 2 Corintios 11:4; 1 Juan 2:18,22; 4:3.

Vea: Apocalipsis 13.

Note que el Anticristo que se aproxima montará un caballo

blanco — Apocalipsis 6:2; hará un pacto ‘mesiánico’ con Israel —

Daniel 9:27a; y pasará por un cierto proceso de ‘muerte y

resurrección’ — Apocalipsis 13:3.

3. Otro “Espíritu” — 2 Corintios 11:4; 1 Juan 4:1-3,6.

Vea también: Apocalipsis 13:11-16.

4. Otro “Evangelio” — Hechos 15:1; 2 Corintios 11:4; Gálatas

1:6-9.

5. Otro “bautismo” — Hechos 19:1-5.

Estos hombres inconversos estaban confiando en el bautismo

correcto (i.e. el bautismo del Bautista) para ser salvos.

6. Otro “ministerio” — Mateo 7:21-23; 2 Corintios 11:13-15.

Vea: 2 Pedro 2:1,2.

7. Otra “Biblia” — 2 Corintios 2:17.

El ataque más grande de Satanás es hacer que la gente dude

aquello que Dios ha dicho.

8. Otra “gente” — Mateo 13:24-30,36-43.

Esta es la “muchedumbre religiosa.”

9. Otra “Iglesia” — Apocalipsis 17.

Note que esta “‘iglesia’ del Anticristo” es:

a. Una ‘Iglesia’ falsa — versículo 1.

Haga un contraste entre, “la Gran Ramera” y las iglesias del

Señor (2 Corintios 11:2).

b. Una ‘Iglesia’ universal — versículo 1 (“muchas aguas”).

Vea: versículo 15. Otra palabra para universal es

“katholikos.”
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c. Una ‘Iglesia’ del estado — versículo 2a.

d. Una ‘Iglesia’ que seduce — versículo 2b.

e. Una ‘Iglesia’ blasfema — versículo 3.

f. Una ‘Iglesia’ pomposa — versículo 4a.

g. Una ‘Iglesia’ rica — versículo 4b.

h. Una ‘Iglesia’ inmoral — versículo 4c.

i. Una ‘Iglesia’ pagana — versículo 5a.

Babilonia fue precisamente la ciudad en la cuál se inició el

paganismo — Génesis 11:1-9.

j. Una ‘Iglesia’ materna — versículo 5b.

Para ser una madre, se tienen que dar a luz hijos. La Iglesia

de Roma dio a luz a la mayoría de las denominaciones

principales protestantes.

k. Una ‘Iglesia’ que persigue — versículo 6.

l. Una ‘Iglesia’ identificable — versículo 9.

La ciudad de los siete montes es Roma. Esta monstruosidad

eclesiástica (que por cierto ahora se está desarrollando con el

nombre de ecumenismo) será el brazo religioso del anticristo

hasta la mitad de la Septuagésima Semana de Daniel —

Apocalipsis 17:16,17.

Nota: Otra ciudad que está construida sobre siete montes es

Estambul, Turquía — antiguamente conocida como

Constantinopla, el centro de la ‘Iglesia’ Ortodoxa Oriental.

10.Otro “Reino” — Mateo 12:26; Efesios 6:12.

11.Otros “milagros” — Apocalipsis 13:13.

No es de extrañarse que las personas se extravíen en busca de las

experiencias que ellos anhelan. Satanás es un falsificador (“uno

que desea ser”) Dios.
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II. LAS OBRAS DE SATANÁS ENTRE LOS NO-SALVOS

A. LOS NO-SALVOS SON LOS HIJOS DE SATANÁS:

Vea: Mateo 13:38; Hechos 13:10; 1 Juan 3:10.

B. LOS NO-SALVOS LLEVAN A CABO LOS DESENFRENOS

DE SATANÁS (ORGULLO):

Vea: Juan 8:44.

C. LOS NO-SALVOS PUEDEN SER POSEÍDOS POR

SATANÁS:

1. Satanás entró en Judas.

Vea: Lucas 22:3; Juan 13:2,27.

2. Satanás, lleva a los hombres cautivos.

Vea: 2 Timoteo 2:26.

3. Satanás trabaja en los perdidos.

Vea: Efesios 2:2.

D. LOS NO-SALVOS SON ENCEGUECIDOS Y

ENGAÑADOS POR SATANÁS:

Vea: 1 Corintios 6:9,10; 2 Corintios 4:4; Apocalipsis 20:7,8.

Satanás utiliza los siguientes artificios para enceguecer y engañar a

los hombres:

1. La Religión — Mateo 7:21; 15:3-9,23; Colosenses 2:8.

La religión se puede resumir en dos palabras “¡HAS ESTO!”

La mayoría de las personas confían más en su religión para que

esta los lleve al Cielo, que en cualquier otra cosa. La religión

puede significar ritualismo, emocionalismo, ateísmo,

racionalismo, paganismo (‘Nueva Era’), humanismo,

intelectualismo, o cualquier otro de la gran cantidad de “-ismos,”

con los cuales se remplaza la fe en Cristo, con las obras de la

carne.

2. La Ciencia — 1 Timoteo 6:20.

Esto tiene que ver con la pretensión de poseer “un conocimiento

superior” (Gnosticismo). La falsa ciencia (conocimiento) como

es el caso de la Teoría de la Evolución, niega al Creador.

Página 894 Lección 4 La Doctrina del Mundo Invisible

PILARES DE LA DOCTRINA BAUTISTA �



Muchos han colocado su fe en la tecnología y en los logros del

hombre, para que los salven a ellos y al mundo.

3. El dinero y el materialismo.

Vea: Mateo 6:31-34; 1 Timoteo 6:9,10.

Las riquezas y las posesiones no nunca lograrán paz en la mente,

¡y mucho menos la paz con Dios!

4. El entretenimiento y la mundanalidad.

Vea: 1 Timoteo 5:6; 2 Timoteo 3:4; 1 Juan 2:15-17.

Satanás promueve los placeres para apaciguar la noción de la

eternidad. Hoy en día se practica ampliamente el hedonismo

como una religión.

5. La sensualidad y la inmoralidad — Santiago 3:15; Judas 18,19.

Al incitar al hombre para que ratifique su naturaleza básica

(pecaminosa), Satanás rebaja todos aquellos pensamientos de

naturaleza espiritual.

6. La hechicería.

La palabra “hechicería’ es una traducción proveniente de la

palabra griega ‘���������’ (pharmakeia) —que tiene que ver

con las drogas y las sustancias intoxicantes.

Vea: Hechos 8:9-11; 13:6-8; Apocalipsis 18:23; 21:8; 22:15.

E. SATANÁS PRIVA A LOS NO-SALVOS DE LA PALABRA

DE DIOS:

“Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata
lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino” —
Mateo 13:19.

III. LAS OBRAS DE SATANÁS ENTRE LOS SANTOS

A. SATANÁS AFLIGE A LOS CREYENTES HASTA DÓNDE

DIOS SE LO PERMITE:

Vea: Job 1:12; 2:4-7; 2 Corintios 12:7-10.

B. SATANÁS TIENTA A LOS CREYENTES:

Vea: 1 Tesalonicenses 3:5; Lucas 22:31.
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C. SATANÁS SE OPONE A LOS DESIGNIOS DE DIOS:

1. Se opone a la predicación del Evangelio — Marcos 4:15.

2. Estorba los proyectos evangelísticos — 1 Tesalonicenses 2:18.

D. SATANÁS ACUSA A LOS CRISTIANOS:

Vea: Apocalipsis 12:9,10.

E. SATANÁS FOMENTA Y APADRINA LA FALSA

DOCTRINA:

Doctrinas falsas como:

1. Que el pecado no va ser castigado — Génesis 3:4,5.

2. Los hombres buenos son hipócritas — Job 1:9-11.

3. Podemos tentar a Dios — Mateo 4:5,6.

4. El matrimonio y el uso de la vianda son pecaminosos.

Vea: 1 Timoteo 4:1-3.

5. La Palabra de Dios no es absoluta — Génesis 3:1c.

F. ÁREAS QUE COMPRENDEN EL ATAQUE SATÁNICO:

Satanás busca “las debilidades en la armadura.” Hay varias áreas de

posibles debilidades, mismas que Satanás puede aprovecharse en la

vida del creyente:

1. El área de la mente.

La vida del pensamiento del creyente es uno de los campos de

batalla de mayores en la guerra espiritual en contra de Satanás.

Estudie la palabra “mente” en las siguientes referencias bíblicas:

2 Corintios 11:3; Hebreos 12:3; 2 Corintios 4:3,4; Efesios 4:23; y

en Filipenses 2:5. Es el centro de decisiones de su vida — es el

lugar donde se ganará o se perderá la victoria sobre el mundo, la

carne, y el diablo (Romanos 6:11,13,16; 7:25).

Evidentemente Satanás había estado trabajando en la mente del

Bautista encarcelado, haciendo que él se cuestionara a cerca de

la misma verdad que había estado predicando — Mateo 11:2,3.

2. El área de la salud y del bienestar.

Satanás continuamente abofeteaba a Pablo a través de su

“aguijón en la carne” — 2 Corintios 12:7-10.
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3. El área de fortaleza física.

La fortaleza física de los discípulos falló cuando ellos se quedaron

dormidos en el jardín, entretanto que el Señor estaba orando —

Mateo 26:40,41.

4. El área de las emociones.

Elías huyó de Jezabel justamente después de haber obtenido una

gran victoria. A él le dio un ataque de “nervios” — él empezó a

sentir lástima de sí mismo.

Vea: 1 Reyes 19:2-4. La auto-conmiseración es un problema

serio para muchos cristianos.

5. El área de los temperamentos.

Satanás intentará exacerbar a los cristianos con arrebatos

temperamentales, y provocarlos con comentarios sarcásticos.

Pedro mostró una disposición muy débil cuando le cercenó la

oreja a Malco — Juan 18:10.

6. El área de la moral.

e.g. Sansón, David, Salomón.

Alguien observó correctamente que hay dos áreas que los

predicadores deben de cuidarse en su vida personal — el dinero

y las mujeres.

Los ataques en estas áreas están diseñados para incitar dudas,

desánimos, y hacer que la vida del cristiano decline. Esto viene

como resultado de la negligencia en la vida de oración, del estudio

bíblico, de la asistencia a la iglesia, y del evangelismo personal

—provocando consecuentemente incursiones mayores por parte

del diablo.

IV. CÓMO VENCER A SATANÁS Y SUS OBRAS

A. SIENDO SALVOS — Hebreos 2:14.

B. ESTANDO EQUIPADOS — Efesios 6:11-18.

1. La verdad— Juan 8:32; 1 Juan 2:18-28.

2. La justicia — Filipenses 3:8,9.

3. La paz — Juan 14:27; Filipenses 4:7.

4. La fe — Hebreos 11:6.
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5. La Palabra de Dios — Hebreos 4:12.

6. La oración — Efesios 6:18.

7. La perseverancia — Santiago 4:7; Gálatas 6:9; 2 Timoteo 2:3,4.

C. SIENDO DISCIPLINADOS — Efesios 4:27.

D. SIENDO CUIDADOSOS — 2 Corintios 2:11; 1 Pedro 5:8.

E. RESISTIENDO — Santiago 4:7; 1 Pedro 5:9.

Este es tanto un mandamiento como una promesa. A un santo

nunca que se le dijo que se retirara — ¡él no posee ningún tipo de

protección en la parte posterior de la armadura!

V. EL FIN DE SATANÁS Y DE SUS OBRAS

A. SATANÁS ES UN ENEMIGO VENCIDO:

La primera promesa de un Salvador (Génesis 3:15) predijo la herida

de la cabeza de Satanás. El Señor Jesucristo logró la derrota de

Satanás:

1. Cristo resistió las tentaciones de Satanás — Mateo 4:11.

Los que estamos en Cristo podemos compartir la misma victoria

sobre las tentaciones — Hebreos 4:15,16.

2. Cristo destruyó las obras de Satanás — 1 Juan 3:8.

Esto quiere decir que Él ha frustrado, o deshecho, las obras del

diablo. Los que estamos en Cristo podemos vencer a Satanás y

vivir vidas fructíferas, y productivas — 1 Juan 4:4. ¡Nosotros

estamos en el lado victorioso!

3. Cristo selló el destino de Satanás en la cruz.

Vea: Colosenses 2:15; Hebreos 2:14; Juan 16:11.

Nota: Si bien es cierto que Satanás ha sido derrotado, todavía no ha

sido destruido.

Cuando se quiere matar una culebra con una vara, se

necesita propinarle dos golpes. El primero debe ser dirigido a

la mitad de lo largo de la serpiente, para quebrar su espalda y

de esta manera inmovilizarla — lo cual hace que el segundo

golpe sea efectivo, el que se da en la cabeza para matarla.
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Cristo quebró la espalda de Satanás en la cruz — él ha sido

derrotado y acabado, pero todavía es muy peligroso.

B. SATANÁS ES UN ENEMIGO DESESPERADO:

En los últimos días, Satanás está haciendo (así pareciera) una última

campaña desesperada para lograr su única ambición — llegar a ser

Dios, y robarle los corazones a los hombres.

1. Antes del arrebatamiento.

La Biblia predice un incremento en la actividad satánica — 1

Timoteo 4:1; 2 Timoteo 3:1-5.

2. Después del arrebatamiento.

Durante el periodo de la Tribulación, el mundo será entregado a

Satanás. ¡Por fin llega a ser Dios! (O por lo menos eso es lo que él

piensa). La mayoría de las personas en el mundo le adorarán a

través del anticristo.

Vea: 2 Tesalonicenses 2:3-12; Apocalipsis 13:4,8,15-18.

C. SATANÁS ES UN ENEMIGO DOMINADO:

Satanás será atado al regreso de Cristo a la tierra — Apocalipsis

20:1-3.

Esta prisión durará los 1,000 años del Reino Milenario de Cristo.

Seguidamente después del Milenio, Satanás será liberado por un

poco de tiempo para probar a aquéllos que nacieron durante esta

época de oro, y comprobar así, la verdadera fidelidad de su corazón

— Apocalipsis 20:10.

La morada final de Satanás es el lago de fuego — Mateo 25:41;

Judas 6; Apocalipsis 20:10.

¡Cuando Satanás te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro!

VERSÍCULO DOCTRINAL DE MEMORIZACIÓN: # 32

1 Pedro 5:8 — “Sed sobrios, y velad; porpue vuestro adversario el diablo,

como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.”
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NOTAS
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LOS DEMONIOS

No debe de haber ninguna duda en cuanto a la existencia, dentro del

Reino de las Tinieblas, de seres conocidos como “demonios,” o “espíritus

malignos.” No podemos ser muy dogmáticos con respecto a poder

conocer completamente su propósito, obras, y posición dentro de ese

reino.

En la Palabra de Dios, se levanta tan sólo parcialmente, la cortina de la

revelación con respecto al mundo de los espíritus invisibles. Una de las

áreas de incertidumbre acerca de los demonios es si ellos son ángeles

caídos asociados con la caída de Lucifer (Mateo 25:41), o una clase

especial de ángeles inmundos (2 Pedro 2:4; Judas 6).

En este estudio intentaremos permanecer dentro de los límites de la

revelación positiva.

I. LA EXISTENCIA DE LOS DEMONIOS

Hay aproximadamente 80 referencias en la Palabra de Dios

(particularmente en el Nuevo Testamento) acerca de los demonios o

espíritus inmundos.

A. ÉSTOS SON RECONOCIDOS EN EL ANTIGUO

TESTAMENTO:

Vea: Levíticos 20:6,27; Deuteronomio 32:17.

B. ÉSTOS SON RECONOCIDOS POR EL SEÑOR

JESUCRISTO:

Vea: Mateo 12:27,28; Marcos 5:1-20; 16:17.

Cristo conocía su existencia. Él les habló y los echó de las personas.

C. ÉSTOS SON RECONOCIDOS POR LA IGLESIA DEL

SEÑOR:

La iglesia evangelista los encontró — Lucas 10:17.

D. ÉSTOS FUERON RECONOCIDOS POR LOS

ESCRITORES DEL NUEVO TESTAMENTO:

Vea: 1 Corintios 10:20,21; 1 Timoteo 4:1; Santiago 2:19.
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Nota: Se dice que si los demonios están quietos y sometidos en

nuestros días, es porque la cristiandad ha perdido su

agresividad.

II. LA IDENTIDAD DE LOS DEMONIOS

A. LO QUE NO SON:

Los demonios no son:

1. Designaciones supersticiosas para ciertas enfermedades

naturales.

2. Los espíritus de hombres perversos que han fallecido.

3. Los espíritus incorpóreos de civilizaciones pre-adámicas. Esta

teoría es sostenida algunas veces por los proponentes de la

“Teoría de la Brecha” de la creación. (1)

B. LO QUE ELLOS SON:

1. Ellos son seres espirituales — Lucas 9:38-42.

2. Ellos son seres numerosos — Marcos 5:9.

Nota: Muchos creen que los ángeles caídos están divididos en dos

clases: los que son libres (demonios), y los que están

encarcelados (2 Pedro 2:4; Judas 6). De Hechos 23:8,9

pareciera sonsacarse que los espíritus malignos son

diferentes de los ángeles caídos.

