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LA IGLESIA DE CRISTO
FUNDADOR ----------------> Cristo Mateo 16:18; Hechos 20:17
¿DONDE? ----------------> Jerusalén Miqueas 4:2: Isaías; 2:3; Hechos 2:5-47
¿CUANDO? ----------------> 33 D.C. Hechos 1:3; 2:1
CABEZA ----------------> Cristo Efesios 1:19,23; 5:23

I. ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA: Fil. 1:1.

A. Ancianos: Tito 1:5-7; 2:2; 1 P 5:1-3; 1 Ti. 3:1-7 (calificaciones); Hch. 11:30;
14:23; 15:2,4,6,22,23; 16:4; 20:17-18 20:28; Stg. 3:14; Apoca. 4:4; 5:5,6,8,11,14;
7:11,13; 11:16; 14:3; 19:4.

B. Diáconos: Hch. 6:1-6; 1 Ti. 3:8-13 (calificaciones).

C. Miembros: Hch. 2:41-47; Col. 1:13; 1 Cor. 1:2.

II. NOMBRE DE LA IGLESIA: Efe. 3:15 "existen unas
personas en la tierra y el cielo que toman nombre del Padre" ¿Cual es este nombre?

A. El Camino: Hechos 9:2; 19:9,23; 22:4; 24:14, 22.

B. Iglesia de Dios: 1 Cor. 1:2

C. Cuerpo de Cristo: Col. 1:18; Efe. 1:22-23.

D. Iglesia de Cristo: Mt. 16:18; Ro. 16:16.

E. Esposa de Cristo: Ro. 7:4; Apoca. 21:9.

F. La Iglesia del Señor: Hch. 20:28.

* Todos estos nombres son bíblicos. Se escogió la Iglesia de Cristo porque el nombre es
adecuado por quien murió por ella (Hechos 20:28)

III. NOMBRE DEL MIEMBRO: Efe. 3:15 "existen unas
personas en la tierra y el cielo que toman nombre del Padre" ¿Como se llaman?

A. Discípulos: Hch. 6:1,2,7; 9:1,19,25,26,38; 11:26; 13:52; 14:20-21.
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B. Cristiano: Hechos 11:26; 26:28
C. Santos: Ro. 1:7; 1 Cor. 1:2; Fil. 1:1.

D. Hermanos: Lc. 8:21; Gal. 6:1.

E. Hijos de Dios: 1 Jn. 2:1; Gal. 3:26; Ef. 1:5.

IV. LA FE DE LA IGLESIA:
A. De Dios:

1. Dios es uno: Det. 6:4.

2. El Padre y Creador: Det. 32:6

B. De Jesús:

1. Es el Cristo: Mt. 16:16

2. Es el hijo de Dios: Hechos 8:37.

3. Es el Señor: Ro. 10:9; 1 Cor. 12:3.

4. Es el único camino a Dios: Jn. 14:6.

5. Es Potestad en la tierra y en el cielo: Mt. 28:18; Ef. 1:10, 20-23.

C. Del Espíritu Santo:

1. Es nuestro Consolador: Jn. 14:15.

2. Es las arras de nuestra salvación: Ef. 1:14.

3. Es nuestra guía espiritual: Jn. 14:26; 16:13.

V. REGLA DE FE Y PRÁCTICA:
A. Creemos que la Biblia es inspirada por Dios: II Ti. 3:16-17.

B. Creemos en el Evangelismo: Mt. 28:18-20.
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C. Creemos en la Benevolencia: Stg. 2:14-17.

D. Creemos en el Compañerismo: Jn. 13:14; 15:12; Ef. 5:1-2.
E. Creemos que el día de adoración es el domingo:

VI. ADORACIÓN DE LA IGLESIA.
A. Cantar: Heb. 13:15; Stg. 5:13; Col. 3:16; Efe. 5:19; Heb. 2:12; I Cor. 14:15.

B. Oración: I Cor. 14:15; I Tes. 5:17.

C. Enseñar: Hch. 5:42; Stg. 3:1.

D. Comunión: Mt. 26:17-29; Mr. 14:12-25; Lc. 22:7-23; Jn. 13:21-30; Hch. 20:7; I
Cor. 11:23.

E. Ofrendar: I Cor. 16:1-2; II Cor. 9:7.

F. Asistir a la Iglesia: Heb. 10:25; I Cor. 12:12-14; Ef. 5:23.

VII. MISIÓN DE LA IGLESIA: Salvar almas: Mt. 5:13-16;
28:18-20; II Tim. 2:1-2; I Tim. 4:16.

VIII. ADVERTENCIA DE LA IGLESIA:
1. Ser fieles: Mt. 15:9; Gal. 1:6-8; Mt. 15:13; II Jn. 9; Apoca. 22:18-19.

2. Ser Santos: Rom. 5-8.
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ANCIANOS DE LA IGLESIA

I. Definición De “Anciano”: Hechos 20:28 -- ¿Quien son estos
ancianos, como y en que manera deben de trabajar? Estas y otras preguntas serán
contestadas en este estudio.

A. (el trabajo):Obispo, supervisor, y anciano -- Hechos
20:28; Fil. 1:1; I Ti. 3:2; 5:1; Tito 1:5,7.



   (la experiencia espiritual): presbítero y anciano. --
Hechos 11:30; 14:23; 20:17, 28; I Ti. 4:14; 5:1; Stg. 5:14; I Pedro 5:1,2

-- La palabra literalmente se puede entender como anciano, y viejito (Hechos
2:17; 22:5).

 C.  (la manera): pastor, y anciano (Hechos 20:28; Ef. 4:11; I
Pedro 5:2)

II. El Trabajo de los "Ancianos"
A. Estar en guardia: “mirad” -- aplicar la mente a algo, cuidar.

1. Cuidar de uno mismo.
2. Cuidar de la Iglesia.

B. Supervisar: - supervisar después de alguien.

1. La Iglesia: Hechos 20:28
2. De lobos: Hechos 20:29-30.
3. Las almas de los demás: Heb. 13:7

C. Pastorear: p“el rebaño...apacentar la Iglesia...” Hechos 20:28 las dos
palabras vienen de la misma palabra.
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D. Ser ejemplos: I Pedro 5:3 los ancianos a sido sazonado con Cristo y nosotros
tenemos que imitarlos.

E. Ser un líder: Tito 1:9-11 "retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada,
para también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que
contradicen”.

-- No un líder autoritativo sino un liderazgo con autoridad.

F. Mandar: -- preside -- I Tes. 5:12; I Tim. 3:4-5; 5:17.

-- La traducción literal: mandar en la casa de uno (I Tim. 3:4).

III. Las Calificaciones De Ancianos: 1 Tim 3:8-12 Palabra fiel:
Si alguno anhela obispado, buena obra desea.

A. Relaciones Domésticas:

1. Su Matrimonio: “sea marido de una sola mujer" -- I Tim. 3:2; Tito 1:6.

2. Su Casa: “que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con
toda honestidad” I Tim. 3:4-5.

3. Sus hijos: "y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución
ni de rebeldía" Tito 1:6.

-- Hijos que sean cristianos y que crezcan sumisos a sus padres. Esta
clase de ejemplo es positiva para sus cualidades.

B. Relaciones sociales:

1. Con los visitantes: hospedador, -- I Tim. 3:2

2. Con los vecinos: También es necesario que tenga buen testimonio de los de
afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. I Tim. 3:7

C. Carácter Personal:

1. Que sea Genuino: “Pero es necesario que el obispo sea irreprensible”. Que
nadie lo pueda tocar. Que no tenga cola que le pisen. I Tim. 3:2; Tito 8.

2. Que sea bondadoso: “...sino amable...” --
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3. Que sea pacifico: “...apacible...” una persona que busca la paz. Lo
contrario seria una persona pendenciera (#5).