C. UNA TEORÍA ACERCA DEL ORIGEN DE LOS

DEMONIOS:

Muchos estudiantes bíblicos sostienen que los “gigantes” en Génesis

6:4 eran los retoños de los ángeles y de las hijas de los hombres, y

que éste es el registro del origen de los demonios.

El asunto básico con esta teoría es determinar la identidad de los

‘hijos de Dios’ en Génesis 6:2,4 — las dos opiniones principales es

que ellos eran, ya sea ángeles (basándose en Job 1:6; 2:1; 38:7), o el

linaje piadoso de los Setitas (basándose en el contexto de Génesis 4 y

5 — el linaje piadoso de Set y el linaje perverso de Caín).
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Los que sostienen que los Hijos de Dios eran los “ángeles que no

guardaron su dignidad” — Judas 6, creen que este maridaje produjo

una raza supernatural (del hebreo — ‘nephilim’) lo cual necesitaba el

juicio catastrófico de un diluvio universal. La muerte física de estas

criaturas dejó unas huestes sobre naturales incorpóreas — demonios

—quienes hasta hoy en día buscan porseer un cuerpo a través de los

hombres — Mateo 12:43,44.

Los que rechazan esta teoría sostienen que los Hijos de Dios eran los

descendientes de Set (simiente santa) y que las ‘hijas de los hombres’

eran las descendientes de Caín (simiente impía.) Este maridaje era

un intento satánico de corromper o destruir el linaje de la simiente

prometida a la mujer.

1. Los argumentos básicos EN FAVOR DE esta teoría.

a. Los ‘hombres’ de Génesis 6:1 se refieren a todos los hombres

en general — por lo tanto las hijas de los hombres tendrían

que ser las hijas de todo los hombres, y no solamente las

cainitas.

b. En la Escritura no se había dado ninguna prohibición en

contra del maridaje setita y cainita. Si eso era en lo que

consistía, ¿por qué hacer algo de ello?

c. ¿Por qué es que un maridaje setita y cainita produciría tales

retoños tan inusuales o notables?

2. Los argumentos básicos EN CONTRA DE esta teoría.

a. El término “hijos de Dios” no se usa exclusivamente para los

ángeles en el Antiguo Testamento — vea: Isaías 43:6,7.

b. Los retoños de esta unión llegaron a convertirse en hombres

poderosos.

c. La descripción que Cristo dijo acerca de los días de Noé nos

indica una escena completamente humana, que sería

duplicada al momento de su regreso — Mateo 24:37-39;

Lucas 17:26,27.

III. LA NATURALEZA DE LOS DEMONIOS

A. ELLOS SON SERES ESPIRITUALES:

Vea: Mateo 8:17; 17:18; Marcos 9:25; Lucas 8:2; 10:17,20.

Ellos pertenecen a un mundo inmaterial e invisible.

B. ELLOS SON SERES PERSONALES:

Ellos poseen personalidad — Marcos 5:10; Lucas 4:34.
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C. ELLOS SON SERES INTELIGENTES:

Ellos poseen inteligencia.

1. Ellos sabían Quién era Jesús — Marcos 1:24.

2. Ellos Le pidieron favores a Jesús — Lucas 8:31.

3. Ellos obedecían las órdenes de Jesús — Mateo 8:16.

4. Ellos comprenden su futuro y su propio destino — Mateo 8:29.

D. ELLOS SON SERES MORALES:

Los demonios tienen una naturaleza moral, no obstante inmoral.

1. Ellos son despiadados y malévolos.

Los demonios son degenerados en cuanto a su carácter — Mateo

8:28.

2. Ellos son viles y malignos.

Ellos se han degradado en cuanto a su conducta — Lucas 9:39.

3. Ellos son nauseabundos e impuros.

Vea: Mateo 10:1; Marcos 1:27; 3:11; Lucas 4:36; Hechos 8:7;

Apocalipsis 16:13.

Los demonios toman posesión de los hombres, en algunas

instancias, con el propósito de obtener gratificación sensual —

Lucas 8:27.

E. ELLOS SON SERES SERVILES:

Los demonios están sujetos a Satanás — Mateo 12:24-27.

Nota: Los demonios representan y hacen la obra de Satanás — el

diablo — dándole a él el atributo de “una aparente

omnipresencia.”

F. ELLOS SON SERES PODEROSOS:

Ellos pueden causar:

1. Desórdenes físicos.

a. Mudez — Mateo 9:32,33.

b. Ceguera — Mateo 12:22.

c. Lesiones personales — Marcos 9:18.

d. Deformidades — Lucas 13:11.
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2. Desórdenes mentales.

a. Locura — Lucas 8:26-36.

b. Suicidio — Marcos 9:22.

IV. LAS ACTIVIDADES DE LOS DEMONIOS

A. ELLOS DISTRAEN A LOS HOMBRES PARA EVITAR QUE

SEAN SALVOS:

Satanás utiliza estos demonios en su labor de alejar a los hombres de

la Palabra de Dios y acercárselos a él mismo. En la Biblia se

mencionan muchas distracciones demoníacas. Vea: Deuteronomio

18:9-14.

Estas prácticas pueden ser resumidas bajo un encabezado general de

brujería o hechicería — Nahum 3:4; 2 Reyes 9:22; 2 Crónicas

33:6; Éxodo 22:18; Gálatas 5:20. Los términos ‘brujo’ y ‘hechicero’

parecieran provenir de la palabra ‘sabio’ — y hace una referencia a

aquéllos que poseen una sabiduría que se deriva de su participación

con los demonios. De acuerdo con Isaías 8:19, un adivino es aquella

persona a través de la cual los demonios pueden hablar.

1. La práctica de adivinación.

Éste es el uso de amuletos y de otros métodos para determinar

qué tan aconsejable pueda ser una acción (la voluntad de ‘Dios’).

Vea: Números 22:7; 23:23; Jeremías 14:14; Ezequiel 12:24;

13:6,7; 21:21,22,23; Hechos 16:16.

Algunos ejemplos de esto sería la lectura de las entrañas, hojas de

té, y el lanzamiento de diversos tipos de amuletos como piedras y

huesos.

2. La práctica de la necromancia.

Este es el acto de llamar a los muertos a través de un ‘médium’ —

i.e., o sea una persona denominada “un adivino.”

Vea: Levíticos 19:31; 20:6,27; 1 Samuel 28:3,7-9; 1 Crónicas

10:13.

Cuando se hace el contacto con los muertos en una sesión de

espiritismo, en realidad se está haciendo contacto con un

demonio.

(El relato de Saúl y la adivina de Endor pareciera ser una

excepción, en dónde el Señor pareciera haberle permitido a

Samuel aparecerse, aún para sorpresa de la misma bruja — 1

Samuel 28:12).

La Doctrina del Mundo Invisible Lección 5 Página 905

PILARES DE LA DOCTRINA BAUTISTA �



3. La práctica de la magia.

Este es el arte de las obras a través de los poderes sobrenaturales

(demoníacos.)

Vea: Génesis 41:8; Éxodo 7:11,22; 8:7,18; Daniel 2:2,27; etc.

5. La práctica de la hechicería.

Éste es el uso de las drogas para empujar o controlar a los

hombres.

Vea: Hechos 8:11; 13:8; Apocalipsis 18:23.

6. La práctica de la pronosticación.

Vea: Isaías 47:13.

Éste consiste en el uso de los horóscopos y de la astrología para

determinar los eventos futuros.

B. ELLOS SE PUEDEN POSESIONAR DE LOS HUMANOS

Y DE LOS ANIMALES:

Vea: Marcos 5:8,11-13.

C. ELLOS PUEDEN SER UTILIZADOS POR DIOS PARA

CUMPLIR CON SUS DESIGNIOS:

Vea: Salmo 78:49; 1 Reyes 22:23; Apocalipsis 16:13-16; Job

42:5,6; 1 Timoteo 1:20.

D. ELLOS PUEDEN SER LA CAUSA DE AFLICCIÓN TANTO

FÍSICA COMO MENTAL PARA LOS HOMBRES:

Vea: Mateo 12:22; Marcos 5:4,5.

E. ELLOS PRODUCEN IMPUREZA MORAL — Lucas 8:27.

F. ELLOS SON LOS CAUSANTES DE LA PERVERSIÓN

ESPIRITUAL:

La influencia demoníaca está detrás de:

1. El descrédito del Evangelio — Hechos 16:17.

Los demonios fueron los que guiaron a esta mujer para que ella

‘abogara’ en favor del ministerio de Pablo y Silas,

desacreditando, de esta manera, su mensaje salvador.

2. El levantamiento de doctrinas y sectas falsas.

Vea: 1 Timoteo 4:1-3; 1 Juan 4:1-3.
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3. El llevar a cabo muchos milagros — Apocalipsis 16:13,14.

4. Religiones idólatras — 1 Corintios 10:20,21.

V. ¿PUEDE UN CRISTIANO LLEGAR A SER

“POSESIONADO POR UN DEMONIO?”

Éste ha sido asunto de mucho debate en estos últimos días. Es algo muy

obvio que ha habido un marcado incremento en la actividad satánica en

las mal llamadas naciones ‘cristianas’ (civilizadas;) misma que se evidencia

en muchas áreas tales como la religión (sectas, prácticas carismáticas,

nueva era, etc.), la música (rock and roll), las drogas, y una perversidad

moral en general.

Éste, junto con el levantamiento de los mal llamados ‘ministerios de

liberación,’ exorcismos, y prácticas asociadas con el movimiento

carismático, han producido mucho debate sobre el hecho de que si un

verdadero creyente en el Señor Jesucristo puede ser poseído por un

demonio o no.

Para poder responder esa pregunta, se debe considerar lo siguiente:

A. ¿EN QUÉ CONSISTEN LAS POSESIONES

DEMONÍACAS?

De acuerdo con pasajes como Mateo 12:43; Marcos 1:23-26;

5:2-13; 7:25-30; Lucas 8:29; 9:38-42, las posesiones de demoníacas

significan que un demonio (o varios de ellos) literalmente habitan el

cuerpo de un ser humano, controlando las funciones físicas y

mentales tales como el habla, el movimiento de sus miembros, su

fuerza, etc.

B. ECHANDO DEMONIOS:

El don de echar demonios (Marcos 16:17) es uno de los “dones

dados como señal” y como tal, no es válido para nuestros días. [Vea:

Unidad 4, Lección 5.]

El único medio de liberación para aquellos que están poseídos por

demonios es la predicación del Evangelio para salvación.

Tengan mucho cuidado con la fascinación carismática de “echar los

demonios.”

1. Su fascinación con las lenguas es una fascinación con unas

lenguas anti-bíblicas — ¡al igual que, su deseo de echar

demonios!
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2. La experiencia carismática (en la que pierden el control) en

realidad los hace mucho más susceptibles a la influencia

demoníaca, y muchos de los llamados cristianos (carismáticos) ni

siquiera son salvos.

3. La invención de términos como ‘el espíritu de lujuria’ o ‘el

espíritu de la maledicencia’ no es más que la negación del

pecado y un intento de echarle las culpas a algún demonio

[imaginario]. Esto fue precisamente lo que Adán y Eva

intentaron hacer en el Jardín — Adán culpó a Eva, Eva culpó a la

serpiente — Génesis 3:12,13.

C. LOS CRISTIANOS NUNCA PUEDEN SER POSEÍDOS

POR UN DEMONIO:

Esto es por qué el Espíritu Santo habita permanentemente en el

creyente.

Hay algunos que pretenden explicarlo sosteniendo que los

demonios no pueden tocar el alma, o el espíritu de un cristiano, pero

sí pueden posesionarse de su cuerpo.

Sin embargo, 1 Corintios 6:19 afirma que es el cuerpo de un

cristiano el lugar en donde vive el Espíritu Santo — y no tan

solamente en el espíritu del hombre.

Página 908 Lección 5 La Doctrina del Mundo Invisible

PILARES DE LA DOCTRINA BAUTISTA �



PREGUNTAS DE ESTUDIO

Angelología — Lección 1

1. ¿Como cuántas veces se mencionan los ángeles en la Biblia?

2. Defina la palabra ‘ángel.’

3. ¿Cómo se originaron los ángeles?

4. ¿Qué tipo de seres son los ángeles?

5. ¿Qué facultad especial, con respecto a su apariencia, poseen los ángeles?

6. Explique la siguiente declaración: “Los ángeles son una compañía, y no una raza.”

7. Dé un área del conocimiento, en la que los ángeles son ignorantes.

8. Demuestre con la Biblia que los ángeles no son seres omnipotentes.

9. ¿Enseña Lucas 20:35,36 que los cristianos llegan a convertirse en ángeles después

de que mueren? Explique su respuesta.
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10. ¿Cuál es el atributo de los ángeles con respecto al tiempo y a la distancia?

11. Refute la noción de que los ángeles aparecen con alas, cabello largo (y dorado,) y

con una apariencia generalmente femenina.

12. ¿Cómo es que la caída de ciertos ángeles en el pecado, difiere de la caída del

hombre?

PILARES DE LA DOCTRINA BAUTISTA ©

Página 910 PREGUNTAS DE ESTUDIO La Doctrina del Mundo Invisible



Angelología — Lección 2

1. Cite: Salmo 91:11.

2. Explique el uso de la palabra “cielo” en la Palabra de Dios.

3. ¿Cuál es la principal área del dominio de Satanás, en nuestra era actual?

4. Nombre el arcángel.

5. ¿En qué consiste la labor especial de Miguel?

6. ¿En qué consiste la labor especial de Gabriel?

7. ¿Cuál es el ministerio específico de un querubín?

8. ¿Cuáles son las caras de un querubín?
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9. ¿En qué consiste el ministerio específico de un serafín?

10. Dé dos diferencias entre un querubín y un serafín.

11. Enumere tres cosas que los ángeles hacen en favor de los creyentes.

12. Cite dos áreas de intervención angelical, con respecto a los eventos relacionados con

el regreso de Jesucristo.

13. ¿Cómo se expresa la organización del reino celestial en la Palabra de Dios?
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Angelología — Lección 3

1. Cite: Juan 8:44.

2. Dé dos nociones falsas con respecto a la existencia de un diablo personal.

3. ¿Cuántos libros, en toda la Biblia, hacen alguna referencia a Satanás?

4. ¿A través de qué medios fue que Satanás procuró evitar que el Señor Jesucristo

fuera a la cruz?

5. ¿Cuál era el nombre original de Satanás? Y ¿Qué es lo que significa?

6. Dé los dos capítulos principales antiguo-testamentarios que tienen que ver con el

estado original de Satanás.

7. ¿Qué tipo de criatura es Satanás?

8. ¿Qué era Satanás antes de pecar?

9. ¿En qué consistió la naturaleza del pecado de Satanás?
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10. ¿Cuál fue el quinto “YO SERÉ” de Satanás, tal y como nos lo enseña Isaías 14?

11. ¿Qué significa la palabra ‘profético?’

12. ¿En qué consiste la “Teoría de la Brecha” de la creación?

13. ¿Cómo es que la Teoría de la Brecha se relaciona con la caída de Satanás?

14. ¿Cuál es la ‘Tríada Satánica?’

15. Dé un ejemplo bíblico que demuestre que Satanás posee una personalidad.

16. Dé cinco características de Satanás.
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Angelología — Lección 4

1. Cite: 1 Pedro 5:8.

2. Enumere siete cosas de Dios que Satanás ha imitado.

3. ¿En qué consiste la obra principal de Satanás con respecto a los perdidos?

4. Dé tres de los artificios de Satanás, diseñados para evitar que los hombres confíen

en Cristo.

5. Dé tres áreas de la obra satánica entre los creyentes.
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6. Dé tres ‘campos’ en los cuales Satanás opera entre los creyentes.

7. Enumere las siete partes del armadura cristiana.

8. Haga una distinción entre la derrota de Satanás y el destino de Satanás.

9. ¿Cuál será la naturaleza de la actividad de Satanás entretanto que se acerca el

retorno de Cristo?

10. ¿En dónde será la habitación final de Satanás?

11. Complete lo siguiente. “Cuando Satanás te recuerde tu pasado…
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Angelología — Lección 5

1. ¿Cómo podemos saber que los demonios existen?

2. Dé dos ideas falsas de lo que los demonios en realidad son.

3. ¿Cuál es la naturaleza de los demonios?

4. ¿En cuáles dos grupos es que algunos dividen a los ángeles caídos?

5. ¿Cual teoría con respecto a los ángeles caídos se basa en Génesis 6?

6. Dé un ejemplo bíblico, que demuestre que los demonios son criaturas inteligentes.

7. Describa la naturaleza moral de los demonios.

8. ¿Por qué es que la traducción de la palabra griega ‘daimon’ como “demonio” en

nuestra versión Reina Valera es correcta?
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9. Enumere tres cosas que los espíritus malignos pueden causar en el hombre.

10. Nombre y explique brevemente tres prácticas demoníacas mencionadas en la

Palabra de Dios.