4. Que sea respetable: “...decoroso...” -- , --orden, conducta en
orden, bonita actitud, una persona genial (I Tim. 3:2).

5. Personas de paz: “no pendenciero”-  - no problemáticas (I Tim 3:3)

C. Vida Económica:

1. “No codiciosos de ganancias deshonestas”;

a. Trabajos deshonestos: ganancias deshonestas incluye vender drogas,
vender cosas robadas, hacer trampas con el dinero...etc.

b. Diversiones deshonestos: también puede incluir juegos donde se
gana dinero como la lotería, la baraja, los cuadros del fútbol
americano, el dominó, apuestas de juegos...etc.

2. “...no avaro...” I Tim. 3:3; Stg. 5:1-6.

D. Experiencia Cristiana:

1. Que tenga experiencia: “...no un neófito...del diablo...”-- I Tim 3:6.

2. Que conozca la palabra de Dios: "...apto para enseñar...” -- I Tim. 3:2...

E. Vicios personales:

1. Que tenga una mente sana: “...Sobrio y prudente...”: -- controla su
vida, sobrio y no intoxicado (I Tim. 3:2).

2. Que no tenga una mente intoxicada: no dado al vino, -- I Tim. 3:3

II. Las Relaciones De Ancianos Y Diáconos:
A. El ancianato no es el segundo paso del diaconismo.

B. Los Ancianos como los Diáconos como los predicadores son siervos.

C. La calificación de los Ancianos tiene que verse mucho antes que la Iglesia les de el
titulo como en los diáconos.
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IV. Significado Teológico de“Ancianos”: Cristo es
nuestro Pastor -- Juan 10:11; Heb. 13:20; I P 2:25; 5:4.

Conclusión: pensamientos adicionales.

1. Existen muchos Ancianos que no califican y no saben su función dentro de la Iglesia y no
deben permanecer como Ancianos.

2. La Iglesia necesita considerar seriamente a los candidatos porque son ejemplos de
liderazgo.

3. Los Ancianos son hombres que nos revelan la encarnación de Cristo en ellos.

4. Las calificaciones no son obstáculos sino inspiraciones de conducta. Cada una de estas
calificaciones debería ser parte de todo cristiano. Dios no esta pidiendo nada que no
existe ya en cada persona espiritual.

5. El término del ancianato no es por vida sino por el deseo de servir y por la calificación a
las cualidades que Dios nos ha dado.
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DIACONOS DE LA IGLESIA DE CRISTO

I. Definición De Un Diácono: .
A. Uso Masculino:

1. Siervo de alguien: (Mt. 20:26; 23:11; Mr. 10:43; 9:45.
2. Un ayudante: I Tes. 3:2
3. Un Oficial de la Iglesia: 1 Ti. 3:8, 12; Tit. 1:9

B. Uso femenino:

1. Un servidora Ro. 13:4 (notemos que aquí la RV 1960 lo traduce en
masculino cuando esta hablando de la autoridad).

2. Una Diaconisa: Ro. 16:1 (notemos aquí que esta palabra no tiene al articulo
como en Fil. 1:1 lo cual nos revela que habla de su función no de su titulo).

II. El Uso De La Palabra "":
A. Función: Hch. 6 nos revela que los diáconos fueron escogidos para servir las mesas

B. Titulo: Fil. 1:1 (este énfasis cambio cerca del año 63 d.C.)

III. Las Requisitos De : 1 Ti 3:8-12.

A. Reputación ( 8a"digno, respetable, sobrio, honesto". El Diácono tiene
que vivir una vida de dignidad. Esta clase de actitud invita y atrae a los demás a
seguir este ejemplo.

B. Carácter ( "no hipócritas, no insinceros, sin doblez". El Diácono no
debe tener doble lengua en la cual le dice algo a una persona y a otra algo diferente.

C. Hábitos de la vida: v. 8b.

1. El controla su vida: No dados a mucho vino: En el mundo antiguo los
Judíos tomaban vino todos los días como nosotros hoy en día tomamos
café. Notemos que existe la advertencia de no tomar mucho pues esto
causaría borrachera. Hoy en día nosotros los Hispanos venimos de un
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ambiente donde el licor fue nuestra mas grande pecado y este pasaje nos
revela que uno debe de alejarse de cualquier intoxicación.

2. Su vida económica: No codiciosos de ganancias deshonestas: esto habla de
cualquier trabajo que la misma comunidad mira como una forma de obtener
trabajo. También podemos decir que "codicia" y "ganancias deshonestas"
son dos cosas a las cuales tenemos que poner atención. Si existe una
persona que sea codiciosa puede peligrar su salvación pues si lo ponen
como tesorero del dinero de la Iglesia o cuando el levante la ofrenda.
Ganancias deshonestas cambia de comunidad a comunidad.

a. Trabajos deshonestos: ganancias deshonestas incluye vender drogas,
vender cosas robadas, hacer trampas con el dinero…etc.

b. Diversiones deshonestos: también puede incluir juegos donde se
gana dinero como la lotería, la baraja, los cuadros del fútbol
americano, el dominó, apuestas de juegos...etc.

D. Experiencia Cristiana: v. 9 - "que guarden el misterio de la fe con limpia
conciencia". El diácono tiene que saber el plan de Salvación. Conociendo el plan
de salvación el Diácono tendrá respeto y temor por las cosas espirituales.

E. Relaciones Domésticas: v. 11-12.

1. Su Esposa: 11.

a. Carácter: "las mujeres así mismo sean honestas". La esposa del
diácono tiene que vivir dignamente para invitar a ser imitada.

b. Comunicación: "no calumniadoras". La esposa del diácono tiene
que evitar hablar cosas inciertas o mentiras de otra gente. Si esta
persona habla puede dañar la reputación de alguien más. La esposa
del Diácono le es mejor ser "sobrias". Mujeres que son discretas y
saben lo que dicen.

c. Veracidad: "fieles en todo". Esto incluye ser Cristianas, fieles a en
sus responsabilidades de la iglesia, de sus esposos, y niños.

2. Su Matrimonio: 12a - "sean maridos de una sola mujer". Los Diáconos
tienen que estar casados y no divorciados. Ellos no pueden vivir una vida
de muchas esposas. Si se vuelve a casar, el tiene que comprobar que su
esposa anterior fue infiel. Existen otras personas que discuten que Pablo no
esta hablando de ser casado o no, sino que sea de una sola mujer. Pero
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notemos que estas calificaciones son las mismas de un anciano y en el v.
3:5 podemos ver una razón porque es importante que no este solo sino que
este casado y que tenga familia. Allí encontramos que un marido que tiene
esposa y familia, se enseña a controlar su casa y a tener experiencia como
manejarla. Esa experiencia le sirve para saber supervisar la casa de Dios
donde existen muchas mujeres y donde existen muchos niños.

3. Su Familia y la casa: 12b - "y que gobiernen bien sus hijos y sus casas." El
Diácono tiene que tener en orden y en sujeción a sus niños.

IV. Las Relaciones De Ancianos Y :
A. Los Diáconos no son asistentes de Ancianos sino sumisos a los Ancianos.
B. Los Diáconos son como los predicadores y como los ancianos: siervos.
C. Los Diáconos son siervos que califican mucho antes que la Iglesia les de el titulo.

V. Significado Teológico De“”:
A. Cristo es el mejor ejemplo de un siervo (Ro. 13:4), y el dirige a sus discípulos a

seguir este ejemplo (Mr. 9:35; 10:43).

B. Los Cristianos son llamados siervos de Cristo (Jn. 12:26). La razón que ellos
sirven es porque la Iglesia sigue el humilde modelo de siervo que le pertenecía al
Señor. Mientras que en la Iglesia muchos miembros sirven, es importante que la
Iglesia separe unas personas de entre sus miembros para hacer obras especiales.