11. Cite un ejemplo en donde los demonios fueron usados por Dios para cumplir con su

propósito.

12. Dé tres ejemplos de la influencia demoníaca en el área de la religión.

13. ¿Por qué es que es imposible que un verdadero cristiano sea poseído por un

demonio?
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ASIGNACIÓN #9

La doctrina de los ángeles

1. Escriba una refutación corta, directa y escrituraria con respecto a las siguientes

declaraciones:

A. Los ángeles de Dios tienen alas, cabello largo y dorado, y túnicas blancas

(Isaías 6:2; Ezequiel 3:13).

B. Cuando los cristianos mueren, se convierten en ángeles (Mateo 18:10;

22:30).

C. Satanás es el “Regidor del infierno” (Apocalipsis 9:11; 20:1-3).

Cada una de las respuestas debe de contener entre 250 y 500 palabras.

2. Haga una lista — con referencias escriturarias — de los nombres y títulos de

Satanás.

3. Escriba un ensayo sobre DOS de los siguientes temas:

A. “Los Ángeles Guardianes — ¿verdad o ficción?”

B. “Nuestra Mente — ¡el campo de gloria de Satanás!”

C. “Los demonios, los ídolos, y el Evangelismo del siglo XXI.”

D. “Detrás del Escenario — los seres espirituales y las naciones.”

Cada una de las asignaciones debe contener entre 500–750 palabras.

FECHA DE ENTREGA:

La Doctrina del Mundo Invisible ASIGNACIÓN Página 919



La doctrina

de los

ÚLTIMOS EVENTOS

1. La Maldición de Esta Época ................................................... 921

2. Los Siete Juicios ..................................................................... 929

3. Las Dos Resurrecciones .......................................................... 937

4. El Milenio ............................................................................... 943

5. El Estado Eterno ..................................................................... 949

Preguntas de Estudio ............................................................... 957

Asignada ................................................................................. 967



LA MALDICIÓN DE ESTA ÉPOCA

El período bíblico conocido como “Los Últimos Días” se refiere en

forma general a nuestra época presente — el período comprendido entre

las dos venida de Cristo; y en particular a los días finales de esta época

presente, inmediatamente antes del regreso del Señor Jesucristo.

En Mateo 24 se nos muestra un bosquejo básico de los eventos que

tendrán lugar durante este período, ya que el Señor Jesucristo estaba

contestando las tres preguntas que Le habían hecho Sus discípulos. Las

preguntas están escritas en Mateo 24:3, y son, a saber:

� ¿Cuándo serán estas cosas? — contestada en los versículos 4-14.

� ¿Qué señal habrá de Tu venida? — contestada en los versículos

15-26.

� Y [¿qué señal habrá] del fin del mundo? — contestada en los

versículos 27-31.

I. LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS “ÚLTIMOS DÍAS”

De acuerdo con la respuesta del Señor en Mateo 24:4-14, esta edad

presente se caracteriza por:

A. UN CRISTIANISMO FALSO:

Vea: Mateo 24:5,11.

B. CONFLICTOS TANTO NACIONALES COMO

INTERNACIONALES:

Vea: Mateo 24:6,7.

C. DESASTRES NATURALES:

Vea: Mateo 24:7.

D. PERSECUCIÓN RELIGIOSA:

Vea: Mateo 24:9,10.

E. ABUNDANCIA DE PECADO:

Vea: Mateo 24:12.
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F. UNA PREDICACIÓN EXTENSA DEL EVANGELIO:

Vea: Mateo 24:14.

La inferencia de este pasaje es que estas cosas se acelerarían hacia el final

de esta edad.

Podemos resumir esta edad a través de lo siguiente:

� Un DECAIMIENTO moral — 2 Timoteo 3:1-5; Judas 17-19.

� Una DECLINACIÓN espiritual — 2 Timoteo 4:2-4; 1 Timoteo

4:1,2; 2 Pedro 2:1-3,17-22.

� DESASTRES naturales — Lucas 21:11.

� DISEMINACIÓN del Evangelio — Mateo 24:14.

En verdad estamos viviendo los últimos días. No obstante, es importante

notar que estamos tanto en los últimos días como lo estaban los primeros

cristianos. NO hay ninguna otra profecía que requiera cumplimiento

durante esta edad presente, antes de que pueda suceder el

arrebatamiento. Este grandioso evento es inminente.

II. LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR JESUCRISTO

El regreso del Señor Jesucristo es una bendita esperanza para todos los

cristianos — Tito 2:13. Esta época presente contiene muy poco gozo, no

obstante mucha responsabilidad para el hijo de Dios.

A. EL HECHO DEL REGRESO DE CRISTO:

No hay una seguridad más gloriosa en la Palabra de Dios que el regreso del Señor Jesucristo.

Es uno de los más grandes temas en la Biblia.

1. Jesús mismo dijo que Él regresaría.

Vea: Mateo 16:25; Marcos 13:32-37; Lucas 17:20-37; 21:27;

Juan 14:3.

2. Juan el Bautista dijo que Cristo regresaría.

Vea: Lucas 3:4,5.

3. Los ángeles han dicho que Cristo regresaría.

Vea: Hechos 1:11.

4. Los apóstoles dijeron que Cristo regresaría.

a. Pablo – 1 Tesalonicenses 4:13-18.

b. Pedro — 2 Pedro 3:10.
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c. Santiago — Santiago 5:7.

d. Judas — Judas 14,15.

e. Juan — Apocalipsis 1:4; 22:20.

B. LA SEGURIDAD DEL REGRESO DE CRISTO:

La seguridad que tenemos acerca del regreso de Cristo descansa en

la profecía ya cumplida relacionada con Su primer advenimiento.

Muchas de las profecías antiguo-testamentarias fueron llevadas a

cabo literal y certeramente. Por ejemplo: Miqueas 5:2; Isaías 7:14;

Zacarías 9:9; Salmo 22:16; Isaías 53; Salmo 16:10; etc.

Hay ocho veces más profecías que se relacionan con la segunda

venida de Cristo, que con Su primera venida.

Muchas de las profecías del Antiguo Testamento involucraban

sendos advenimientos. Ya que una parte del versículo profético ya

ha sido cumplido de una manera literal y certera, podemos esperar

confiadamente de que la otra parte también llegue ser cumplida tan

literal y certeramente.

Por ejemplo, vea: Isaías 61:1,2; (c.f. Lucas 4:16-21) y Miqueas 5:1-4.

C. LA NATURALEZA DEL REGRESO DE CRISTO:

La Biblia enseña varios hechos acerca de la venida del Señor. La

misma será:

1. Un regreso personal.

a. Hechos 1:11 — “Este mismo Jesús...”

b. 1 Tesalonicenses 4:16 — “El Señor mismo...”

c. Juan 14:3 — “... vendré otra vez...”

2. Un regreso corporal.

a. Hechos 1:11 — “... ha sido tomado de vosotros al cielo, así

vendrá...”

b. Filipenses 3:21 — “... cuerpo de la humillación nuestra...

cuerpo de la gloria suya...”

3. Un regreso visible.

a. Hebreos 9:28 — “... a los que Le esperan...”

b. Apocalipsis 1:7 — “... todo ojo Le verá...”

c. Mateo 24:30 — “... y verán al Hijo del Hombre...”
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d. Tito 2:13 — “... aguardando la esperanza bienaventurada y la

manifestación gloriosa.”

4. Un regreso repentino.

Vea: Apocalipsis 2:7,20; 1 Tesalonicenses 5:2,3.

5. Un regreso inminente.

Con esto queremos decir que Cristo podría venir en cualquier

momento.

Vea: Mateo 24:42-44; Lucas 12:35,45; Romanos 13:11;

Filipenses 4:5; Hebreos 10:37; Santiago 5:8.

Los creyentes en la iglesia de Tesalónica esperaban que Cristo

regresara en cualquier momento. Pablo les escribió diciendo:

“...nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado...” —

1 Tesalonicenses 4:17.

6. Un regreso pre-milenario.

La Biblia nos enseña sobre una época venidera muy

frecuentemente llamada el “Milenio.” Éste es el reinado de Cristo

sobre la tierra — una época de 1,000 años de paz y de justicia

sobre la tierra, en dónde Satanás ya habrá sido encadenado y el

Señor Jesús será el Rey.

Vea: Apocalipsis 20:2,3,6,7.

El regreso de Cristo debe ser PRE-MILENARIO (es decir antes

del Milenio) por las siguientes razones:

a. No puede haber un milenio sin Cristo.

No puede haber paz sin el Príncipe de Paz.

b. El libro del Apocalipsis lo enseña.

Un estudio del orden y un bosquejo de esta preciosa profecía

muestran un regreso pre-milenario:

Capítulos 1 hasta 3 — La Época Presente

Capítulos 4 y 5 — El encuentro de los creyentes en

gloria

Capítulos 4 hasta 18 — La Tribulación

Capítulo 19 — La segunda venida de Cristo

Capítulo 20 — Los 1,000 años del reinado

c. El libro de Zacarías lo enseña.

En Zacarías 14 se enseña el orden pre-milenario:

versículo 2 — La Gran Tribulación

Página 924 Lección 1 La Doctrina de los Últimos Eventos

PILARES DE LA DOCTRINA BAUTISTA �



versículos 3-7 — La Segunda Venida

versículos 8-21 — El Reino Milenario

d. El libro de Daniel lo enseña.

El sueño de Nabucodonosor en Daniel 2, y la visión de Daniel

en Daniel 7, nos muestran el orden pre-milenario.

Los cinco reinos mencionados en estos capítulos representan

un bosquejo histórico de los “Tiempos de los Gentiles” —

Lucas 21:24b.

DANIEL 2 DANIEL 7 REINO

Oro León Babilonia

Plata Oso Medo-Persa

Bronce Leopardo Grecia

Hierro La Bestia Terrible Roma

Hierro y Barro Diez Cuernos Roma revivida

Piedra no cortada Anciano de Días Regreso de Cristo

Un Gran Monte Reino Poseído MILENIO

e. El libro de Oseas lo enseña.

Nuevamente, note el orden:

� La Ascensión de Cristo — Oseas 5:15a.

� Edad Presente — Oseas 5:15b. cf. Mateo 23:38,39.

� La Tribulación — Oseas 5:15c.

� La Segunda Venida — Oseas 6:1. cf. Zacarías

12:9–13:1.

� El Milenio (el tercer ‘día’) — Oseas 6:2.

7. Un regreso en dos partes.

Desde un punto de vista netamente profético, la primera venida

de Cristo involucraba dos partes distintas — la Cuna y la Cruz.

De la misma manera, el segundo advenimiento del Señor

Jesucristo ocurrirá en dos fases:

a. El arrebatamiento.

La palabra “arrebatamiento” no se encuentra en la Palabra

de Dios, pero sí la enseñanza de que seremos ‘arrebatados’ lo
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cual es una palabra que describe los eventos que ocurrirán en

la primera parte del regreso de Jesucristo.

El término “arrebatamiento” es usado para significar ‘la

subida’ de los santos en el aire entre tanto que Cristo

desciende a las nubes, tal y como se nos describe en 1

Tesalonicenses 4:16,17 y en 1 Corintios 15:51,52.

Incidentalmente, la Biblia no sanciona el uso de la frase, “el

arrebatamiento de la iglesia.” El término bíblicamente más

preciso sería: ‘¡El Arrebatamiento de los santos!’

b. La revelación.

La palabra revelación significa ‘develar,’ y proféticamente se

refiere a la visible manifestación de Jesucristo al mundo,

cuando Él regrese en poder y gloria, tal y como se nos enseña

en Apocalipsis 19:11-16; Lucas 21:25-27; etc.

c. Las Diferencias entre el Arrebatamiento y la Revelación.

EL ARREBATAMIENTO LA REVELACIÓN

Cristo en las nubes

1 Tesalonicenses 4:17
Cristo en la tierra

Zacarías 14:4

Momento de gran gozo

1 Tesalonicenses 4:18
Momento tenebroso

Joel 2:2

Unión con Cristo

1 Tesalonicenses 4:17
Juicio de Cristo

Joel 3:12,13

Siempre inminente Precedida por señales

Mateo 24:29,30a

Con referencia a los santos Con referencia de Israel

d. Similitudes entre el Arrebatamiento y la Revelación.

i. Ambos son eventos repentinos y generalmente

inesperados.

ii. Ambos involucran el regreso personal, y corporal de

Cristo.

iii. El Arrebatamiento es Cristo viniendo POR Sus

santos — la Revelación es Cristo viniendo CON Sus

santos.

Vea: Mateo 24:31; Apocalipsis 19:14.
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8. Un regreso antes de la tribulación.

La profecía de “Las Setenta Semanas,” que se encuentra en

Daniel 9, enseña que habrá un periodo de aproximadamente

siete años entre el Arrebatamiento y la Revelación.

Los siguientes eventos ocurrirán durante este periodo:

a. Sobre la tierra — La Gran Tribulación.

[Vea: Unidad 10, Lección 2.]

b. En el cielo — El Tribunal de Jesucristo.

[Vea: Unidad 10, Lección 2.]

La Palabra de Dios enseña un Arrebatamiento antes de la

Tribulación mayormente por dos razones básicas:

� Primero, porque la Gran Tribulación tiene que ver

específicamente con la nación de Israel — Daniel

12:1; Jeremías 30:7.

� Segundo, porque Dios ha prometido evitar que los

cristianos pasen por este periodo tan terrible — 1

Tesalonicenses 5:4,5,9; Apocalipsis 3:10.

D. LOS DETALLES DEL REGRESO DE CRISTO:

1. El Arrebatamiento.

Un nombre escriturario para este evento podría ser “la

resurrección.” Los principales pasajes bíblicos que tienen que

ver con este evento son 1 Tesalonicenses 4:13-18; 1 Corintios

15:51-57; Filipenses 3:20,21 y 1 Juan 3:2.

2. La Revelación.

a. Señales de este evento.

Habrá muchas señales que indiquen el regreso del Señor

Jesucristo a la tierra: en los cielos — Lucas 21:25; en la tierra

— Lucas 21:25; Mateo 24:7; en la vida política y social — 2

Tesalonicenses 2:7; en la religión — 1 Timoteo 4:1; y muy

particularmente, en la nación judía — Mateo 24:32-34.

b. Su efecto sobre Israel.

Cuando Jesucristo regrese en gloria, Jerusalén estará siendo

sitiada por el Anticristo y sus ejércitos — Zacarías 14:2. En

ese día el remanente de la nación nacerá de nuevo — Isaías

25:9; Romanos 11:26; Isaías 66:8, y la nación ya nunca más

estará dividida — Ezequiel 37:21,22.
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c. Su efecto sobre las naciones.

De acuerdo con Mateo 25:31-46 y con Joel 3:9-16, el Señor

juzgará a las naciones.

[Vea: Unidad 10, Lección 2.]

d. Su efecto sobre Satanás.

Los ejércitos del Anticristo serán destruidos en la batalla de

Armagedón, y tanto la bestia como el falso profeta serán

arrojados al lago de fuego.

Satanás mismo será encadenado por 1,000 años —

Apocalipsis 19:20,21; 20:2,3.

VERSÍCULO DOCTRINAL DE MEMORIZACIÓN: # 33

Juan 14:3 — “Y si me fuere, y os aparejare lugar, vendré otra vez, y os

tomaré á mí mismo: para que donde yo estoy, vosotros también estéis.”

VERSÍCULO DOCTRINAL DE MEMORIZACIÓN: # 34

1 Tesalonicenses 4:16,17 — “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: 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.”
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LOS SIETE JUICIOS

El Día del Juicio es una de las verdades más cruciales de la Palabra de

Dios. Éste se aproxima tan certeramente como la muerte misma —

Hebreos 9:27.

Muchos creen que este Día del Juicio consiste en un solo juicio general,

que abarca a toda la humanidad, y que este es el periodo en el cual se

determinarán los destinos eternos de las personas. De hecho, la Escritura

menciona siete juicios — algunos de los cuales tienen que ver con los

cristianos, pero otros con los no-cristianos.

I. DEFINIENDO EL JUICIO DE DIOS

A. ES UN JUICIO DE LAS OBRAS, Y NO DE LOS

INDIVIDUOS:

La Palabra de Dios nunca enseña que el Día del Juicio de Dios es

para determinar quién es justo y quién injusto. Ya Dios sabe esto —

Hebreos 4:13. Más bien, esto tiene que ver con la “sentencia” de las

personas basada en sus obras — Romanos 2:5,6.

B. ES UN JUICIO DE DIOS EN LA PERSONA DE

JESUCRISTO:

Vea: Romanos 14:12; 2:16; Hechos 17:31; Juan 5:22,23,27.

C. ES UN JUICIO EN EL QUE NO SE HACE A ACEPCIÓN

DE PERSONAS:

“... porque no hay acepción de personas para con Dios” — Romanos 2:11.

D. ES UN JUICIO DE JUSTICIA ABSOLUTA:

“No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es
justo...” — Juan 5:30a.