Conclusión:
1. Existen muchos Diáconos que no califican y no saben su función dentro de la Iglesia.

2. La Iglesia necesita considerar seriamente a los candidatos porque son ejemplos de servicio
y dignos de imitar (1 Ti. 3:12).

3. Los Diáconos son hombres que nos revelan la encarnación de Cristo en ellos.

4. Los requisitos no son obstáculos sino inspiraciones de conducta. Si todos los varones de la
Iglesia no califican para Diáconos eso no quiere decir que ellos no puedan servir pues
Jesús sirvió sin tener un titulo de Diácono.



Doctrina de la Adoración
Buford Iglesia de Cristo - Juan N. Garcia (Ministro)
1135 Chatham Rd. – Buford, GA. 30518 – (770) 945-8620

LA ASISTENCIA DE LA IGLESIA
Hebreos 10:25

INTRODUCCION: Dejando de congregarnos con la iglesia, dejamos de
obedecer las enseñanzas de Dios y nos hacemos culpables de no reunirnos en el día del Señor
(Hechos 20:7; 1 Cor. 16:2 -- para mas información vea el estudio “El Día del Señor”). Note
primeramente algunas razones porque es importante la asistencia de la Iglesia.

I. LA ASISTENCIA Y LA EDIFICACION. Algo será
dicho o hecho que nos ayude espiritualmente

A. Nos ayuda para luchar contra Satanás: Sal. 46:01; 121:1-8; Efe 6:10-
18; Stg 1

B. Nos ayuda a que crezca nuestro conocimiento de la palabra: Efe. 3:10; I P 1:12.

II. LA ASISTENCIA Y EL SEÑOR:
A. Para conocer al Señor y estar con el Mt. 18:20; 28:20.

B. Para crecer y ser fuertes en el Señor 1 P 2:2-3.

C. Para demostrar nuestro amor al Señor Juan 14:15.

D. Para demostrar nuestra obediencia al mandamiento: Lc. 22:19; I Cor. 11:23ff.

III. LA ASISTENCIA Y LA IGLESIA:
A. Demostrar prueba de nuestro amor con los demás I Cor. 11:17-22,33; Stg. 2:1-9.

B. Demostrar prueva de nuestra fe con los demas Stg. 2:18.

C. Respaldar la verdad que predicamos 1 P 3:15.

D. Para estimular un don en alguien Ro. 1:11-12.

IV. LA ASISTENCIA Y LA APOSTASÍA: 2 P 2:18-22.
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V. ¿DIFERENTES RAZONES PORQUE
FALTAN ALGUNOS?
A. Miedo de persecución Mt 10:16-31, 28.
B. Falta de interés - amor perdido Apo. 2:4.
C. No están bien instruidos Jn. 6:45.
D. Fueron convertidos al Predicador y no a Dios Mateo 4:10.
E. Son mal atendidos Mateo 18:15; 2 Cor. 11:26.
F. La Iglesia es mal dirigida Hebreos 13:7; Hechos 20:29ff
G. Se sienten mal si andan mal vestidos Mateo 6:28,29
H. Trabajan el domingo porque es más dinero Mateo 22:5; 6:33.
I. Otros negocios Mateo 22:5
J Odian a las personas que ya asisten
K. Se van de fiestas o se ocupan en lo personal Lc. 14:20
L. Quieren dormir tarde el domingo por la mañana.
M. Quieren ir a lavar sus ropas.
N Quieren ir a comprar la comida.
O. Se les hace fácil la primera vez y después se convierte en costumbre.
P. Quieren ver el juego de fútbol que esta a la misma hora del servicio.
Q. Se les olvido que era domingo.
R. Están muy cansados.
S. Quieren ir a conocer a Dallas por la 100 vez.
T. Tienen una enfermedad crónica, peligrosa y fatal por mas de dos meses.
U. El niño no quiere ir a la Iglesia y no lo quieren dejar solo en casa.
V. El esposo les prohíbe ir a la Iglesia.
W. No tiene gas el carro.
Z. Allí no veo amor así que mejor me quedo en mi casa.

CONCLUSIÓN: Debemos de asistir regularmente y aprender a apreciar la
adoración a Dios por que si no estamos a gusto con los hijos de Dios en la Iglesia de Cristo,
¿como estaremos contentos con ellos en el cielo? Nuestra presencia también ayuda a crecer y a
dar fuerza a la Iglesia. La Iglesia de Cristo no crece sin la asistencia de nosotros. Debemos de
asistir a todos los servicios por que una banca vacía nos enseña un mensaje de derrota. La razón
verdadera de algunos que no asisten a los servicios de adoración, es que tienen muy poco interés
en sus almas y en la Iglesia. Algunos han admitido esta razón (vea Lc 14:16-24).
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LA CENA DEL SEÑOR

I. INSTITUIDA: Mt. 26:26-28; Mr. 14:22-24; Lc. 22:19-20; Jn. 13.

A. El momento: La noche de la traición.

B. Ingredientes: Pan y Vino (Mt. 26:26-28 observación centrada en Cristo).

II. EL RESPALDO HISTORICO
A. Fue la primera responsabilidad de los que fueron bautizados en el día de

Pentecostés, como también lo es hoy en día: Hechos 2:38-42.

B. También fue parte de la adoración de los cristianos de Troas: Hechos 20:6-7.

II. SIGNIFICADO.
A. Conmemoración/Recordatorio: (I Cor. 11:24-25 dice "En memoria mía... "). Una

conmemoración de reverencia (respeto).

1. Pan: es el cuerpo visualizado en la cruz.

2. Vino: es la sangre visualizada en la cruz.

B. Comunión: I Cor. 10:16 la Cena Del Señor me envuelve a mí y a los demás en una
participación con los beneficios espirituales que vienen del cuerpo y la sangre de
Cristo.

C. Proclamación: La Cena Del Señor es una predicación de...

1. Enseñanza Positiva:

a. El Nuevo Pacto: I Cor. 11:25.
b. La muerte y resurrección: I Cor. 11:24-26.
c. La Segunda Venida de Cristo: I Cor. 11:36.

2. Enseñanza Negativa: muerte personal y corporal: I Cor. 11:30.
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D. Observación:

1. Frecuencia: cada primer día de la semana (1 Cor 11:28; 16:1-2; Hechos
20:6-7).

2. Manera:

a. Dignamente: no que nosotros seamos dignos sino que es el proceso
de hacerlo dignamente -- 27.

b. Una examinación propia: probándose uno mismo no a los demás (no
apuntando el dedo a los demás sino a si mismo) -- 28.

c. Discernimiento: No es una comida común ni tampoco es un
convivió social. La Cena de Señor debe verse como Cristo en la
Cruz -- 29.

III. LO QUE NO ES.
A. No es un sacramento: El Nuevo Testamento no usa la palabra sacramento.

B. No es un sacrificio literal de hoy: La Iglesia Católica repetidamente transforma el
pan y el vino en su cuerpo y sangre y los ofrece como sacrificio por nuestros
pecados (la Biblia no esta de acuerdo con este énfasis).

1. Heb. 9:26 dice que "Cristo fue dado una vez por nuestros pecados," note
que dice "una vez" y no varias veces.

2. Heb. 10:12 dice "un sacrificio," asiendo contraste entre los sacrificios den
VT.

C. No es un amuleto: La Cena del Señor no que da suerte cada vez que se toma.
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EL DIA DEL SEÑOR

I. TERMINOLOGÍA DEL N.T.:
A. ¿Es el Día del Señor (el primer día de la semana) un Sábado cristiano, y esta el Día

del Señor asociado con nuestra adoración?

1. Apo. 1:10 "Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor..." ¿de acuerdo al
apóstol Juan cuando es "El Día Del Señor"?

2. El apóstol Pablo nos ayuda a comprender esta pregunta (1 Cor. 11:20; 16:2
"Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor."

B. Traducción:  es el séptimo día o los siete días de la semana pero
 es el primer día de los siete.

II. EL SIGNIFICADO DEL DIA DEL SEÑOR: los
escritores del N.T. no nos ofrecen una razón porque cambiaron el sábado por el domingo
pero si existen diferentes factores que nos ayudan a ver la diferencia.

A. El primer día es cuando el Señor resucito: Mt. 28:1; Mr. 16:2; Lc. 24:1; Jn. 20:1;
Hechos

B. El primer día es reunión del partimiento del pan (): Hch.
20:7. Los cristianos judíos se juntaban el sábado por la noche porque después que
el sol se metía un día nuevo empezaba y los cristianos gentiles se juntaban el
domingo por la tarde.

C. El primer día es el día de la ofrenda:  -- cada primer día de
la semana -- la acción de este día continua (1 Cor. 16:2; II Cor. 9:12).

D. El día que se anticipa su regreso: No existe pruebas solo rumores (Mt. 24:36).

III. OTROS EVENTOS EN EL DIA DEL SEÑOR.
A. El día de la resurrección de Jesús es el corazón del evangelio Cristiano: Lc.

24:1,13,20,46; Hechos 2:31; 4:2, 10, 33; 10:40; 13:33-37; 17:18; Ro. 1:4; 10:9; I
Cor. 15:4, 12-19; I Tes. 1:10.
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- Se convirtió en Señor de todos: Efe. 1:20-22; I P 3:21-22.

B. Los días de las apariencias de Jesús con sus discípulos, después de la resurrección
fueron en el domingo: Mt. 28:1, 9; Lc. 24:1, 13, 36; Jn. 20:1, 11, 19,26.

C. La venida del Espíritu Santo fue en un domingo: Hechos 1.

D. La Iglesia fue establecida: Hch. 2:1.

E. La Iglesia se juntaba para adoración: Hch. 20:7; I Cor. 16:2.

IV. LITERATURA CANÓNICA: primeros siglos.

A. El uso del termino "Día del Señor."

1. Clemente de Roma en el año 100 d.C.: "en el día de la resurrección del
Señor, que es el día del Señor..."

2. Ignacio de Antioquia (murió en 115 d.C.) "Ya no en el Sábado, sino
viviendo de acuerdo con el Señor" (no usa "Día").

3. El Didake 14:1 (120 d.C.): En cada día del Señor, su día especial, nos
reunimos para repartir el pan."

4. El evangelio apócrifo de Pedro (130 d.C.): “en la noche del día de Señor,
la piedra fue movida y en la madrugada del mismo día, la tumba vacía fue
visitada por unas mujeres”.

B. Significado del primer día de la semana.

1. Pliny el joven, Gob. De Asia menor (95-110 d.C.): Los Cristianos se
reúnen en la madrugada en un día escogido para adorar a Cristo, y
después se vuelven a reunir en la tarde para comer juntos una comida (I
Cor. 11:17-34)... (en este día) cantan un himno a Cristo como si fuera
Dios, y después se juntan a comer juntos.

2. Epístola de Bernabé 15:9: "Nosotros observamos el día octavo..." (Jn.
20:7).

3. Justino del siglo 2º:
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a. "y en el llamado domingo, hay una junta...": Note que Justino llama
este día  “el día del hijo”. El día “domingo” nunca a
sido usado por los escritores bíblicos sino solo por Justino.

b. Otras cosas que escribió Justino acerca del domingo como el día de
adoración son cantos, leer la Biblia, exhortaciones, oraciones
personales y corporales, la cena del Señor, y la colección.

c. Justino dijo que el primer día fue el día de la creación mientras el
octavo fue el día de la nueva creación/eternidad.

4. Otras personas a través de los siglos:

a. Tertuliano (200 d.C.).

b. Los Reformadores de los siglos 15-16.

c. Los Puritanos Ingleses, los Presbiterianos Escoceos cuando vinieron
a los EE.UU. adoptaron las leyes de cesar comercio durante el
domingo.

V. EL SABATARIANISMO:
A. Los Adventistas alegan que el día del Señor es el sábado por las siguientes razones.

1. El reunirse durante el sábado es parte de la ley moral.

2. El reunirse durante el Sábado fue dado durante la creación (Gen. 2:1-2; Ex.
20:11).

3. El reunirse durante el sábado no fue abrogado en el N.T. (Mt. 5-7).

4. El reunirse durante el Domingo es el día que se adora la bestia por las
personas que recibieron la marca en sus cabezas y sus manos (Apo. 14:9).

B. Refutación:

1. Antes del pacto que hicieron Dios y el pueblo Judío no existía el Sábado
como el día de adoración (Neh. 9:13-14).



Doctrina de la Adoración
Buford Iglesia de Cristo - Juan N. Garcia (Ministro)
1135 Chatham Rd. – Buford, GA. 30518 – (770) 945-8620

2. El Sábado ya no se observa como un día de adoración o día de descanso:
Hechos 15:28-29; Ro. 14:5-6; Gal. 4:8-11; Col. 2:16-17. 1

-- Note que en algunos de estos textos, “días” se refieren a días que los
paganos observaban y no el día sábado del cual se trata este estudio

1 D.K. Lowery, “El Día Del Señor”, Diccionario Evangélico de Teología, Ed. Walter A.
Elwell, (Baker Book House; Grand Rapids) 1984, p. 650.
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ADORACIÓN ACAPELA

I. CANTAR ES ESPECIFICADO
A. El Nuevo Testamento autoriza cantar solamente:

1. Mt. 26:30 Y cuando hubieron cantado el himno.
2. Ro. 15:9 Y para que los gentiles glorifiquen a Dios
3. 1 Cor. 14:15 ¿Que, pues? Oraré con el... cantaré con el
4. Ef. 5:19 Hablando entre...y cánticos espirituales
5. Col. 3:16 La palabra…cantando con gracia
6. Stg. 5:13 ¿Esta alguno alegre? Cante alabanzas?

7. Las denominaciones usan instrumentos por el Salmo 150 pero si el
problema resta en obedecer los salmos, existen otros Salmos que nos hablan
de cantar solamente (9:1-2,11; 13:6; 47:6; 95:1).

B. Existe solo dos clases de música: vocal e instrumental. El mandamiento de cantar
es especifico y no incluye a los instrumentos en el N.T. (miremos dos razones).

1. Ejemplos específicos donde se requiere obediencia:

A. Gen. 06:14 Madera Gofer (La arca de Noe)

B. Lev. 16:03 Un becerro y un carnero

* notemos que estos versículos fueron especificaciones que tenían
que ser obedecidos al pie de la letra.

2. Cuando hacemos algo más que "cantar" como tocar instrumentos creemos
con todo el corazón que desobedecemos la palabra de Dios.

a. Lev. 10:1 Los hijos de Aarón fueron terminados por su
desobediencia

c. 2 Jn. 9-11 El que no tiene la doctrina, no tiene a Dios.

C. Tocar instrumentos es una función que es parte del viejo pacto, como también lo es
el diezmo: Hebreos 7:11-28.

II. LA RAZON DE CANTAR:
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A. Dar gloria y alabanza a Dios.

1. Hch. 16:25 Pero a medianoche...cantaban himnos a Dios...
2. Ro. 15:09 Y para que los gentiles glorifiquen a Dios
3. Heb. 13:15 Ofrezcamos…a Dios...sacrificio de Alabanza.
4. Stg. 5:13 ¿Esta alguno alegre? Cante alabanzas

B. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros (Ef. 5:19; Col 3:16).