Puede que no entendamos completamente cómo es que Dios

juzgará a los gentiles que nunca han oído del Señor Jesucristo (en

contraposición con el hombre religioso en las mal llamadas

“naciones cristianas”), pero sí sabemos que “Mi juicio es justo” y

que va estar de acuerdo con la luz que cada persona haya recibido —

Romanos 2:12.
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(Incidentalmente, los gentiles tienen algo de luz — Romanos

1:18-20, pero no tanto como los hombres religiosos — lea: Mateo

23).

E. ES UN JUICIO BASADO EN LA PALABRA DE DIOS:

El juicio se basará en la Ley que el hombre tiene en su posesión — y

para el Día del juicio, no se utilizarán un grupo de reglas que nunca se

hayan oído.

¡El hombre realmente no tiene excusa! El juicio estará en acorde con

la verdad — Romanos 2:2; Juan 12:48.

II. EL JUICIO DE DIOS EN RELACIÓN CON LOS

CREYENTES

Tres de los siete juicios enseñados en la Palabra de Dios tienen que ver con

los cristianos. Éstos pueden ser vistos como nuestros juicios del pasado,

del presente, y del futuro.

Nuestra principal meta aquí tiene que ver con el tercero de éstos, conocido

como el “Tribunal de Jesucristo.”

A. EL JUICIO PASADO — el que tiene que ver con los

pecados del creyente.

Este fue el juicio que Cristo sobrellevó en nuestro lugar en la cruz, y

tiene que ver con nuestra justificación. Por esta razón, nunca más

puede haber un juicio en contra del creyente, con respecto al asunto

del pecado. Una persona puede ser ejecutada una vez, y tras aceptar

a Cristo como nuestro Salvador, nosotros nos apropiamos de Su

muerte como si fuera nuestra.

[Vea: Unidad 7. Lección 5.]

B. EL JUICIO PRESENTE — el que tiene que ver con los

pecados del creyente.

Este juicio comprende dos aspectos:

1. El juicio propio.

Este tiene que ver con el auto-examen (el espejo de la Palabra de

Dios) — Santiago 1:22-25; 1 Corintios 11:31,32.

2. El castigo.

El fallar en auto-examinarnos resultará en castigo por parte de

Dios — Hebreos 12:5-11.
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El castigo de Dios es una “medida de seguridad” diseñada para

hacer que las ovejas extraviadas regresen al redil. En algunas

ocasiones hasta puede ser muy drástico — 1 Corintios 11:30.

C. EL JUICIO FUTURO — el que tiene que ver con las obras

del creyente.

Ya se está acercando el tiempo en el que todo hijo de Dios será

juzgado en el “Tribunal de Jesucristo.” Éste es un tiempo de

recompensa (Apocalipsis 22:12) y pérdida (2 Juan 8).

1. El mismo sucederá después del Arrebatamiento, y antes de la

Revelación.

El orden de las tres parábolas de descritas en Mateo 25, nos

muestra que lo anterior es correcto.

1 Corintios 4:5 establece este tiempo de este juicio como un

suceso inmediatamente después del Arrebatamiento.

“Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual
aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los
corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.”

2. Todos los cristianos, sin excepción serán juzgados.

“Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias
a tu hermano? Porque TODOS compareceremos ante el tribunal de Cristo” —
Romanos 14:10.

“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” — 2 Corintios 5:10.

3. Es un juicio que tiene que ver con el SERVICIO, y no la

salvación.

“Y su señor le dijo: Bien, BUEN SIERVO Y FIEL; sobre poco has sido FIEL,
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor” — Mateo 25:21.

“… 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” — 1 Corintios 3:13.

“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” — 2 Corintios 5:10.

4. Es un juicio que tiene que ver con el servicio de una iglesia

neo-testamentaria.

Un estudio cuidadoso de 1 Corintios 3:9-15 pone nuestro

servicio en el contexto de una iglesia:

a. El edificio de Dios = la iglesia.

Compare 1 Corintios 3:9c con 1 Corintios 1:2.

b. El fundamento de Dios = Jesucristo.

Vea: 1 Corintios 3:11.
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c. Los colaboradores de Dios = los miembros de la iglesia.

Vea: 1 Corintios 3:9a.

d. La obra de Dios = la edificación de la iglesia.

Vea: 1 Corintios 3:12.

5. Es un juicio que analiza el servicio del creyente.

a. Las dos posibilidades – el servicio perdurable y el servicio sin

valor.

Vea: 1 Corintios 3:12.

b. Todo será probado – el fuego tipifica el juicio.

Vea: 1 Corintios 3:13.

6. Es un juicio que otorga premios.

“Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque
así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros” — Mateo 5:12.

“Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de
ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los
cielos” — Mateo 6:1.

“Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y
entonces pagará a cada uno conforme a sus obras” — Mateo 16:27.

“Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa” —
1 Corintios 3:14.

“Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo,
sino que recibáis galardón completo” — 2 Juan 8.

La Biblia llama “coronas” a algunos de estos premios, y el Nuevo

Testamento menciona cinco de ellas:

a. La Corona De La Vida — Santiago 1:12; Apocalipsis 2:10.

Esta corona está diseñada para el cristiano – uno que

permanece fiel a Cristo a pesar de lo difíciles que sean las

circunstancias.

b. La Corona De La Victoria — 1 Corintios 9:25.

También se le conoce como “la corona incorruptible,” ésta es

un premio para el cristiano que vive una vida victoriosa.

c. La Corona De Gloria — 1 Pedro 5:4.

Esta corona está reservada como un premio para los pastores

fieles.

d. La Corona De Justicia — 2 Timoteo 4:8.

Esta es una corona para aquellos que aman — y por ende

“esperan el” y “viven en la luz del” — regreso de Cristo. Vea:

1 Juan 3:3.

e. La Corona De Gloria — 1 Tesalonicenses 2:19.

La “corona del ganador de almas.”
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Nota: En gloria, estos premios serán arrojados a los pies de Jesús —

Apocalipsis 4:10.

7. Los cristianos que no sean dignos no perderán su salvación.

Vea: 1 Corintios 3:15.

Esto es de gran consuelo. No obstante, habrá una pérdida de

premios y un duro regaño de parte del Maestro. Mateo 19:28;

25:21,23 y Apocalipsis 5:9,10 enseñan que a los cristianos que

sean hallados fieles se les darán posiciones gubernamentales

durante el reinado milenario de Cristo sobre la tierra — algo que

aquel que sea hallado infiel no disfrutará.

III. EL JUICIO DE DIOS EN RELACIÓN CON LOS NO

CREYENTES

Cuatro de los siete juicios tienen que ver con la humanidad y/o los seres

celestiales. Dos tienen que ver con las naciones.

A. EL JUICIO DE DIOS SOBRE ISRAEL:

El juicio de Dios sobre la nación de Israel puede ser analizado como

algo general y algo específico.

1. El juicio general — el “Tiempos De Los Gentiles.”

El juicio de Israel empezó en 606 a.C. con el cautiverio de Judá.

El periodo conocido como los “Tiempos De Los Gentiles” se

refiere el periodo cuando ninguno de los hijos de David se siente

en el trono de David, en la ciudad de David, y Jerusalén esté bajo

el dominio gentil — Lucas 21:24.

Las naciones gentiles son aquellas descritas en Daniel 2 y 7.

Jerusalén literalmente significa “la Ciudad de Paz.” Irónicamente

ha conocido muy poco la paz. Hasta la fecha, ha sido saqueada

27 veces.

2. El juicio específico — “La Septuagésima Semana Daniel.”

La Gran Tribulación ocurre en la septuagésima semana de la cual

se habla en Daniel 9:27. También se le conoce como el “tiempo

de angustia para Jacob” — Jeremías 30:7, y es el tema de los

capítulos 6–18 del libro del Apocalipsis.

Entretanto que este periodo del juicio divino afecta a todos los

hombres que se quedan en la tierra después del Arrebatamiento,

éste está diseñado primariamente para hacer que la nación de

Israel llegue a darse cuenta de su realidad — lo cual es una

preparación para la aceptación nacional de Jesucristo como el

Mesías.
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Vea: Ezequiel 20:34-38; 22:19-22; Isaías 66:7,8; Daniel 12:1;

Oseas 3:4,5; Zacarías 13:8,9; 12:10; 14:2,3.

B. EL JUICIO DE DIOS SOBRE LAS NACIONES

GENTILES:

Este juicio está descrito en Mateo 25:31-46.

El igualar al “Trono de Gloria” con el juicio del “Gran Trono Blanco”

descrito en Apocalipsis 20, es hacer uso de una exégesis defectuosa,

por las siguientes razones:

MATEO 25 APOCALIPSIS 20

1. Las naciones vivientes Los muertos malvados

2. El Trono De Gloria El Gran Trono Blanco

3. Después de la segunda venida Después del milenio

En este juicio, todas las naciones se dividirán como se apartan las

ovejas de los cabritos — bajo la premisa de su trato a “mis

hermanos” (Israel), presumiblemente durante los eventos de la

Septuagésima Semana de Daniel.

Vea: Joel 3:2; Mateo 25:40.

Es evidente que algunas naciones gentiles apoyarán a Israel cuando

la Alianza Norte invada la Tierra Prometida — Ezequiel 38:13.

Este juicio tendrá lugar en el Valle de Josafat. Los malvados serán

arrojados al infierno; los gentiles justos entrarán al reino milenario de

Cristo.

C. EL JUICIO DE DIOS SOBRE LOS MUERTOS NO

CREYENTES:

Conocido también como el “Juicio Del Gran Trono Blanco,” este

juicio final se registra en Apocalipsis 20:11-15.

1. Los participantes del juicio del gran trono blanco.

Los cristianos no tienen “arte ni parte” en este juicio, ya que el

mismo involucra a los que están en el infierno esperando la

segunda resurrección. Vea: Apocalipsis 20:7; 2 Pedro 3:7.

2. La naturaleza del juicio del gran trono blanco.

Este terrible Día del Juicio NO está diseñado para determinar

quién es y no es salvo. Este asunto es determinado durante la

vida en la tierra, a través de lo que un hombre haga con

Jesucristo.
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La ausencia del nombre de alguien en el Libro de la Vida lo

condena al eterno Lago de Fuego, pero cada uno de los

individuos serán juzgados de acuerdo con “los Libros” con dos

propósitos:

a. Para proveerles de un juicio justo.

Nadie va a poder decir es que fue un juicio “¡injusto!” ya que

toda su vida será exhibida ante ellos.

b. Para proveerles el grado de castigo.

Evidentemente, hay grados de tormento en el Lago de Fuego

— Lucas 12:47,48; Mateo 23:14.

3. Los Libros que serán abiertos durante el Juicio Del Gran

Trono Blanco.

a. El Libro de las Obras — Apocalipsis 20:12.

b. El Libro de la Vida del Cordero — Apocalipsis 20:15.

c. El Libro de las Palabras — Mateo 12:37.

d. El Libro de las Excusas — Lucas 14:18.

e. El Libro de Dios — Juan 12:48.

Nota: Pareciera ser que todos los seres humanos concebidos son

inmediatamente inscritos en el Libro de la Vida (Salmo

139:16) — Dios desea que todos pasen la eternidad con él en

la gloria. Los nombres pueden ser “borrados” de este Libro

prematuramente (Éxodo 32:32; Apocalipsis 13:8; 22:19),

pero pareciera ser que la mayoría de los nombres son

borrados, cuando las personas mueren en sus pecados. Vea:

Apocalipsis 3:5; 21:27.

D. EL JUICIO DE DIOS SOBRE LOS ÁNGELES:

Realmente se nos da muy poco detalle con respecto a este juicio. No

obstante, hay algunos hechos que sí se pueden discernir:

1. El Lago de Fuego fue preparado específicamente para los

ángeles caídos.

Vea: Mateo 25:41.

2. Algunos ángeles están atados con cadenas y reservados para

este día.

Vea: Judas 6; 2 Pedro 2:4.
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3. El fin de Satanás es el Lago de Fuego.

Vea: Apocalipsis 20:10.

Esto establece el tiempo de este juicio de los ángeles — i.e. justo

antes del Juicio del Gran Trono Blanco.

4. Los cristianos estarán involucrados en este juicio.

Vea: 1 Corintios 6:3.

VERSÍCULO DOCTRINAL DE MEMORIZACIÓN: # 35

Hebreos 9:27 — “Y de la manera que está establecido para los hombres

que mueran una sola vez, y después de esto el juicio.”
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LAS DOS RESURRECCIONES

El término “resurrección” siempre está relacionado con el cuerpo — y no

con el alma o el espíritu. “La resurrección es el acto de impartir vida a

aquello en lo cual ésta se había extinguido. En las Escrituras el término

resurrección nunca es usado en donde se haga una referencia única al alma

y al espíritu — es decir en donde el cuerpo haya sido clara o

específicamente omitido … Entretanto que las Escrituras comparan el

derramamiento de la nueva vida en el alma, a través de la Regeneración,

con una resurrección espiritual, las mismas también declaran que, en la

Segunda Venida de Cristo, habrá una resurrección del cuerpo con el alma

y el espíritu del cual, durante el estado intermedio, se habían separado.” (1)

Los cuerpos son los únicos que mueren. Las resurrecciones de Lázaro, de

Cristo, o las del Arrebatamiento, tienen que ver con la resurrección del

cuerpo.

I. EL HECHO DE LA RESURRECCIÓN

La secta de los saduceos no creía en la resurrección, [en inglés se utiliza el

juego de palabras: “Sad U See” que puede leerse como “como usted verá

esto es triste.”] no obstante la resurrección es una doctrina bíblica —

mencionada desde el Génesis hasta el Apocalipsis.

A. PRUEBAS ANTIGUO-TESTAMENTARIAS ACERCA DE LA

RESURRECCIÓN:

1. Job creía en la resurrección de Cristo y en la suya propia.

Vea: Job 19:25-27.

2. David profetizó la resurrección de Cristo y la suya propia.

Vea: Salmo 16:9,10. (Esta es una de las profecías dobles.)

3. Los profetas esperaban una resurrección.

Vea: Isaías 26:19; Daniel 12:2; Oseas 13:14.

4. Abraham creía que Dios podía levantar de los muertos.

Vea: Génesis 22:5; Hebreos 11:19.
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5. La Biblia nos relata muchas historias acerca de diversas

resurrecciones.

Vea: 1 Reyes 17:17-24; 2 Reyes 4:32-35; 13:21.

B. PRUEBAS NEO-TESTAMENTARIAS ACERCA DE LA

RESURRECCIÓN:

1. El señor Jesucristo enseñó acerca de la resurrección.

Vea: Juan 5:21,28,29; Juan 11:23-26.

2. El apóstol Pablo expuso ampliamente acerca de la

resurrección.

1 Corintios 15 es el “capítulo de la resurrección” en la Biblia.

3. El apóstol Juan vio las dos resurrecciones.

Vea: Apocalipsis 20:4-6,13,14.

4. Cristo levantó a las personas de entre los muertos.

Vea: Juan 11:43; Lucas 8:52-55; Mateo 27:52.

5. Cristo mismo se levantó de entre los muertos.

Vea: Hechos 2:32; 4:10; Romanos 1:4; 4:25; 1 Corintios 15:4-8;

etc.

II. LA IMPORTANCIA DE LA RESURRECCIÓN

La importancia de la resurrección de los cristianos se puede ver en la

resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo es tanto

importante, como esencial ya que:

A. DECLARA QUE SU MUERTE TENÍA UN VALOR

REDENTOR:

Si Cristo no hubiese resucitado, no podríamos saber si Su muerte

realmente haya sido suficiente como para salvarnos.

Vea: 1 Corintios 15:17.

B. NOS DECLARA LA EXTENSIÓN DEL PODER QUE HA

SIDO PUESTO A NUESTRA DISPOSICIÓN:

El poder de la resurrección (el poder más grande que existe) es el

poder que Dios ha puesto a disposición del creyente en su caminar

diario.

Vea: Romanos 1:4; Filipenses 3:10a; 1 Corintios 15:58.
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C. DECLARA EL HECHO DE NUESTRA PROPIA

RESURRECCIÓN:

Vea: 1 Corintios 15:22.

La única credencial de la fe del cristiano es la tumba vacía.

III. LA NATURALEZA DE LA RESURRECCIÓN

A. LA MISMA ES LITERAL Y CORPORAL:

Al darnos los detalles de la resurrección en 1 Corintios 15, la Palabra

de Dios aclara que se refiere al cuerpo del hombre. Vea: versículos

37,38,40,44.

B. LA MISMA ES UNIVERSAL:

En términos generales, la resurrección se aplica a todos los hombres,

tanto creyentes como inconversos. ¡Todos resucitarán!

Vea: Juan 5:28,29; Hechos 24:15.

C. LA MISMA ES BIPARTITA:

En términos específicos, la resurrección tiene dos facetas distintas:

1. La resurrección de los Justos — Lucas 14:14.

2. La resurrección de los Injustos — Juan 5:29b; Hechos 24:15.

En el libro del Apocalipsis, se nos muestra como evidente que estas

dos fases de la resurrección NO son simultáneas, sino que están

separadas por el Milenio. Vea: Apocalipsis 20:5.