C. "Con Entendimiento": 1 Cor. 14:15 cantaré también con el entendimiento.

III. EL ENFOQUE.
A. Para Dios.

1. Hch. 16:25 Pero a medianoche... cantaban himnos a Dios...
2. Ro. 15:9 Y para que los gentiles glorifiquen a Dios.

B. Para Jesús.

1. Efe. 5:19 Hablando...y cánticos espirituales...al Señor.
2. Col. 3:16 La palabra...cantando con gracia.

C. "En Espíritu"

1. 1 Cor. 14:15 ¿Que, púes? Oraré....cantaré con el espíritu.
2. Ef. 5:19 Hablando entre...y cánticos espirituales.

CONCLUSION: En ninguna parte del N.T. se menciona un instrumento
mecánico hecho por el hombre (Heb 8:6) para ser usado en la adoración a Dios. El único
instrumento mencionado es el corazón. ¿Será necesario agregarle cualquier otra cosa? ¿Es
peligroso hacerlo? Considerando las consecuencias, si desobedecemos a Dios. Más hay algunos
que insisten en hacer esto. ¡Vamos hacer lo que Dios manda!
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“NOSOTROS ADORAMOS LO QUE SABEMOS”
Juan 4:22

INTRODUCCIÓN:

1. Entre el número de visitantes que acuden adorar a Dios en las Iglesias de Cristo, son
muchos los que no regresan por la razón que la adoración suena muy vacía sin los
instrumentos musicales. La mayoría de los visitantes desconocen de nuestras razones
teológicas y por lo mismo son indiferentes a adorar a Dios con instrumentos o sin ellos.

2. Esta indiferencia no solo existe entre los visitantes sino también entre muchos de los
miembros de la iglesia del Señor. Ellos han revelado una y otra vez que les da igual adorar
a Dios con instrumentos o sin ellos. La única razón que no protestan es porque, dicen
ellos, así es como adoran las iglesias de Cristo…y no quieren dejar de reunirse en la Iglesia
que los vio nacer.

3. Pero, ¿cual la razón porque muchas de las iglesias de Cristo no usan instrumentos musicales
entre sus cultos de adoración? ¿Será porque quieren sobresalir entre las religiones del mundo
como únicas en este aspecto? ¿O será por la falta de personal en el área de los instrumentos
musicales? ¿O será porque ellos fielmente obedecen la voluntad de Dios?

4. La mujer samaritana le indica a Jesús que sus padres han adorado a Dios en Samaria pero
los judíos dicen que es en Jerusalén. Jesús le contesta que ellos adoraban lo que no saben,
pues en aquellos días, los samaritanos solo tenían en su posesión una copia del Pentateuco,
mientras los judíos todos los 39 libros del AT. Jesús tenía la razón. Sin embargo, cuando
aplicamos este mismo principio a nuestros días, nos tenemos que preguntar, ¿Quién sabe
más de la voluntad de Dios, los judíos con sus 39 libros del AT, no los cristianos con sus
66 libros? La contestación es obvia.

I. LA ADORACIÓN INSTRUMENTAL DEL AT.

A. Fue por orden de Dios.

1. 1 Crónicas 15:16-24 David trajo el Arca del Pacto a Jerusalén.
2. 2 Crónicas 29:25 Exequias restauro la adoración del Templo.
3. Salmo 81:1-4; 92:1-3; 150 Cantar con instrumentos musicales.

- Muchos religiones dicen que el Salmo 150 es mandamiento pero si
el problema resta en obedecer los Salmos, existen otros Salmos que
nos hablan de cantar solamente (9:1-2,11; 13:6; 47:6; 95:1).
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B. Los demás textos solo nos revelan lo que Israel hizo en la adoración, y no se
puede constituir mandamientos prescriptitos sino descriptivos: Gen. 4:21; Ex.
15:1, 20; 1 S. 10:5; 2 S. 6:5; 1 R 10:12; 1 Cro. 16:42; 1 Cr. 23:5; 2 Cr. 7:6; 2 Cr.
30:21; Neh. 12:36; Job 21:12; Eccl. 2:8; Isa. 5:11-12.

C. La adoración con instrumentos en el AT es un desarrollo del Rey David: I Cro.
15:16; 16:4-6; 23:5; 25:1-8; 2 Cro. 5:12-13; 7:6.

II. LA ADORACIÓN SIN INSTRUMENTOS DEL NT.

A. Existen referencias en el NT donde existen instrumentos pero no son parte de una
adoración a Dios sino…

1. Parte de un funeral (Mt. 9:23).

2. En la fiesta del hijo prodigo (Lc. 15:25).

3. En el libro de Apocalipsis.

a. Trompetas pero no son literales sino simbolizan juicio de Dios (8:6-
9:14).

b. Arpas pero no se sabe si son literales o simbolizan algo como las
copas de incienso (5:8; 14:2-3; 15:2-3).

B. El cantar sin instrumentos también es indicado en un ambiente no-congregaciónal.
Mt. 26:30; Mr. 14:16; Hechos 16:25.

C. En un ambiente congregaciónal existe el mandamiento de cantar pero sin
instrumentos: Ro. 15:9; 1 Cor. 14:15, 26; Ef .5:19; Col. 3:16; Heb. 2:12; Stg. 5:13.

D. Existe un silencio en cuanto a Adorar a Dios con instrumentos mecánicos.

1. El significado del silencio de las Escrituras en cuanto a los instrumentos de
acuerdo a Martín Lutero: “Lo que no es prohibido, es permitido como asunto
de opinión, y solo lo que se declara explícitamente como obligatorio
constituye fe.”

- Esta mentalidad fue la razón porque existe el Rosario que para
algunos les ayuda en la oración, un crucifijo que los ayuda a enfocar
su devoción, objetos de mártires que inspiran fidelidad, etc.
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2. Iglesia de Cristo: “El silencio del NT debe de ser entendido como una
ausencia de autoridad y por tanto debe excluir acciones bajo ciertas
condiciones.” I Cor. 4:6; I P 4:11.

- Dios nos ha dado TODO lo necesario en el NT para adorar a Dios en
Espíritu y en Verdad: 2 Ti. 3:16-17.

E. Los mandamientos de la adoración con instrumentos no aplican al NT: Gl. 3:23-25;
Col. 2:11-17; 3:17; Hebreos 7:11-12; 10:1-10.

1. Así de la misma manera como los sacrificios, el incienso, la circuncisión,
etc. no aplican a los que viven bajo el NT, tampoco los instrumentos.

2. La practica de la Ley murió para todos los que son de Cristo: Ro. 7:4.

3. La iglesia es llamada a obedecer la ley de Cristo, no la Ley de Moisés: Gl.
6:2; He. 1:2;

4. La iglesia que quiere obedecer algún mandamiento del AT está obligada a
obedecer toda la Ley: Gl. 5:3.

F. Cuando hacemos algo más que "cantar" como tocar instrumentos creemos con todo
el corazón que desobedecemos la palabra de Dios.

1. Lev. 10:1 Los hijos de Aarón fueron terminados por su desobediencia.

2. 2 Jn. 9-11 El que no tiene la doctrina, no tiene a Dios.

Conclusión: Nosotros adoramos lo que sabemos.
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ADORACIÓN EN ESPÍRITU Y EN VERDAD
Juan 4:23-24

I. UNA ADORACIÓN EN “VERDAD”.

A. ¿Cuál es el significado de “Verdad”? Juan 17:17 La Palabra de Dios.

B. Una adoración verdadera en contraste con una adoración vana. El Señor discute
con los fariseos porque ellos enseñaban sus tradiciones como si fuera la palabra de
Dios. Jesús les dice que ellos enseñan una doctrina de hombres, una doctrina vana
(Mt. 15:9).

C. Los instrumentos en la adoración a Dios, pertenecen a una doctrina que solo es
justificada por AT y no por NT.

D. La mas grande razón es porque la Ley fue crucificada en la cruz: Col. 2:14; He.
10:9.

E. Es Jesús, no Moisés, quien se ha convertido en la autoridad suprema en cuestiones
religiosas: Juan 1:17; He. 8:6.

F. La Ley sirvió su propósito de guiarnos a la fe que se esperaba, pero llegada la fe, la
Ley deja de servir su propósito: Gal. 3:23 “ayo” = “guía”.

II. LA ADORACIÓN VERDADERA DE LA IGLESIA FUE SIN INSTRUMENTOS.

A. Siglo 1.

1. La iglesia del primer siglo heredo el libro de los Salmos como su primer
himnario pero no los instrumentos mecánicos: Ef. 5:19.

2. Sin embargo, con el paso del tiempo, las iglesias de Cristo dejaron el primer
himnario para aportar material más rico en cantos de alabanza a su nuevo amor:
Ef. 1:3-15.

3. Sus nuevos cantos reflejaban sus nuevas experiencias y la naturaleza de sus
cantos era sobre la deidad de Jesús, su nacimiento, y las ricas bendiciones
que ahora recibían del Padre a través del hijo.

B. Siglo 2.
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1. La iglesia no solo usó los nuevos cantos alabar a Dios sino que también los
usaron como una apología como lo hizo Clemente de Alejandría contra la
herejía de los Artemonitas.

2. Clemente usó los cantos para demostrar que la deidad de Jesús era parte de
la fe de la iglesia durante el primer siglo.

C. Siglo 4.

1. En el año 360 d.C. el Concilio de Laodicea prohibió la práctica del canto de
himnos particulares pues había comienzos de división entre la iglesia
griega y latina en política y tendencias. Sin embargo, durante los fines del
siglo, la iglesia griega se sobrepuso a esa orden y comenzó a producir una
enorme cantidad de himnos para la adoración.

2. En la iglesia latina, Jerónimo surgió como el primer escritor de himnos
religiosos.

3. Pero fue Ambrosio quien fue dominado como el padre de los himnos en la
iglesia latina (397 d.C.).

4. Durante este siglo, se dice que Clemente de Alejandría quitó la flauta
(introducida en el siglo 2) por el arpa porque dijo que era demasiado
mundana.

D. Siglo 7: Se atribuye al papa Vitaliano el haber introducido la música de órgano en
algunas de las iglesias del sur de Europa, alrededor del año 670 d.C..

E. Hoy en día, existen muchas religiones que no solo usan los instrumentos mecánicos
en su adoración, sino que también, para ellos, son permitidos y deseables.

F. Los historiadores dicen que la introducción de los instrumentos mecánicos en la
iglesia comenzó inofensivamente cuando la iglesia usó órganos pequeños frente a
las clases de canto para dar el tono correcto. Quien se iba a imaginar que todo
comenzó para dar el tono en el canto, luego para acompañar en forma alternativa a
la música vocal, y finalmente para figurar por sí solo en los preludios de los
himnos. De allí en adelante, sólo fue cuestión de tiempo el que empezara a formar
parte permanente de los servicios regulares de adoración.

Este estudio, como los anteriores son una compilaciones de otros estudios de la Iglesia de Cristo.
Solo varias referencias fueron rescatadas, www.iglesiadecristo.com/estudios/musicagoodwin.html
y www.laiglesiadecristo.org/conozca9.htm
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EL DIEZMO Y LA OFRENDA

Introducción: Este tema ofende a la mayoría y por eso muchas veces no se quiere
escuchar. Tenemos que entender que este tema se presenta para edificar y no para ofender.
Además, Tenemos que aceptar que es Dios quien nos habla a través de este estudio.

I. El Diezmo del VT
A. Caín y Abel le dan a Dios una ofrenda: Gen. 4:3.
B. Abram le da a Melquisedec el diezmo de los despojos de guerra: Gen. 14:20.
C. Jacob le promete a Dios el diezmo como tributo si regresa salvo a casa: Gen 28:22.
D. Dios regula el diezmo para los judíos: Dt. 14:22 – al principio es diezmo del fruto

de la tierra, pero después se cambio a un diezmo monetario (Neh. 10:37-38).

II. La Ofrenda del NT
A. Salió para suplir una gran necesidad entre los hermanos judios: Ro. 15:25-28; I

Cor. 16:1-4; 2 Cor. 8-9.

B. Se quedo para suplir las necesidades de la iglesia:

III. El Destino De La Ofrenda (igual que en el VT, el diezmo era
para los Levitas, el templo, y los pobres de la tierra).

A. Para pagarle al predicador: I Cor 9:14.
B. Para la benevolencia: I Cor. 16:1; Gl. 2:10.
C. Para el mantenimiento del edificio.

IV. Actitudes negativas del Diezmo
Cristo esta en contra de los Fariseos que diezman de todo pero se olvidan de la justicia y
misericordia (Mt. 23:23; Lc. 11:42).
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LA OFRENDA DE LA IGLESIA
Otras cosas de consideración en cuanto a la ofrenda

I. Todo Pertenece A Dios: pensemos en esto primero. ¿De quien es
nuestro dinero, hijos, casa....etc.?

A. El Cielo y la Tierra: Gn. 14:19; Dt. 10:14; Sal. 24:1-2; 89:11-12a; I Cor. 10:26;
La tierra prometida Lev. 25:33.

B. Toda bestia Sal. 50:10-12 Porque mía es toda bestia del bosque, Y los millares de animales en
los collados. 11 Conozco a todas las aves de los montes, Y todo lo que se mueve en los campos me
pertenece. 12 Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti; Porque mío es el mundo y su plenitud.

C. Toda Alma Ez. 18:4 He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre,
así el alma del hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá.

D. Toda la plata y oro Hageo 2:8 Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos

E. El hombre lo tiene pero es de Dios Gen. 1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre
a nuestra imagen,(3) conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de
los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.

II. Los Hombres Son Administradores De Dios.
A. De sus Vidas Mateo 16:24-26 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos

de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la
perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. 26 Porque ¿qué aprovechará al
hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?

B. De sus habilidades Mateo 25:14-30 - Parábola de los Talentos.

C. De su dinero Lucas 16:1-15 - Parábola del Mayordomo Infiel - 8 Y alabó
el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente; porque los hijos de este
siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz

D. De su propio tiempo Efesios 5:15-16 - 15 Mirad, pues, con diligencia cómo
andéis, no como necios sino como sabios, 16 aprovechando bien el tiempo, porque
los días son malos.
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III. Ejemplos Bíblicos:
A. La Iglesia de Cristo en Corintio 1 Cor. 16:1-4; II Cor. 9:12-15.
B. Las Iglesias de Cristo en Galacia 1 Corintios 16:1,2.
C. Las Iglesias de Cristo en Macedonia 2 Corintios 8:1-5.
D. La Iglesia de Cristo en Filipos Fil. 4:1ff

IV. La Actitud Sobre La Ofrenda.
A. Darse uno primeramente al Señor 2 Cor 8:5 Y no como lo esperábamos, sino que a

sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios.

B. Considerar la parte de Dios primero Mt. 6:33 Mas buscad primeramente el reino
de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.

C. Ser motivado por amor 1 Cor 13:3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a
los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.

D. Dar regularmente 1 Cor 16:1-2
E. Dar según haya prosperado 1 Cor 16:2

F. Dar alegre; ¿por que? 2 Cor 9:7 Cada uno dé como propuso en su corazón:
no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.

G. Dar generosamente 2 Cor 9:6 Pero esto digo: El que siembra
escasamente, también segará escasamente; y el que siembra generosamente,
generosamente también segará.