IV. EL ORDEN DE LA RESURRECCIÓN

1 Corintios 15:22-24 sugiere un orden bien definido de la resurrección —

no tan solamente en la primera o la segunda resurrección, sino que

también nos da un orden dentro de la primera resurrección.

La primera resurrección de los justos es comparada con las leyes de las

cosechas de los judíos, con sus distintas etapas:

A través de un diagrama, las resurrecciones se pueden mostrar de la

siguiente manera:
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CRISTO Cristo y algunos LAS PRIMICIAS
santos

Los santos
arrebatados LA COSECHA

PRIMERA
CRISTO EN RESURRECCIÓN
SU VENIDA

Los santos de EL ACOPIO
la Tribulación

EL FIN Los inconversos LA CIZAÑA SEGUNDA
muertos RESURRECCIÓN

A. LAS PRIMICIAS:

El Señor Jesucristo representa las “primicias” de la primera

resurrección.

Vea: 1 Corintios 15:23b.

En esta primera etapa se incluirían los santos que se levantaron de

los muertos en el tiempo de la crucifixión — Mateo 27:52,53.

B. LA COSECHA:

Esta es la más grande de la primera resurrección, la primera reunión

interna. La misma corresponde al Arrebatamiento.

Vea: 1 Corintios 15:23c.

C. EL ACOPIO:

La Biblia enseña que muchos serán salvos durante la Gran

Tribulación (Apocalipsis 7:9-14). No obstante gran cantidad de ellos

van a ser asesinados. Los mismos serán constituidos por los judíos y

los gentiles creyentes — Apocalipsis 14:3.

De acuerdo con Apocalipsis 20:4, tanto los salvos arrebatados como

los santos de la tribulación reinarán con Cristo durante el Milenio.

Es difícil de determinar el tiempo en sí de la resurrección de estos

santos de la tribulación. Apocalipsis 6:9-11 sugiere que ocurrirá en

un tiempo definido, no obstante Apocalipsis 7 los demuestra como

ya presentes en el trono.
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Apocalipsis 20:4a se refiere a los santos arrebatados; Apocalipsis

20:4b se refiere a los santos de la tribulación.

V. EL CUERPO QUE RECIBIREMOS EN LA

RESURRECCIÓN

Ya que la resurrección involucra el cuerpo, la naturaleza del cuerpo que

tendremos en la resurrección es algo que produce gran interés.

A. EL CUERPO DE LA RESURRECCIÓN DEL CREYENTE:

La Biblia menciona varios hechos con respecto a estos cuerpos

resucitados:

1. Será un cuerpo redimido — Romanos 8:23.

Nuestro cuerpo en la resurrección será nuestro cuerpo presente:

reacondicionado, renovado, y reparado — Filipenses 3:20,21.

Una semilla de maíz, al ser plantada, genera semillas de maíz

similares a la original. Nuestros cuerpos corruptos actuales serán

plantados en muerte, pero resucitarán incorruptibles — 1

Corintios 15:42,53.

2. Será un cuerpo glorificado.

Vea: 1 Corintios 15:43; 2 Corintios 5:1-5.

3. Será un cuerpo similar al de Cristo.

Vea: 1 Juan 3:2; Filipenses 3:21.

Nuestros cuerpos de resurrección y glorificados tendrán

características similares al cuerpo de la resurrección de Cristo.

a. Serán reconocibles — Lucas 24:31.

b. Serán palpables — Lucas 24:39; Juan 20:27.

c. Serán sin restricciones — Juan 20:19.

d. Podrán comer — Lucas 24:42,43; Juan 21:12.

e. Podrán desvanecerse — Lucas 24:31.

Nuestro cuerpo de resurrección será de carne y hueso (no carne y

“sangre”) — vea: Lucas 24:39; 1 Corintios 15:50.

B. EL CUERPO DE RESURRECCIÓN DE UN

INCONVERSO:

La Palabra de Dios dice poco con respecto al cuerpo resucitado de

un inconverso. Sin embargo, Mateo 5:29,30 indica que será un
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cuerpo corrupto, sujeto a los dolores y a los tormentos de la segunda

muerte.

Este cuerpo será dragado del infierno para comparecer ante Dios en

el juicio del Gran Trono Blanco — para, posteriormente, ser arrojado

para siempre en las eternas llamas del Lago de Fuego.
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EL MILENIO

A través de los milenios, la humanidad ha añorado una época utópica de

paz y justicia; para lo cuál el hombre ha intentado conseguirla a través de

varios medios — por medio de las conquistas a nivel mundial

(Carlomagno, Napoleón, Hitler), el socialismo (el fabianismo, el

comunismo, New Deal [Nuevo Trato]), las políticas y las organizaciones

enrumbadas a lograr “un mundo” (La Liga de las Naciones, Las Naciones

Unidas, el Concilio Mundial de Iglesias, la Globalización), etc.

Todos estos intentos han fallado, y continuarán fallando — por dos

razones:

1. Sin el PRÍNCIPE DE PAZ, NO puede haber paz.

2. NO puede haber justicia sin encarar el problema del PECADO.

La Palabra de Dios sí promete una época dorada de paz y de justicia —

vea: Miqueas 4:3. El libro del Apocalipsis enseña que este periodo durará

1,000 años (de ahí proviene la palabra “milenio” — del latín “mille” =

1,000). Durante este periodo Satanás será encadenado — Apocalipsis

20:2,3,7.

En esta lección, nosotros observaremos algunas de las características

prominentes de la llegada del Reino Milenario de Jesucristo.

I. LA NATURALEZA DEL MILENIO

A. LE PROSIGUE A LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO:

[Vea: Unidad 10, Lección 1.]

Muchos teólogos (comenzando con Agustín, 354-430 d.C.) han

dicho que el Reino Milenario es la “Iglesia,” y que a través de la

predicación del Evangelio, el hombre por fin entrará en esta dorada

época utópica. A esta doctrina se le llama “Posmilenarismo.” Las

doctrinas conocidas como “La Teología del Dominio” o “El

Reconstruccionismo cristiano” son una forma de posmilenarismo.

B. EL MISMO SERÁ UN REINO TERRENAL:

El punto de vista más prominente con respecto al Reino Milenario es

el “Amilenarismo,” el cual enseña que, o ya estamos en el Milenio (el

estado de la salvación,) o que el cielo será el Milenio.
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Ambos puntos de vista arrebatan y espiritualizan grandes secciones

de la Palabra de Dios.

La Biblia enseña que el Milenio será un reinado literal sobre la tierra

(el cual procederá tras el regreso “premilenario” de Cristo,) por las

siguientes razones:

1. Los pactos eternos tienen un contenido terrenal.

En el Antiguo Testamento, Dios estableció varios pactos con Su

pueblo. Algunas partes de los mismos ya han sido cumplidos de

forma literal, y sus promesas con respecto al reino milenario se

refieren a los asuntos terrenales:

a. El pacto Abrahámico — Génesis 12:2,3; 13:14-18; 17:7.

Este pacto tiene que ver primariamente con la TIERRA y las

SIMIENTES físicas. También promete un TRONO y la

SALVACIÓN a través de la semilla de Abraham. (Todos los

subsiguientes pactos eternos están comprendidos en el Pacto

Abrahámico.)

Vea: Isaías 10:20-22.

b. El Pacto Palestino — Deuteronomio 29:1–30:9.

Este pacto amplifica la porción de TIERRA establecida en el

Pacto Abrahámico. Establece las condiciones para que Israel

tome posesión de la Tierra Prometida.

Vea: Isaías 11:10-12.

c. El Pacto Davídico — 2 Samuel 7:4-16.

Éste tiene que ver con el área del TRONO del Pacto

Abrahámico.

Vea: Isaías 11:1-5.

2. La Profecía del Reino tiene que ver con un reino terrenal.

a. El “Gran Monte” que llena la TIERRA.

En la profecía, este “monte” simboliza un “reino.” (Compare

Daniel 2:35 con Daniel 2:44.)

Note las siguientes Escrituras: Daniel 2:25; Isaías 11:9; Isaías

2:2-4.

b. Un reinado terrenal de Cristo.

Vea: Apocalipsis 5:10; Daniel 7:14.

c. Habitantes no-celestiales.

Vea: Isaías 11:6-8.
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II. EL GOBIERNO DURANTE EL MILENIO

El Reino será una Teocracia — “el reinado de Dios.”

A. LA CABEZA GUBERNAMENTAL — Apocalipsis 19:16.

El Señor Jesucristo será el Rey en ese día.

Él reinará:

1. Como el Elegido de Dios — Salmo 2:6.

2. Sobre el trono de David — Isaías 9:6,7; Jeremías 33:15,16.

3. Como Dios — Isaías 24:23; Miqueas 5:2; Zacarías 14:16,17.

B. EL PROCESO GUBERNAMENTAL:

Las Escrituras revelan un sistema particular de gobierno bajo el Rey.

1. David reinará como un corregente sobre Israel.

Vea: Ezequiel 34:23,24.

2. Los apóstoles reinarán sobre Israel.

Vea: Mateo 19:28.

3. Los cristianos también reinarán.

Vea: Apocalipsis 5:9,10.Mateo 25:14-30.

4. Los nobles y los príncipes reinarán.

Vea: Jeremías 30:21; Isaías 32:1.

5. Los jueces administrarán las Leyes de Dios.

Vea: Isaías 1:26.

C. EL ESTILO GUBERNAMENTAL SERÁ:

1. Universal — Salmo 2:6-9.

2. Absoluto — Isaías 11:4; Salmo 72:9-11; Apocalipsis 2:26,27;

12:5; 19:15.

3. Justo — Isaías 11:3-5.

4. Espiritual — Isaías 11:2,3.

5. Unificado — Oseas 1:11; Ezequiel 37:13-28.
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D. LA SILLA GUBERNAMENTAL:

Jerusalén será la capital del mundo, tanto política, como

espiritualmente.

Vea: Isaías 2:2-4; Jeremías 31:6; Miqueas 4:1; Zacarías 2:10,11;

8:2,3.

III. LOS HABITANTES DEL MILENIO

Tras la destrucción y la desolación que acontecerá durante la Gran

Tribulación, y tras la destrucción de los ejércitos aliados con el Anticristo,

los que lograrán entrar en el reino milenario de Cristo serán:

A. UN ISRAEL CONVERTIDO:

Un tercio de la nación de Israel sobrevivirá la conflagración, y

después confiará en Cristo como su Salvador en Su segunda venida

— Zacarías 13:8,9.

Estos judíos salvos son los que entrarán en el milenio — Apocalipsis

1:7; Mateo 24:30,31; Jeremías 12:15; Ezequiel 20:33-38.

B. LAS NACIONES JUSTAS:

Vea: Mateo 25:31-34; Joel 3:2,9-17; Zacarías 14:16.

[Vea también: Unidad 10, Lección 2.]

Ya que el reino Milenario durará 1,000 años, habrá muchos niños

que nacerán durante ese periodo — Isaías 65:20; 66:20.

(Una de las razones por las cuales Satanás será soltado por un poco

de tiempo — Apocalipsis 20:7-9 — es para probar los corazones de

aquellos que vivieron bajo la autoridad de Cristo en estas

condiciones utópicas. ¡Ellos también deben de confiar y seguir a

Cristo voluntariamente!)

IV. LA ALABANZA DURANTE EL MILENIO

El período milenario es uno espiritual. Esto es algo difícil de entender, ya

que tenemos la tendencia de ser pre-condicionados por nuestra época

presente. Note lo siguiente:

A. LOS HABITANTES INICIALES HABRÁN NACIDO DE

NUEVO:

Únicamente aquellos que “Le miran,” y “se lamentan por causa de

Él,” y los que reciben un nuevo corazón entrarán en el Reino.
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La regeneración siempre es una condición para poder entrar en el

reino — ya sea en esta forma invisible presente o en la forma visible

que se aproxima.

B. LA GLORIA NO RESTRINGIDA DE DIOS IMPREGNARÁ

LA TIERRA:

Vea: Isaías 40:5; Salmo 72:19; Jeremías 23:6.

C. ÉSTE SERÁ UN PERÍODO DE:

1. Un conocimiento universal de Dios— Isaías 11:9; Jeremías

31:33,34.

2. Una justicia universal — Salmo 72:7; Isaías 11:3-5.

3. Un gozo universal — Isaías 12:3,4; 61:3,7.

D. EL ESPÍRITU SANTO SE MANIFESTARÁ DE FORMA

INUSUAL:

Vea: Isaías 32:15; 44:3; Ezequiel 39:29; Joel 2:28,29.

E. HABRÁ UN TEMPLO GLORIOSO EN JERUSALÉN:

Este templo milenario ha sido descrito en Ezequiel en los capítulos

40–46. Vea también: Isaías 56:7; Zacarías 6:12,13.

F. HABRÁ SACRIFICIOS Y ALABANZAS CONTINUAS:

Los sacrificios de animales serán como memoriales, y no

anticipaciones.

V. LA GEOGRAFÍA DEL MILENIO

La tierra habrá sufrido cambios dramáticos entre tanto que la época

milenaria se materializa. Los mismos serán causados por las destrucciones

de la guerra, y de los juicios divinos durante la Gran Tribulación — Daniel

12:1; Lucas 21:25,26; Apocalipsis 8:7-10; 11:13; 16:3-21 — y debido a la

gran sima que se abrirá al momento en que Cristo regrese a la tierra —

Zacarías 14:3,4.

Las Escrituras proféticas revelan una gran cantidad de cambios:

A. PALESTINA SE EXPANDIRÁ — Isaías 26:15.

La tierra será hecha en “hermosa provincia” — Salmo 48:2.
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B. JERUSALÉN SERÁ ELEVADA — Isaías 2:2; Miqueas 4:1.

C. SE ESTABLECERÁN AGUAS VIVAS — Zacarías 14:8.

D. LA TIERRA PROMETIDA SERÁ DIVIDIDA:

Ezequiel 48 establece la división de “La Palestina Superior.” La

tierra será dividida en tres secciones:

1. La sección Norte.

La cual será dada a Dan, Aser, Neftalí, Manasés, Efraín, Rubén, y

Judá.

2. La sección Sur.

La cual será dividida entre Benjamín, Simeón, Isacar, Zebulón, y

Gad.

3. La sección Central.

Esta es la porción del Príncipe. La ciudad de Jerusalén, el

templo, y las habitaciones de los sacerdotes abarcarán un 20%

cada una y un 40% será para los levitas.
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EL ESTADO ETERNO

A hay tres cosas que las Escrituras establecen muy claramente con respecto

a la eternidad:

1. La existencia eterna es segura.

Esto es porque el hombre ES un “alma.” Todo el mundo

pasará la eternidad en algún lado.

2. No hay un estado intermedio entre esta vida y la eternidad.

No hay un purgatorio, las almas no se quedan dormidas, no

hay una reencarnación — 2 Corintios 5:8; Lucas 16:22,23;

23:43.

3. El destino eterno del hombre se determina en este lado de la

tumba.

Todas las personas determinan, a través de su aceptación o

rechazo de Jesucristo, en dónde pasarán la eternidad. No

hay una “religión que nos represente.” No hay “oraciones, ni

pagos” que saquen a un alma del infierno.

De acuerdo con la Palabra de Dios, los cielos y la tierra actuales pasarán,

dando paso a un Cielo Nuevo y Tierra Nueva — Apocalipsis 21:1.

Por esta razón, la habitación de los condenados será el lago de fuego —

Apocalipsis 20:15; 21:8.

— Este es el estado eterno —

Entretanto que el tema del Cielo es, posiblemente, el más placentero para

el hombre, sin duda alguna el tema del Infierno es el más desagradable.

No obstante ambos son parte de las doctrinas bíblicas — y todo lo que se

abarca entre las tapas de la Palabra de Dios debe ser el mensaje del

predicador.

I. LA DOCTRINA DEL INFIERNO Y DEL LAGO DE FUEGO

A. EL HECHO DE LA EXISTENCIA DEL INFIERNO:

La prueba bíblica con respecto a la realidad del infierno es

abundante. ¡La incredulidad acerca de, o más aún el rechazo de,

este lugar por los infieles o por los miembros de una secta, no

disminuye su temperatura ni siquiera 1°C!
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1. El infierno es un hecho escriturario.

El lugar de tormento y de castigo eterno es mencionado unas 88

veces en la Palabra de Dios.

Durante Su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo enseñó a los

hombres a cerca del infierno más de lo que enseñó a cerca del

cielo.

Algunas de las referencias escriturarias son las siguientes:

Deuteronomio 32:22; 2 Samuel 22:6; Job 26:6; Salmo 9:17;

Salmo 116:3; Salmo 139:7-12; Proverbios15:24; Isaías 5:14;

14:9,15; 33:14; 66:24; Ezequiel 31:16; Amos 9:2; Mateo 3:12;

5:22,29,30; 7:13; 10:28; 11:20-24; Mateo 13:41,42,49,50;

22:13; 23:23; 25:30,41-46; 9:43-49; Lucas 12:5; 16:23;

Apocalipsis 1:18; 6:8; 9:1,2: 14:10,11; 19:20; 20:15; 21:8.

2. El infierno es un hecho razonable.

Hay una gran cantidad de principios establecidos que hacen que

el infierno sea una realidad:

a. El principio de la separación.

“Todos y cada uno de los basureros son un argumento en

favor del infierno.” ¿Por qué? La vida está construida en la

separación de lo bueno y lo malo.

b. El principio de las consecuencias.

El infierno es un resultado lógico del pecado. El principio de

“sembrar y segar” se aplica tanto en esta vida como en la

venidera.

c. El principio de la limitación.

Si no hubiese un infierno, si no hubiese una eternidad

separada de Dios, el hombre se sentiría libre para vivir como

él quisiere. (¡El hecho de que hoy en día muchos rechazan

esta doctrina, se ve a través del comportamiento de nuestra

sociedad!)

d. El principio de la justicia.

Dios es justo. La inexistencia del infierno iría en contra de Él

mismo.

e. El principio del Calvario.

Si el infierno fuese un mito, entonces esto significaría que en

verdad Dios envió a Su Hijo para morir por nuestros

pecados, en una cruenta cruz, pero sin ninguna razón.

f. El principio del evangelista.

Si no hubiese infierno, ¿por qué es que a nuestras iglesias se

les manda llevar el Evangelio a todo el mundo?
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B. LA NATURALEZA DEL INFIERNO:

1. El infierno es un lugar.

Hay algunas personas que simplemente dicen: “El infierno es el

lugar en donde Dios no está.” Esta declaración, si bien es cierto,

es verdadera, es incompleta. El infierno es un lugar, un sitio

definido — e.g. Mateo 13:49,50.

No se nos dice en dónde está localizado el infierno, excepto por el

hecho de que la Biblia dice que está “abajo” — Isaías 14:9,15;

Ezequiel 31:14. Actualmente, está localizado en las partes más

bajas de la tierra.

2. El infierno es un lugar preparado.

Dios preparó este horrendo lugar deliberadamente para los

ángeles caídos — Mateo 25:41-46.

El infierno no fue preparado para el hombre, ya que Dios todavía

está “no queriendo que ninguno perezca.” De hecho, Dios

nunca envía a nadie al infierno — lo que sí hace esto, es el

pecado que no ha sido cubierto por la sangre de Cristo.

3. El infierno es un lugar de dolor.

La historia que Jesús relató en Lucas 16:19-31 es verdadera. En

ningún lugar se nos dice que es una parábola. Este pasaje nos

muestra el infierno como lugar de tormento. El dolor en el

infierno es:

a. Un dolor en conciencia.

El hombre en el infierno podía ver, oír, sentir, y tener sed. Él

poseía todos sus sentidos — la vista, la audición, el habla, la

sed, el dolor, etc.

b. Un dolor físico.

Vea: Salmo 116:3; Mateo 5:29,30; Lucas 16:24.

c. Un dolor mental — Lucas 16:25.

A este hombre se le dijo que “recordara.” ¡Cuán vívidas serán

las memorias de los perdidos en el infierno! ¡Cada uno los

pecados, de las oportunidades, cada iglesia, cada sermón,

cada canto, cada oración, lágrima, tratados, y advertencias!

¡Qué angustia!

d. Un dolor espiritual.

El hombre en el infierno repentinamente empezó a

preocuparse por sus hermanos perdidos. Él quería

convertirse en un evangelista, pero no podía hacer nada al

respecto.
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e. Un dolor eterno.

El infierno de la Biblia no es una escuela reformatoria. Éste

no consiste en “segunda oportunidad” al empezar la

eternidad. Existe una “gran sima.” El infierno es eterno —

Mateo 25:46 — tan eterno como lo es nuestra salvación.

“El coro del diablo tendrá tan solamente una canción, una

palabra, un tono, una nota, una clave — PARA SIEMPRE.” (1)

C. HACIENDO UNA DISTINCIÓN ENTRE EL INFIERNO Y

EL LAGO DE FUEGO:

Hay una diferencia entre “el infierno” y “el lago de fuego.” Podemos

saber esto ya que en Apocalipsis 20:13,14 los habitantes del infierno

serán llevados a juicio, para después ser arrojados (junto con el

infierno mismo) en el lago de fuego.

Esta distinción puede ser vista de una mejor manera al compararla

con el sistema de justicia de nuestra sociedad:

INFIERNO = la “prisión preventiva,” en la que el reo

espera su comparecencia ante el juez.

EL GRAN TRONO = el juicio.

BLANCO

EL LAGO DE FUEGO = la penitenciaría, en donde se lleva a

cabo la sentencia.

Un criminal, una vez capturado, es puesto “tras las barras” antes y

después del juicio. Un pecador que rechaza a Cristo es puesto en

tormento antes y después del Gran Día del Juicio.

1. El infierno antes de la ascensión de Cristo.

Las Escrituras también enseñan una diferencia entre el infierno

antes de la resurrección y la ascensión del Señor.

El infierno era originalmente la región en donde iban las almas y

los espíritus separados de los hombres, salvos y perdidos, la cual

estaba constituida por dos compartimentos — el “lugar de

tormento” y el “Paraíso.” No obstante, había una gran sima

entre ambos — Lucas 16:22,23,26; Lucas 23:43.
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Lo anterior explica lo que la Biblia quiere decir cuando habla

acerca de él Señor Jesucristo yendo al infierno — Hechos

2:27,31. Durante los tres días en la tumba, el Señor fue a la

sección del Paraíso, en el lugar de los muertos — tal y como Él le

había dicho al ladrón que creyó durante la crucifixión (Lucas

23:43).

2. El infierno después de la ascensión de Cristo.

Ya que el apóstol Pablo fue “llevado” al tercer cielo (a la

habitación misma de Dios) o el Paraíso (2 Corintios 12:2-4), esto

nos indica un cambio de localización del mismo. Las almas de

los santos muertos están ahora “con el Señor.”

Este cambio en la localización del Paraíso ocurrió en la ascensión

de Cristo, cuando Él “llevó cautiva la cautividad” (las almas de

los justos en el Paraíso) — Efesios 4:8.

II. LA DOCTRINA DEL CIELO

Entretanto que la Palabra de Dios le asegura repetidamente al cristiano la

certeza de un hogar celestial, realmente se describen muy pocos detalles,

ya que una descripción apropiada queda fuera del alcance y del

vocabulario del hombre — 1 Corintios 2:9.

Los principales pasajes que tienen que ver con el cielo son precisamente

los dos últimos capítulos de la Biblia — Apocalipsis 21 y 22.

Técnicamente, cuando la mayoría de los creyentes hablan acerca del cielo,

se están refiriendo a la Ciudad Celestial, es decir la Nueva Jerusalén. Lo

cual es tan solamente una parte de nuestra dicha eterna.

Podemos afirmar acerca del cielo lo siguiente:

A. EL CIELO ES UN LUGAR LITERAL:

Sabemos esto por boca de nuestro Salvador mismo — Juan 14:2,3.

B. EL CIELO ES UN LUGAR PREPARADO:

Vea: Juan 14:2,3; 2 Corintios 2:9; Apocalipsis 21:2.

El tiempo en el que una novia con mucho amor se prepara para su

esposo, no es sino un pobre ejemplo de la preparación de nuestro

amante Dios para aquellos que Le aman.

C. EL CIELO ES UN LUGAR FELIZ:

Vea: Apocalipsis 21:4.
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D. EL CIELO ES UN LUGAR SANTO:

Vea: Apocalipsis 21:8, 27; 22:11.

E. EL CIELO SU LUGAR GLORIOSO:

La construcción de la Nueva Jerusalén desafía nuestra imaginación.

Vea: Apocalipsis 21:10-21.

F. EL CIELO ES UN LUGAR ADECUADO:

Las dimensiones físicas de la Nueva Jerusalén — la Ciudad Celestial

— son una invitación del Evangelio para nosotros. Vea: Apocalipsis

21:15-17.

Una ciudad de 2400 Km.² podría albergar billones de personas —

¡¡¡pero también tiene 2400 Km. de altura!!! Hay espacio en el cielo

para todos y cada uno de los hombres y mujeres que han sido

concebidos: así es la gracia incomparable de nuestro Dios.

G. EL CIELO es un LUGAR PRECIOSO:

Vea: Apocalipsis 21:18-21.

H. EL CIELO ES EL LUGAR DE DIOS:

Ya no estaremos más viendo a través de un espejo, por fin Le

veremos cara a cara.

Vea: Apocalipsis 21:22,23; 22:3-5.

I. EL CIELO ES UN LUGAR HABITADO:

Únicamente los salvos vivirán en el cielo — Apocalipsis 21:24;

22:14.

J. EL CIELO ES UN LUGAR ETERNO:

Vea: Apocalipsis 22:1-3.

K. EL CIELO ES UN LUGAR MUY CONCURRIDO:

Los creyentes no estarán sentados sobre las nubes por toda

eternidad. Habrá un programa de servicio para el Señor —

Apocalipsis 22:3.
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VERSÍCULO DOCTRINAL DE MEMORIZACIÓN: # 36

Apocalipsis 20:15 — “Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fué

lanzado al lago de fuego.”

VERSÍCULO DOCTRINAL DE MEMORIZACIÓN: # 37

1 Corintios 2:9 — “Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vió, ni

óido oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha

preparado para los que le aman.”
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NOTAS
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PREGUNTAS DE ESTUDIO

Escatología — Lección 1

1. ¿Qué se quiere decir con el término “los Últimos Días?”

2. Dé tres características de los Últimos Días.

3. Dé las cuatro características que resumen nuestra época actual.

4. Cite: Juan 14:3.

5. Cite: 1 Tesalonicenses 4:16,17.

6. Dé una referencia escrituraria que demuestre un regreso corporal de Jesucristo.

7. Dé una referencia escrituraria que demuestre un regreso visible de Jesucristo.
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8. ¿Qué se quiere decir con un regreso “inminente” de Cristo?

9. Dé dos razones escriturarias del por qué el regreso del Señor Jesucristo es

pre-milenario.

10. ¿Cuáles son las dos etapas del segundo advenimiento de Cristo? Explique

brevemente cada una.

11. Dé una razón es escrituraria para el Arrebatamiento “pre-tribulacionario” de los

santos.

12. ¿Cuál será el efecto que tendrá el regreso de Cristo sobre Satanás?

PILARES DE LA DOCTRINA BAUTISTA ©
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Escatología — Lección 2

1. Cite: Hebreos 9:27.

2. ¿Qué es exactamente lo que involucra el juicio de Dios?

3. Dé tres características de los juicios de Dios.

4. ¿Cuáles son los tres juicios que se relacionan con los creyentes?

5. ¿A qué se refiere el juicio de las obras del creyente en el Nuevo Testamento?

6. ¿Cuándo es que este juicio se llevará a cabo?

7. ¿Cuál es el contexto en el cual el servicio del cristiano, para con el Señor, será

juzgado?
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8. Enumere las cinco “coronas” que serán otorgadas como premios por el servicio fiel.

9. ¿Qué harán los cristianos, en la gloria, con sus coronas?

10. ¿Qué se quiere decir con: “los Tiempos de los Gentiles?”

11. ¿Cuál es el propósito específico que Dios tiene para la Septuagésima Semana de

Daniel?

12. ¿Cuando juzgará y separará Dios a las naciones?

13. ¿Cuál será la base del juicio de Cristo para las naciones?

14. ¿En qué punto del tiempo ocurrirá el Juicio del Gran Trono Blanco?

15. Nombre tres de los libros que serán abiertos durante el Juicio del Gran Trono

Blanco.

16. ¿Quiénes estarán involucrados en el juicio de los ángeles?
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Escatología — Lección 3

1. Defina la palabra “resurrección.”

2. ¿A cuál parte del hombre es a la que siempre se refiere la resurrección?

3. Resuma la enseñanza de la resurrección a través de la Biblia.

4. Dé tres razones de la importancia de la resurrección de Cristo.

5. ¿Cuáles son las dos resurrecciones?

6. Explique cómo es que la primera resurrección es comparada con la cosecha judía.
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7. ¿Cual período de tiempo separa a la primera y a la segunda resurrección?

8. Dé cinco características del cuerpo resucitado del creyente.

9. ¿Cómo es que la Biblia describe la resurrección de un inconverso?
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Escatología — Lección 4

1. Cite dos ejemplos en donde el hombre ha intentado establecer una edad o reino

utópicos sobre esta tierra.

2. Dé dos razones principales del por qué el hombre nunca logró un milenio glorioso

sobre esta tierra.

3. ¿Qué significa el término “milenio”, y por qué lo utilizamos cuando hablamos de los

eventos del por venir?

4. ¿Cuáles son las cuatro entidades que abarcan los pactos antiguo-testamentarios?

5. ¿Sobre cuál trono es en el que el Señor Jesucristo reinará durante el Milenio?
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6. ¿Quiénes serán los habitantes terrenales durante el Milenio?

7. ¿Cuál será el papel de los cristianos durante el Reino Milenario de Cristo?

8. Describa el reinado de Jesucristo durante Su reino terrenal.

9. ¿Cuál será el propósito de los sacrificios de animales durante el Milenio?

10. Dé tres cambios físicos en Palestina durante el milenio.

11. ¿De qué manera es que calza el Reino Milenario de Cristo en relación con Su

segunda venida?

12. ¿Por qué es que Satanás debe ser desatado por ‘un poco de tiempo’ al fin del Reino

Milenario?
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Escatología — Lección 5

1. Cite: Juan 14:3.

2. Cite: 1 Tesalonicenses 4:16,17.

3. Cite: Hebreos 9:27.

4. Cite: Apocalipsis 20:15.

5. Cite: 1 Corintios 2:9.

6. ¿Como cuántas veces se menciona la palabra “infierno” en la Biblia?

7. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo acerca del infierno?

8. Dé tres proposiciones razonables que apoyen la realidad del infierno.
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9. Explique por qué es que la historia del hombre rico y de Lázaro en Lucas 16 no es

una parábola.

10. Explique las diferencias entre el infierno y el lago de fuego.

11. Muestre a través de la Biblia que el infierno es un lugar literal, y no un “estado de la

mente,” o algo que acontece sobre esta tierra.

12. Muestre a través de la Biblia que el cielo es un lugar literal.

13. ¿Cuáles son los tres “cielos” mencionados en la Biblia?
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ASIGNACIÓN # 10

La Doctrina de los Últimos Eventos

En una hoja de papel grande, reconstruya una línea de tiempo que contenga una Gráfica

Profética, y que demuestre en un orden (o perspectiva) correcto lo siguiente:

�La Época Presente

� El Arrebatamiento

�El Tribunal de Jesucristo

�La Septuagésima Semana Daniel

�La Gran Tribulación

�La Cena de las Bodas del Cordero

�La Segunda Venida de Cristo

�El Milenio

�El Fin del Cielo y de la Tierra Actuales

�El Estado Eterno

Asegúrese de incluir por lo menos una referencia bíblica clave para cada uno de los eventos

o características en la gráfica.

FECHA DE ENTREGA:
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Declaración Doctrinal

“Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina” — Tito 2:1

I. CON RESPECTO A LAS ESCRITURAS:

Nosotros creemos que la Santa Biblia fue escrita por hombres inspirados

sobrenaturalmente, y que la misma es un tesoro perfecto de instrucciones celestiales;

que tiene a Dios como su Autor, la salvación como su fin, y la verdad, sin ninguna

mezcla de error, como su sustancia; que revela el principio por el cual Dios nos juzgará;

y que por lo tanto es, y continuará siendo hasta el fin del mundo, la única revelación

completa y final de la voluntad de Dios para con el hombre, el verdadero centro de toda

la unión de los cristianos, y el estándar supremo a través del cual toda la conducta

humana, sus credos, y sus opiniones van a hacer juzgados.

1. Con la expresión “La Santa Biblia” queremos decir la bendita colección de

sesenta y seis libros que van desde el Génesis hasta el Apocalipsis, preservada,

divinamente en el idioma español, en la versión comúnmente llamada

Reina-Valera.

2. Por “inspiración” queremos decir que todos los libros de la Biblia fueron

escritos por hombres santos de Dios, que eran movidos sobrenaturalmente por

el Espíritu Santo, de una manera definitiva, no obstante inexplicable, a tal

punto de registrar las mismas palabras y el sentido de Dios, a pesar de haber

sido escritas dentro de sus propios estilos literarios; que tales escritos están

libres de errores y de omisiones, como ninguna otra escritura lo ha sido

anteriormente o lo será jamás; que la Biblia no meramente contiene la Palabra

de Dios, sino más bien que es la misma Palabra de Dios.

2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:19-21; Hechos 1:16; 3:21; 2 Samuel 23:2; Hechos 28:25;

Salmo 119:89,130,160; 1 Corintios 2:12,13; Lucas 24:25-27,44,45; Salmo 12:6,7;

Isaías 40:8; 1 Pedro 1:23-25; Juan 10:35; Mateo 5:18; 24:35; Lucas 16:17,29-31;

21:33; Juan 17:17; Proverbios 30:5,6; Romanos 3:4; 15:4; Apocalipsis 22:18,19; Juan

12:48; Isaías 8:20; Efesios 6:17; Hebreos 4:12; Salmo 19:7-11; Juan 5:39,45-47;

Romanos 10:17.