V. EL Significado De La Ofrenda.
A. Es un hecho de Gracia 2 Cor. 8:1-8.
B. Es una prueba de amor 2 Cor. 8:8-9
C. Es Comunión 2 Cor. 8:4.
D. Es una Proclamación que usted primero busca el Reino de Dios Mt. 6:33

E. Es una adoración Fil. 4:18 …Epafrodito lo que
enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.

VI. Las Bendiciones Que Acompañan la Ofrenda.
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A. Da y se os dará : Lucas 6:38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando
darán en vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.

B. Mas bienaventurado es dar que recibir Hechos 20:35.

C. Dios multiplicara y aumentara nuestros frutos - 2 Corintios 9:1-13.

VII. ¿Porque Debe El Cristiano Ofrendar?
A. Para ayudar a los necesitados 2 Corintios 8:13,14. Porque no digo esto

para que haya para otros holgura, y para vosotros estrechez, 14 sino para que en este tiempo, con
igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de
ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad,

B. Para la obra y su palabra se glorificada Mateo: 5:13 Vosotros sois la
sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más
para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres
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ORIGEN DE LAS IGLESIAS
Iglesia Católica Romana 311 d.C.
Iglesia Griega Ortodoxa 1054 d.C.
Iglesia Luterana 1517 d.C.
Iglesia Episcopal 1533 d.C.
Iglesia Presbiteriana 1560 d.C.
Iglesia Bautista 1606 d.C.
Iglesia de Cristo 1750 d.C.
Iglesia Mormona 1830 d.C.
Iglesia Testigos de Jehová 1879 d.C.
Iglesia Adventista 1831 d.C.
Iglesia Pentecostés 1900 d.C.

Asamblea de Dios
Iglesia de Dios
Apostólicas
Príncipe de Paz
Luz del mundo
Brahamita,...etc.

DOCTRINA CATOLICA
Agua bendita 120 d.C.
Arzobispado 150 d.C.
Primer Credo (Nicea) 325 d.C.
Misa Latina 394 d.C.
Extrema Unción 588 d.C.
Purgatorio 593 d.C.
Primer Papa 606 d.C.
Música Instrumental 670 d.C.
Transubstanciación 1000 d.C.
Celibato 1015 d.C.
Indulgencias 1190 d.C.
Rociamiento 1311 d.C.
Infalibilidad del Papa 1870 d.C.
Asunción de María 1950 d.C.
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EXAMEN SOBRE LOS DIACONOS

¿Cual es la definición de la palabra Diácono?
__________ Administrador

__________ Siervo

__________ Líder

__________ No existe definición

¿Como se usa la palabra Diácono en la Biblia?
__________ Como una función

__________ Como un Titulo

¿Cual es el texto que habla de las calificaciones de un Diácono?
________________.

¿Cuales son las calificaciones de un Diácono? (Mas de una respuesta)

Carácter y Reputación :_____ a. No hipócrita, no insincero, sin doblez.
Hábitos de la vida :_____ b. Que guarde el misterio de la fe
Experiencia Cristiana :_____ c. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas.
Relaciones Domesticas :_____ d. Digno, respetable, sobrio, honesto.

e. No codiciosos de ganancias deshonestas
f. Sean maridos de una sola mujer.
g. No dados a mucho vino.

¿Cual es la relación de un Diácono con un Anciano?
____ Los Diáconos son asistentes de los Ancianos.

____ Los Diáconos son los predicadores de la Iglesia.

_____ Los Diáconos son supervisados por los Ancianos.

¿Quien es el mejor ejemplo de la palabra Diácono? _______________.
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LA CENA DEL SEÑOR

A. ¿De estos textos cual habla de la Cena de Señor?

___________ I Cor. 1:27
___________ Mt. 26:26-28
___________ I Ts. 4:22-24
___________ Apoca. 9:20

B. ¿Que significa la copa?

___________ Solo jugo de uva.
___________ Nada de importancia.
___________ Es la Sangre de Cristo.
___________ Nos recuerda de la Sangre de Cristo.

C. ¿Se convierte el pan en el cuerpo del Señor y el jugo de la vid en la sangre del
Señor?

___________ Si ___________ No

D. ¿Cada cuando se debe de tomar la Cena del Señor en la Iglesia de Cristo?

___________ Cada mes.
___________ Cada Cuaresma.
___________ Cada semana.
___________ Cada año.

E. ¿Debe toda persona comer y beber de la cena del Señor?

___________ Si ___________ No

F. ¿Porque es importante tomar la Cena del Señor cada Semana? ________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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LA ADORACION DE DIOS

¿Autoriza el N.T. el cantar solamente? Si____ No ____

Dios es especifico en dar ordenes. De los ejemplos que
estudiamos de un ejemplo donde Dios es especifico.

________________________________

¿Cual fue el resultado de desobedecer la palabra de Dios
con los hijos de Aarón?

_______________________________________

_______________________________________

Dé dos razones porque es importante cantarle a Dios:
_________________________________________

_________________________________________

Dé tres cosas que suceden cuando la Iglesia le canta:
es para ___________________________.
Es en ____________________________.
Es con ___________________________.
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La Ofrenda Cristiana
¿Enseña la Biblia sobre la Ofrenda? ______Si ________No

¿Cual de estos textos es de la Ofrenda?

_____________ Mt. 5:1
_____________ Mr. 6:18-21
_____________ I Cor. 16:1-3

_____________ I Ts. 3:15

¿Habla el N.T. del diezmo para la Iglesia? _____Si ____No

¿De quien espera Dios que de ofrenda?

_________ los niños
_________ los visitantes
_________ los miembros del reino
_________ todos

¿Cual es la orden de darle ofrenda a Dios?

____________ A. Ser motivado por amor
____________ B. Darse uno primeramente al Señor
____________ C. Dar regularmente
____________ D. Considerar la parte de Dios primero

¿Cual es el significado de la ofrenda? (Dos respuestas)

_________ Un acto de necesidad
_________ Un acto de gracia
_________ Una acumulación de tesoros en el cielo
_________ Un acto de adoración
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MAS INFORMACION SOBRE LOS DIACONOS

R.S. Wallace writes about the two views of the diakonoV in
both the Anglican and the Reformed Church. Although both churches believe in a Biblical
ordination, the deacon is seen exercising a different function. This causes an additional yearly
ordination of a substitute. In other cases, the presbyter performs the deacon's function much that
causes the deacon's office to disappear. The deacon's term in office is sometimes for life or for
part time. Today, both churches have women who play an important role in the office of
deaconesses. They distribute alms, preach the word, or even care for the poor. It is not always
clear whether this office belongs to a separate order for women or if it is a separate office.

First, is the Anglican view. The Anglican view sees this function as part of the three orders of
ministry. The qualifications are the same as found in the Bible. The deacon assists in the divine
service, reads scriptures, seeks out the poor and the sick, sometimes preaches, and baptizes. Since
this deacon does not exercise the Biblical function, it was necessary for a substitute. This
substitute is introduced each year by the archdeacon, with certain power. The archdeacon, also
departs from the biblical function, for instead exercises more of a presbyter's role. Today, the
Anglican Church ordains deaconesses, although they are not full developed as deacons.

The second view is the Reformed view. Calvin is the first to come to screen and inform of
his believes over the deacon. Calvin believes that both men and women, as deacons, are to care
for the poor and distribute alms. The bishops are the ones to delegate this office. The deacon also
plays a part in the Lord's Supper, by giving the cup and uttering certain words of encouragement.
The deacons are seen as part of the offices of most local congregations.