II. CON RESPECTO AL DIOS VERDADERO:

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que hay Uno, y tan sólo un Dios, vivo y

verdadero, un Espíritu infinito, e inteligente, el Hacedor y supremo Regidor del Cielo y

de la tierra; inexpresablemente glorioso en santidad, y digno de todo posible honor,

confianza, y amor; que en la unidad de la Deidad hay tres Personas, el Padre, el Hijo, y

el Espíritu Santo; iguales en toda perfección divina, y llevando a cabo una distinta pero

armoniosa ejecución de sus oficios en la gran obra de la redención.
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1. De Dios el Padre.

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que Dios el Padre reina con un

cuidado providencial sobre Su universo, Sus criaturas, y en los eventos de la

historia humana, de acuerdo con los propósitos de Su gracia; que Él es

inamovible en cuanto a la santidad, amor y verdad; que Él es Padre en verdad

para aquellos que son los hijos de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo, y

que es paternal en Su actitud hacia todos los hombres, no queriendo que

ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y que reciban Su

regalo de vida eterna a través de Jesucristo.

Génesis 1:1; 17:1; Éxodo 3:14; 15:11; 20:2,3; 1 Corintios 8:6; Efesios 4:6; Juan 4:24;

Salmo 83:18; 90:2; 147:5; Jeremías 10:10; Apocalipsis 4:11; 1 Timoteo 1:17;

Romanos 11:33; Marcos 12:30; Mateo 28:19; 1 Juan 5:7; 2 Corintios 13:14; Efesios

2:18; 1 Juan 1:5; 4:8; Hebreos 12:29; Deuteronomio 6:4,5; Isaías 6:3; 1 Pedro 1:15.

2. De Dios el Hijo.

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que Jesucristo es el Hijo

unigénito de Dios, co-igual, co-esencial, y co-eterno junto con Dios el Padre y

Dios el Espíritu Santo, que Él es la segunda Persona de la Trinidad; que nació

en este mundo a través de María, una virgen, como ningún otro hombre ha

nacido jamás o jamás podrá nacer de una mujer, y que Él es tanto Dios

perfecto como hombre perfecto; que vivió una vida sin pecado, honrando la

Ley divina a través de Su obediencia personal, no obstante, identificándose a

Sí mismo completamente con la humanidad; que Él murió una muerte

substituta en la cruz, asegurándonos así la redención a través de Su sangre

derramada por los pecadores; que resucitó de forma sobrenatural el tercer día,

con un cuerpo glorificado, que fue visto por muchos, y que ascendió a los

cielos para ser exaltado y para sentarse a la diestra del Padre, que Él es la

Cabeza de Sus iglesias, el Mediador y Abogado ante Dios Padre en favor de

todos los creyentes; y que va a regresar nuevamente en forma sobrenatural a

este mundo, para reinar personal y visiblemente sobre la tierra.

Génesis 3:15; Isaías 7:14; Mateo 1:18-25; Lucas 1:35; Marcos 1:1; Juan 1:1-3,14;

Salmo 2:7; Hebreos 1:8; Gálatas 4:4; 1 Juan 5:20; 1 Corintios 15:47; Isaías 9:6,7; Juan

8:58; 10:30; 17:5; Filipenses 2:5-11; 1 Timoteo 3:16; Hebreos 4:15; 7:26; Romanos

9:5; Colosenses 1:15-17; Hebreos 13:8; 2 Corintios 5:21; Hebreos 9:24-28;

Apocalipsis 1:8; Hebreos 10:12; 1 Juan 2:1; Isaías 53:6; 1 Pedro 2:24; 3:18; 1 Corintios

15:3,4; Juan 14:3; Hechos 1:11; Colosenses 1:18.

3. De Dios el Espíritu Santo.

Creemos que las Escrituras enseñan que el Espíritu Santo es una Persona

divina, co-igual, co-esencial, co-eterno, y co-activo con Dios el Padre, y Dios el

Hijo, la tercera Persona de la Trinidad; que Él participó activamente en la

creación del universo; que Él movió a los santos hombres de Dios para que

escribieran la Biblia; que él es el representante actual de la Trinidad aquí en la

tierra, y que en Su relación con el mundo no creyente detiene la maldad,

convence a los hombres de pecado, de justicia, y del juicio; que Él testifica de la
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verdad del Evangelio en la predicación y en el testimonio, y que Él es el Agente

del nuevo nacimiento, que regenera a aquéllos que creen por la fe en el Señor

Jesucristo; que Él sella, llena, guía, enseña, santifica, y conforta a todos los

creyentes, cultivando en ellos el carácter cristiano y concediéndoles dones

espirituales a través de los cuales puedan servir a Dios en la iglesia, estos dones

son totalmente diferentes de aquéllos falsos, perpetrados dentro del llamado

“Movimiento Carismático” de hoy en día.

Juan 14:16,17,26; 15:26, 7; 16:8-11,13; Hechos 5:3,4,30-32; 11:16; 1 Corintios

2:10,11; 12:4-6; Hebreos 9:14; Lucas 1:35; 3:16; 24:49; Mateo 3:11; Marcos 1:8; Juan

1:33, 3:5,6; Efesios 1:13,14; 2 Tesalonicenses 2:7,13; Romanos 8:14,16,26,27; 1

Pedro 1:2.

III. CON RESPECTO A LA HUMANIDAD:

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que Dios creó al hombre a Su propia

imagen y a Su propia semejanza; que el hombre es notablemente distinto de todas las

otras formas de vida, teniendo una naturaleza tripartita, y que posee un alma eterna;

que la creación del hombre no fue un asunto de evolución ni de un cambio evolutivo de

una especie, o del desarrollo a través de períodos interminables de tiempo desde

formas de vida más simples hasta las más complejas; que todo el relato del Génesis

acerca de la creación se debe aceptar literalmente y no de forma alegórica o figurada;

que toda la vida animal y vegetal fue hecha de una manera directa y especial, y que la

ley establecida por Dios es que ellos deban de producir únicamente “según su especie.”

1. De la Caída del Hombre.

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que el hombre fue creado en

inocencia bajo la ley de su Hacedor, pero a través de una transgresión

voluntaria en un acto de desobediencia deliberada, cayó de ese estado sin

pecado y de felicidad; como consecuencia, toda la humanidad es ahora

pecadora, no por obligación sino por elección, siendo inmensamente alejada

por naturaleza de la santidad requerida por la Ley de Dios, positivamente

inclinada al mal; que tras alcanzar la capacidad de la acción moral se convierte

en de agresora y por ende merecedora de una justa condenación, en una ruina

externa sin ningún tipo de defensa o excusa.

Génesis 1:1,11,25-27,31; 2:21-23; Éxodo 20:11; Hechos 4:24; Colosenses 1:16,17;

Hebreos 11:3; Juan 1:3; Apocalipsis 10:6; Romanos 1:20; Hechos 17:23-26; Jeremías

10:12; Nehemías 9:6; Eclesiastés 7:29; Génesis 3:1-6,24; Romanos 1:18,20,28,32;

3:10-19; 5:12,19; Ezequiel 18:19,20; Gálatas 3:10,22; Salmo 51:6; Isaías 53:6; Efesios

2:3; Mateo 20:15.

2. De la Sexualidad Humana.

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que Dios ha mandado

claramente que no se debe entablar ninguna actividad sexual íntima, entre un

hombre y una mujer fuera de matrimonio. Nosotros sostenemos que toda clase
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de homosexualismo, lesbianismo, bi-sexualismo, bestialismo, incesto,

fornicación, adulterio, y pornografía son perversiones pecaminosas.

Génesis 2:24; 19:5-7,13; 26:8-11; Levíticos 18:1-30; Romanos 1:26-29; 1 Corintios

5:1; 6:9; 1 Tesalonicenses 4:1-8; Hebreos 13:4.

3. Del Aborto.

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que la vida humana empieza

desde el momento de la concepción y que aunque un bebé que no haya

nacido, ya es un ser humano vivo. El aborto constituye, por lo tanto, una

injustificable e inexcusable aniquilación de la vida de un ser humano que no ha

nacido. El aborto es asesinato.

Job 3:16; Salmo 51:5; 139:14-16; Isaías 44:24; 49:1, 5; Jeremías 1:5; 20:15-18; Lucas

1:44.

4. Del Gobierno Civil.

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que el gobierno civil es asignado

divinamente, en favor de los intereses y el bienestar de la sociedad humana;

que debemos orar por todos aquellos que están en autoridad, debemos de

honrarlos y obedecerlos conscientemente, excepto aquellas cosas que se

oponen a la voluntad revelada de nuestro Señor Jesucristo, Quien es el único

Señor de nuestra conciencia, y que viene como Príncipe de todo los

gobernadores de la tierra; que los gobernantes civiles no tienen derecho o

control, o razón de interferir con los asuntos religiosos; que el Estado no

debería favorecer a ningún grupo eclesiástico, o denominación religiosa, u otro

tipo de organización, sobre ninguna otra; que el Estado no debe de imponer

impuestos para el financiamiento de ningún tipo o forma de religión, y que las

iglesias y las organizaciones religiosas no deberían recibir ayuda del Estado,

excepto la protección y la libertad total para lograr sus fines espirituales; ya que

el requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta destruiría la

libertad de conciencia y de la razón.

Romanos 13:1-7; 1 Pedro 2:13,14,17; Mateo 22:21; Tito 3:1; 1 Timoteo 2:1-8; Hechos

5:29; Mateo 10:28; Daniel 3:15-18; 6:7,10; Hechos 4:18-20; Mateo 23:10; Romanos

14:4; Apocalipsis 19:14; Salmo 72:11; 2 Samuel 23:3; Éxodo 18:21,22; Hechos 23:5;

Filipenses 2:10,11.

IV. CON RESPECTO A LA FORMA DE RECIBIR LA SALVACIÓN:

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que la salvación de los pecadores es, en

su totalidad, a través de la gracia de Dios, por los méritos de la sangre derramada del

Señor Jesucristo.

1. De la Ley y del Evangelio.

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que la Ley de Dios es la regla

eterna e inconmutable de Su gobierno moral; que es santa, justa, y buena; y
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que la incapacidad de cumplir sus preceptos, que las Escrituras le atribuyen al

hombre caído, procede en su totalidad de su naturaleza pecaminosa; la gran

meta del Evangelio es liberarlos de la misma, y restaurarlos a través de un

Mediador con una obediencia suprema a la Ley divina, creemos que para esto

murió Cristo por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue

sepultado, y que resucitó el tercer día de acuerdo con las Escrituras.

Romanos 3:20,31; Mateo 5:17; Lucas 16:17; Romanos 4:15; 7:7,12,14,22; Gálatas

3:21; Romanos 8:2,4,7,8; 10:4; 1 Timoteo 1:5; Hebreos 8:10.

2. Del Propósito de Dios para la Gracia.

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que la elección es el propósito

eterno de Dios, a través de la cual Él por Su gracia regenera, santifica, y salva a

aquellos pecadores que por fe creen en el Señor Jesucristo; lo cual es

enteramente consistente con el libre albedrío del hombre, comprende aquello

que tenga conexión con este fin; lo cual es el más glorioso despliegue de la

bondad soberana de Dios, Quién es infinitamente libre, sabio, santo, e

inalterable; que incluye en su totalidad la gloria propia y que promueve la

humildad, el amor, las oraciones, la alabanza, la confianza en Dios, y una

invitación activa a esta misericordia gratuita; que puede llegar a ser constatada

por sus efectos en todos aquellos que verdaderamente han creído el Evangelio;

y que es el fundamento de la seguridad cristiana.

2 Timoteo 1:8,9; 2 Tesalonicenses 2:13,14; 2 Timoteo 2:10; 1 Corintios 9:22; Romanos

8:28-30; Juan 6:37-40; 2 Pedro 1:10; 1 Tesalonicenses 4:10; Isaías 42:16; Romanos

11:29.

3. De la Posición Gratuita de la Salvación.

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que las bendiciones de la

Salvación son dadas a todos gratuitamente a través del Evangelio; que es la

obligación inmediata de todos aceptarlas a través de una fe cordial, penitente,

y obediente; y que nada puede evitar la salvación del más grande pecador

sobre la tierra, excepto su misma depravación inherente y su rechazo

voluntario de creer en el Señor Jesucristo, mismo que lo sujetará a una

condenación con agravantes.

1 Tesalonicenses 1:4; Colosenses 3:12; 1 Pedro 1:2; Tito 1:1; Mateo 11:28; Isaías

55:1,6,7; Apocalipsis 22:17; Romanos 10:13; Juan 6:37; Hechos 2:38; Juan 3:15,16; 1

Timoteo 1:15; 1 Corintios 15:10; Efesios 2:4,5; Juan 15:40; Juan 3:18,36.

4. Del Sacrificio por el Pecado.

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que el Hijo de Dios, asignado por

el Padre, voluntariamente tomó nuestra naturaleza, no obstante sin pecado,

para que Su muerte en la cruz pudiera lograr un sacrificio total y vicario por

nuestros pecados; que Su sacrificio consistió no en darnos un ejemplo a través

de Su muerte como un mártir, sino más bien, Él se convirtió en el sustituto

voluntario tomando el lugar de los pecadores, el Justo muriendo por los
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injustos; que al haberse levantado de los muertos ahora está sentado en el

trono del Cielo y, que está uniendo en Su maravillosa Persona las simpatías

más tiernas junto con las perfecciones divinas, Él está calificado en todo

sentido para llegar a ser nuestro Salvador apropiado, compasivo y

todo-suficiente.

Efesios 2:8; Hechos 15:11; Romanos 3:24,25; Juan 3:16; Mateo 18:11; Filipenses

2:7,8; Hebreos 2:14; Isaías 53:4-7; 1 Juan 4:10; 1 Corintios 15:3,20; 2 Corintios 5:21;

Juan 10:18; Gálatas 1:4; 1 Pedro 2:24; 3:18; Isaías 53:11,12; Hebreos 7:25; 9:12-15;

12:2; 1 Juan 2:2.

5. De la Regeneración.

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que la regeneración, o el “nuevo

nacimiento,” es el cambio traído al corazón por el Espíritu Santo, a través del

cuál se imparte una nueva naturaleza y una vida espiritual, no antes poseída, y

que la persona llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús; que se ha dado

una disposición santa a la mente, que la voluntad ha sido subyugada, el

dominio del pecado ha sido roto, y las afecciones han sido cambiadas de un

amor al pecado y a uno mismo, a un amor a la santidad y a Dios; que el cambio

es instantáneo y no un proceso, efectuado, no por la cultura o el carácter, ni por

la voluntad del hombre sino, únicamente por el poder de Dios a través de Su

Palabra, de una manera incomprensible para la razón.

Juan 3:3,6; 1 Pedro 1:23; James 1:18; 2 Corintios 5:17; 1 Juan 2:29; Efesios 4:24;

Colosenses 1:13; 2:13; Romanos 6:13; Juan 1:12,13; 1 Corintios 6:11; Tito 3:5-7.

6. Del Arrepentimiento.

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que el arrepentimiento es un acto

personal, promovido por el Espíritu de Dios; y que consiste en un dolor

piadoso por causa del pecado, considerándolo algo ofensivo a Dios y que lleva

a las almas a la ruina; que viene acompañado de gran humillación en vista de

nuestras pecados y culpas, junto con la oración para recibir el perdón; también

con un sincero odio hacia el pecado, y un persistente volverse de, y abandonar

todo, aquello que es malo e inmundo.

Mateo 3:1,2; 4:17; Marcos 1:15; Hechos 3:19; 5:31; 17:30; 20:21; Lucas 18:13; 24:47;

2 Corintios 7:2; Romanos 2:5; Isaías 55:7; Salmo 51:1-4,7.

7. De la Fe.

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que la fe, se encuentra

inseparablemente unida al arrepentimiento, que es una obligación solemne y

una gracia traída a nuestra alma por la vivificación del Espíritu de Dios; que es

un asentimiento de la mente y un consentimiento del corazón, consistiendo

mayormente en creer y confiar, en donde el testimonio de Dios es aceptado y

creído como verdadero, entre tanto que se recibe, sin reservas, a Jesucristo

para salvación; que a través de la misma el creyente es traído a una relación

vital con Dios, permitiéndole ver a Aquél que es invisible, justificándole

PILARES DE LA DOCTRINA BAUTISTA
©

Página 974 DECLARACIÓN DOCTRINAL



gratuitamente; que revela a Cristo al alma como un Salvador dispuesto y

suficiente, y que hace que se entregue el corazón y la vida a Él.

Hechos 16:31; Romanos 1:17; 3:22; 5:1; 10:3,9-13; Hebreos 11:1,6; James 2:23;

Jeremías 17:7; Salmo 34:22; 125:1; 2 Corintios 5:7.

8. De la Justificación.

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que la gran bendición que el

Evangelio de Cristo asegura para todos aquellos que creen en Él, es

precisamente la justificación; que esa justificación incluye el perdón de los

pecados y el don de la vida eterna, bajo los principios de la justicia; que es

otorgada, no bajo la consideración de ninguna obra de justicia que nosotros

hubiéramos hecho, sino únicamente través de la fe en la sangre del Redentor;

por virtud de la cuál Su perfecta justicia nos es imputada por Dios; que nos

hace llegar a un estado de una bendita paz y favor para con Dios, y que

asegura todas las otras bendiciones que se necesitan para esta era y para la

eternidad.

Juan 1:16; Efesios 3:8; Hechos 13:39; Isaías 3:11,12; Romanos 5:1-3,9,11; 8:1;

Zacarías 13:1; Mateo 9:6; Hechos 10:43; Mateo 6:33; 1 Corintios 1:30,31; 1 Timoteo

4:8; Isaías 53:11.

9. De la Adopción.

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que la adopción es un acto de

gracia a través del cual el Padre, por amor a Cristo, hace que los creyentes

lleguen a un estado y condición de hijos, a través del nacimiento nuevo y

espiritual; enviando el Espíritu de Adopción a sus corazones, a través del cual

llegan a convertirse en parte la familia de Dios, con todos los derechos,

privilegios, y las promesas de los hijos; y si hijos, entonces heredero de Dios,

coherederos con Jesucristo de la herencia de todo los santos aquí en la tierra, y

una herencia reservada en el cielo para ellos.

Romanos 8:14-16; Gálatas 3:26; 4:5-7; Efesios 1:5; 1 Juan 3:1; Hebreos 12:7; 1 Pedro

2:9.

10. De la Santificación.

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que la santificación es la obra a

través de la cual, de acuerdo con la voluntad de Dios, nosotros somos

separados para Dios y hechos partícipes de Su santidad; es tanto un hecho

declarado como una obra progresiva; la cual es iniciada en la regeneración; y

es llevada a cabo en los corazones de los creyentes por la presencia y el poder

del Espíritu Santo, Él nos sella y consuela, a través del uso continuo de la

Palabra de Dios, el auto-examen, la auto-negación, el ser cuidadosos, la

oración, y a través de la práctica de todo las labores y ejercicios piadosos.

2 Tesalonicenses 4:3; 5:23; 2 Corintios 7:1; 13:9; Efesios 1:4; 4:11,12; Proverbios 4:18;

2 Corintios 3:18; Hebreos 6:1; 2 Pedro 1:5-8; Filemón 12-16; Filipenses 2:12,13; 1

Pedro 2:2; 2 Pedro 3:18; 2 Corintios 13:5; 1 Timoteo 4:7.
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11. De la Preservación de los Santos.

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que aquellos que han sido

regenerados verdaderamente, que han nacido del Espíritu de Dios, no pueden

caer definitivamente para finalmente perecer, por el contrario que perdurarán

hasta el fin; que su apego perseverante a Cristo es la gran marca que los

distingue de los profesantes superficiales; que hay una Providencia especial

que los vigila en su batalla espiritual; y que son sostenidos por el poder de Dios

a través de la fe para la salvación.

Juan 6:39,66-69; 8:31,32; 13:8; 1 Juan 2:19,27,28; 3:9; 5:18; Mateo 13:19-21;

Romanos 8:28,35-39; Mateo 6:20,30-33; Juan 4:4; Filipenses 1:6; 2:12,13; Judas

24,25; Hebreos 1:14; 13:5; Juan 10:28,29; 16:8; Colosenses 1:21-23; 1 Pedro 1:5.

12. Del Justo y del Malvado.

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que hay una diferencia radical y

esencial entre el justo y el malvado; que únicamente aquellos que a través de la

fe han sido justificados en el Nombre del Señor Jesucristo, y que han sido

santificados por el Espíritu de Dios, son los que verdaderamente llegan a ser

justos ante Dios; mientras que todos aquellos que continúan en impenitencia e

incredulidad son, delante de Él, malvados y están bajo maldición; y que esta

distinción se mantendrá entre los hombres en esta vida y después de la muerte,

manifestada en la felicidad eterna de los salvos, y en el sufrimiento consciente

y eterno de los perdidos en el lago de fuego.

Malaquías 3:18; Proverbios 12:26; Isaías 5:20; Génesis 18:23; Jeremías 15:19; Hechos

10:34,35; Romanos 1:17; 6:16,18,22,23; 7:6; 1 Juan 2:7,29; 3:7; 5:19; 1 Corintios

11:32; 15:22; Gálatas 3:10; Juan 3:36; Isaías 55:6,7; 57:21; Salmo 10:4; Proverbios

14:32; Lucas 16:25; Juan 8:21-24; 12:25,26; Lucas 9:26; 12:4,5; 11:23-26; Mateo

7:13,14; 25:34; Proverbios 11:31; 1 Pedro 1:18.

V. CON RESPECTO AL MUNDO INVISIBLE:

1. De los Ángeles.

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que hay un vasto reino celestial

de seres espirituales llamados Ángeles, creados en tiempos pasados en

santidad, gloriosos, y más altos que el hombre; organizados en una vasta

compañía de rangos variados que alaban a Dios, ministrando a Su Persona

gloriosa y a Sus hijos.

Salmo 148:2,5; Colosenses 1:16; Nehemías 9:6; Hebreos 1:14; Salmo 103:20; 104:4;

Daniel 9:21,22; Lucas 9:26; Marcos 8:38; Daniel 10:13; 12:1; Judas 9; Apocalipsis

12:7; Salmo 80:1; 99:1,11; Apocalipsis 4:6-8; Ezequiel 1:4-28; Isaías 6:1-3; 2

Tesalonicenses 1:7,8; Salmo 34:7; Hechos 12:7-11; 2 Reyes 6:17.

2. Del Diablo, o Satanás.

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que Satanás, el poderoso ángel

Lucifer, otrora era santo, disfrutando de los honores celestiales; pero que por su
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orgullo y ambición quiso llegar a ser como el Altísimo, cayó y se llevó consigo a

una gran cantidad de ángeles; que ahora él es el malvado “príncipe de la

potestad del aire,” el dios inmundo de la creación; que él es el más grande

tentador del hombre, el enemigo del Señor Jesucristo, el acusador de los

santos, el autor de todas las religiones falsas, la fortaleza principal de la

apostasía presente; el señor del Anticristo, y el autor de todo los poderes de la

oscuridad; destinado, sin embargo, a una derrota final en las mismas manos

del único Hijo de Dios, y al juicio de la justicia eterna en el infierno, a un lugar

que ha sido preparado para él y sus ángeles.

Isaías 14:12-15; Ezequiel 28:14-17; Apocalipsis 12:9; Judas 6; Efesios 2:2; 2 Pedro 2:4;

Juan 14:30; 1 Tesalonicenses 3:5; Mateo 4:1-3; 1 Pedro 5:8; 1 Juan 3:8; Mateo

13:25,37,39; Lucas 22:3,4; Apocalipsis 12:10; 2 Corintios 11:13-15; Marcos 13:21,22;

1 Juan 4:3; 2 Juan 7; 1 Juan 2:22; Apocalipsis 13:13,14; 12:7-9; 19:11,16,20;

20:1-3,10; 2 Tesalonicenses 2:8-11; Mateo 25:41.

VI. CON RESPECTO AL PECADO:

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que el pecado es cualquier transgresión o

deseo de no conformarse con, la voluntad revelada de Dios; que se ha trasmitido al

universo entero, incluyendo todas las áreas y afectando a todas las razas y especies en

la creación; que todo hombre nace con una naturaleza pecaminosa, una inclinación

inherente al mal, la cual resulta en actos malvados; que la paga del pecado es muerte, la

cual significa una separación de Dios en esta vida y por toda la eternidad.

1 Juan 3:4; Números 32:23; Isaías 53:13; Mateo 7:23; 23:28; Romanos 6:19; Jueces

20:16; Romanos 3:23; 1 Samuel 15:23; Jeremías 2:25; Lucas 19:14; Isaías 53:6;

Jeremías 17:9; Génesis 3:14,18; Romanos 8:22; 1:18-32; Salmo 51:5; 58:3; Juan

3:19; James 4:17; Romanos 6:23; Hebreos 9:27; Romanos 5:12,14; Efesios 2:1; 4:8;

Mateo 10:23; Apocalipsis 20:15.

VII. CON RESPECTO A LA IGLESIA NEO-TESTAMENTARIA:

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que una Iglesia Bautista es una

congregación de creyentes bautizados, asociados a través de un pacto en la fe y el

compañerismo del Evangelio; que observan las ordenanzas de Cristo; que son

gobernados por Sus leyes, y que ponen en práctica los dones, los derechos, y

privilegios investidos en ellos por Su Palabra; que sus únicos dos oficiales escriturarios

son los pastores (ancianos, obispos), y los diáconos, cuyos requisitos, atributos, y

labores están claramente definidos en el Nuevo Testamento; que la verdadera misión

de cada una de las iglesias se encuentra en la Gran Comisión, primero, hacer discípulos

individuales, segundo, construir la iglesia a través del bautismo de estos creyentes,

tercero, enseñarles e instruirles tal y como Él nos lo ha mandado; que Su orden no

puede ser revertido; que cada una de las iglesias tiene el derecho absoluto de

autogobernarse, libre de toda interferencia de cualquier jerarquía, ya sea de individuos

o de organizaciones; que la única Cabeza de cada una de las iglesias es Jesucristo a

través del Espíritu Santo; que es escriturario que las iglesias que tengan una fe y orden
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en común cooperen la una con la otra, contendiendo por la fe en el esparcimiento del

Evangelio, pero que cada iglesia es sola y únicamente la jueza de la medida y de los

métodos de esta cooperación; que en todo los asuntos de membresía, políticas,

gobiernos, disciplina, y benevolencia, la voluntad de cada una de las iglesias es

definitiva.

Hechos 2:41,42,47; 5:11; 8:1; 11:31; 1 Corintios 4:17; 5:5,11,18; 11:2,23; 2 Corintios

8:5,23,24; 1 Timoteo 3:5,15; 2 Tesalonicenses 3:7; Romanos 16:17-20; Mateo

18:15-20; 28:19,20; Juan 14:15; 15:10; 1 Juan 4:21; 1 Tesalonicenses 4:2; 2 Juan 6;

Filipenses 1:1; Hechos 14:23; 15:22,23; 20:17-28; 1 Timoteo 3:1-13; Tito 1:5-9;

Efesios 1:22,23; 4:11; 1 Corintios 12:4,8-11; Hechos 6:5,6; Colosenses 1:18; Efesios

5:23,24; 1 Pedro 5:1-4; Judas 3,4; 1 Corintios 5:11-13; 6:1-3.

VIII. CON RESPECTO A LAS ORDENANZAS:

1. Del bautismo.

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que el bautismo es la inmersión

en agua de los creyentes en Cristo, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del

Espíritu Santo, llevado a cabo bajo la autoridad de la iglesia; para demostrar

un emblema solemne y hermoso de nuestra fe en el Salvador crucificado,

enterrado, y resucitado, con su efecto en nuestra propia muerte al pecado y a la

resurrección a una nueva vida; que éste es el prerrequisito para los privilegios

de la membresía en una iglesia; que los infantes son los “más pequeños” de

Dios, ya sean hijos de padres cristianos o de inconversos, y que están a salvo

en Cristo hasta que alcancen la edad en la cual deban de rendir cuentas,

haciendo, de esta manera, innecesario cualquier pensamiento que tenga que

ver con el “bautismo infantil.”

Mateo 28:19,20; Hechos 2:41; 8:12,13,26-39; 9:17,18; 10:25,26,44-48;

16:14,15,25-37; 18:7-11; Mateo 3:1-16; 21:24,25; Juan 3:22,23; 4:1,2; Gálatas

3:27,28; Romanos 6:4; Colosenses 2:12; 1 Pedro 3:15,20,21; 2 Samuel 23:22,23;

Proverbios 20:11.

2. De la Cena del Señor.

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que la Cena del Señor, es una

participación de pan sin levadura y del fruto de la vid, que fungen como

símbolos del cuerpo y la sangre derramada de Cristo; compartida por los

miembros de una iglesia, en memoria del sufrimiento y de la muerte de su

Señor, haciéndose esto en anticipación de Su regreso.

Mateo 26:27-30; 28:20; Marcos 14:20-26; Lucas 22:19,20; 1 Corintios 10:16;

11:2,17-34.
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IX. CON RESPECTO AL DÍA DEL SEÑOR:

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que el primer día de la semana es el Día

del Señor, una conmemoración gozosa de Su resurrección. Nosotros creemos que

debe de ser guardado en forma sagrada con propósitos espirituales, que debemos

abstenernos de cualquier labor y recreación secular innecesaria que nos pueda distraer

del espíritu de tal día; que debe ser preservado para la observancia devota de todos los

medios de la gracia, tanto privada como públicamente, y que debe ser usado para

congregarse con la Iglesia de Señor.

Marcos 16:9; Juan 20:19; Hechos 20:7; 1 Corintios 16:1, 2; Colosenses 2:16,17;

Hebreos 4:3-11; 10:24,25.

X. CON RESPECTO A LA HEREJÍA Y A LA APOSTASÍA:

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que es necesario que mantengamos una

total y completa separación de todas las formas de herejía y de apostasía eclesiástica.

Nosotros creemos que las Escrituras nos amonestan a analizarlas, marcarlas,

rechazarlas, evitar tener compañerismo cristiano o eclesiástico con ellas, separarnos de

ellas, no recibirlas, no acompañarlos con ellas, expelerlas, y distanciarnos de ellas.

Romanos 16:17; 2 Corintios 6:17; Efesios 5:11; 2 Tesalonicenses 3:6,14; Tito 1:13;

3:10; 1 Juan 4:1; 2 Juan 10,11.

XI. CON RESPECTO A LA GRACIA DE DAR:

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que el dar es uno de los fundamentos de

la fe; que Dios es la Fuente de toda las bendiciones, tanto temporales como espirituales;

que el diezmar es un principio bíblico, y que el alfolí del diezmo en nuestra era presente

son las arcas comunes de la iglesia; que estamos bajo la obligación de servir a Dios con

nuestro tiempo, talentos, posesiones materiales; y que se nos manda el traer nuestros

diezmos y ofrendas gozosa, regular, y abundantemente al alfolí el primer día de la

semana.

Salmo 24:1; Hageo 2:8; Éxodo 19:5; Deuteronomio 8:18; Génesis 14:18-20;

28:20-22; Levíticos 27:30; Malaquías 3:8-10; Mateo 23:23; 1 Corintios 9:13,14;

16:1,2; Hebreos 7:2,4; Hechos 4:35,37; Proverbios 3:9; 2 Corintios 8:3,12; 9:7,8;

Lucas 6:38.

XII. CON RESPECTO A LA RESURRECCIÓN Y A LAS ÚLTIMAS

COSAS:

Nosotros creemos que las Escrituras enseñan que Jesucristo resucitó literal y

corporalmente de los muertos al tercer día; que tras haber ascendido en gloria, tan sólo

Él es nuestro misericordioso y fiel Sumo Sacerdote en lo que a Dios respecta; que este

mismo Jesús regresará corporal, personal, y visiblemente la tierra; primero para

resucitar a los muertos justos y reunir a todos los creyentes vivos en un abrir y cerrar de

ojos, para luego regresar con los santos y establecer así Su glorioso reino milenario de

PILARES DE LA DOCTRINA BAUTISTA
©

DECLARACIÓN DOCTRINAL Página 979



paz y de justicia, tras haber ejecutado el juicio en un mundo no creyente; que el día del

juicio final todos los pecadores que rechazaron a Cristo se levantarán, serán juzgados, y

serán arrojados al eterno lago de fuego de condenación, que los salvos vivirán con Él

por toda la eternidad de acuerdo con las ciertísimas promesas de Dios.

Mateo 28:6,7; Lucas 24:2,4-6,19,51; Juan 20:27; 1 Corintios 15:4; Marcos 16:6,19;

Hechos 1:9-11; Apocalipsis 3:21; Hebreos 8:1,6; 12:2; 1 Timoteo 2:5; 1 Juan 2:1;

Hebreos 2:17; 5:9,10; Juan 14:3; 1 Tesalonicenses 4:16,17; Mateo 24:27,35,42;

Hebreos 9:28; 1 Corintios 15:25,42-44,51-53; Filipenses 4:20,21; Lucas 1:32; Isaías

11:4,5; Salmo 72:8; Apocalipsis 20:1-4,6,15; 21:7,8,24-27; 22:11; 1 Pedro 4:7; 1

Corintios 7:29-31; Hebreos 1:10-12; Apocalipsis 1:7; 1 Juan 2:17; Hechos 24:15;

Lucas 14:14; Daniel 12:2; Juan 5:28,29; 6:40; 11:25,26; 2 Timoteo 1:10; Hechos

10:42; Mateo 13:37-43,49; 25:35-41; 2 Pedro 2:9,11,12; 1 Pedro 1:4,5.
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