In the Reformed Church of Scotland, the elders took over the job of deacons until this
office disappeared. In 1964, at the General Assembly of the Church of Scotland, this position was
reinstated.
The deacons, in both the Church of Scotland, and the United Presbyterian Church, are assigned to
the temporal affairs of the local congregation. Today, many women are also deacons. Women, as
men, are sometimes set apart for life or part time, and preach the word of God.

DEACONS
Walter Bauer begins with the definition of diakonoV.

He writes that this word has two meanings. First, the masculine usage can mean a servant of
someone (Mt. 20:26; 23:11; Mk. 10:43; 9:45); a helper (1 Ths. 3:2); and a church official (1 Tim.
3:8, 12; Tit. 1:9). Second, as a feminine word, it also refers to a helper (Rom. 13:4), and a
deaconess (Rom. 16:1).2

2Walter Bauer, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian
Literature, ed. William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, (Chicago: The University of Chicago Press,
1979) 184-185.
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W.A. Heidel, speaks of the N.T. usage of diakonoV. Heidel writes that Acts 6 stresses the
function of the diakonoV, and not the title. The diakonoV selection is primarily to serve (in this
instance, as tables). Heidel informs that diakonoV in Rom. 16:1 is an example of the loose usage
of this word. In this instance, Phoebe is a deaconesses, but her ministry and visitation is only to
the women. Phil. 1:1 reveals diakonoV as a title office and 1 Tim. 3:8-12 reveals the
qualifications.3

Dwight Holland adds that diako is the root word of diakonoV which means, "to run or
hasten." This word applies to Christ (Rom. 15:8), the apostles (1 Cor. 3:5), civil magistrates
(Rom. 13:4), and to every faithful servant of Christ (Jo. 12:26). Holland also explains that the
choosing of the seven (33-34 A.D.) reveals a function needing to be performed; and not a title
needing to be filled (Acts 6 reveals). This emphasis of a "function," changed in about 63 A.D., for
Paul mentions the deacons along with the elders (Phil. 1:1). This author is not sure when this
change took place.4

R.S. Wallace writes about the two views of the diakonoV in
both the Anglican and the Reformed Church. Although both churches believe in a Biblical
ordination, the deacon is seen exercising a different function. This causes an additional yearly
ordination of a substitute. In other cases, the presbyter performs the deacon's function much that
causes the deacon's office to disappear. The deacon's term in office is sometimes for life or for
part time. Today, both churches have women who play an important role in the office of
deaconesses. They distribute alms, preach the word, or even care for the poor. It is not always
clear whether this office belongs to a separate order for women or if it is a separate office.5

1 Tim 3:8-12 Deacons, likewise, are to be men worthy of respect, sincere, not
indulging in much wine, and not pursuing dishonest gain. 9 They must keep hold of
the deep truths of the faith with a clear conscience. 10 They must first be tested;
and then if there is nothing against them, let them serve as deacons. 11 In the same
way, their wives are to be women worthy of respect, not malicious talkers but
temperate and trustworthy in everything. 12 A deacon must be the husband of but
one wife and must manage his children and his household well. (NIV)

J. W. Roberts writes about the qualifications of a deacon. This includes experience in
Christian life, character and reputation, domestic relations, and habits of life. Within the
experience in the Christian life, deacons "must keep hold of the deep truths of the faith." He
must know the whole gospel plan of faith. The deacon's character and reputation includes that
he be "worthy of respect." This means that the deacon live a life of dignity. He must also be

3W. A. Heidel, "Deacon; Deaconess" in the International Standard Bible Encyclopedia, ed. G.W.
Bromiley, (Grand Rapids: Eerdmans, 1979) 1:880.

4Dwight Holland, "Deacons: A General Attitude Toward Them, and the Meaning of the Term,"
Firm Foundation, (21August1962): 531.

5R.S. Wallace, "Deacon; Deaconess" in the International Standard Bible Encyclopedia, ed. G.W.
Bromiley, (Grand Rapids: Eerdmans, 1979) 1:880-881.
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"sincere." He must not be a double-tongue which says one thing to one person and another thing
to another person.

The deacon's domestic relation includes that "a deacon must be the husband of but one
wife." J. W. Roberts argues that the deacon must be married, not divorced. He must also not live a
life of polygamy. If he remarries, he must prove that his wife was found unfaithful. The deacon
must also "manage his children and his household well." He must be ruling his children (having
them in subjection or as believing children is not necessary). "Their (deacon's) wives are to be
women worthy of respect," which means living a life of dignity. Their wives are not to be
"malicious talkers," which refers to women that make untruthful statements about other people.
This kind of practice tends to damage the reputation of someone. Instead, they must be
"temperate" or sober wives. They must also be "trustworthy in everything." This includes being
truly Christians, faithfully observing their duty to the church, husband, and children.

The deacon's habits of life include that he be "not indulging in much wine." Today, this
means avoiding anything that tends to intoxicate or having wrong influence. Also, the deacon
must "not pursue dishonest gain." This means any job that causes the community to look down
when compared to Christian principles.6

Dwight Holland, in his second study of Deacons, writes about "The Relationship
Between Elders and Deacons." The deacons are not elders' assistants. They are like the
preacher and like the elders: servants of the church. On the other hand, the elders are the
overseers and deacons must be subject to them. Deacons are then a qualified class of servants.
The only authority is the one found in their daily work.7

G.M. Burge writes about, "The Theological Significance of Deacons." Christ is the
prime example of service (Rom. 13:4), and he directs his followers to follow this example (Mk.
9:35; 10:43). Long ago, free Jewish men could not give service because such function was only
found between slaves and masters. This emphasis (slave/master) is found in Christianity and here,
Christians are called servants of Christ (Jn. 12:26). The reason for giving service is because the
church still models after Christ's humble service. While all Christians are servants of the church,
there is a need for several men to be set aside and work on special tasks.8

This author agrees with Dwight Holland that today, many become deacons without
meeting the requirements and without the slightest idea of their function. The church needs to
seriously consider candidates for the deacon's position. For such people become models of service
to the congregation. This is so important because of the mindset that exists today. Christianity
needs spiritual men who offer the church an example of the incarnation of Christ. The deacon's
qualifications are not obstacles, but an inspiration of conduct.

6J. W. Roberts, Letters to Timothy - in the Living Word, (Austin: Sweet Publishing, 1961) 35-38.

7Dwight Holland, "Deacons: Relationship Between Elders and Deacons," Firm Foundation,
(28August1962): 551.

8G.M. Burge, "Deacon, Deaconess." in the Evangelical Dictionary of Theology, ed. Walter A.
Elwell, (Grand Rapids: Baker Book House, 1984) 295-296.
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It is also clear that diakonoV began as a function, but later develops into an office. Today,
the church needs to continue observing diakonoV as a title, but it must never forget the emphasis
of it's function. Also, every Christian needs to motivated to be a diakonoV without the need to
ordain him, for Christ left us a good example.
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PREDICACION DE HENRY RONCANCIO
INTRODUCCIÓN: Todas las cosas se deterioran dejando, a veces, un soplo de tristeza en nuestro
pecho. Se deterioran las cosas nuevas que con alegría sacamos del almacén. Se deterioran las
cosas nuevas que alguna ves vimos hermosas, recién construidas. Se deteriora también a pesar de
nuestro esfuerzo por evitarlo el rostro bello y la silueta esbelta de la joven dama, dando paso a las
arrugas y el encorvado esqueleto tembloroso. Nos parece estar inevitablemente atrapados por la
caudusida de las cosas, aun de las que mas queremos. Por eso, solo si mantenemos vivo y joven el
espíritu, que es el único que no caduca con el tiempo, podemos abrigar esperanza. Sin embargo
también el alma puede deteriorarse. Se deteriora la alma inocente del niño cuando entran en su
seno la sospecha, del odio y la pasión; o cuando del lugar del brillo del amor, se asoman en sus
ojos la traición, la venganza o la disolución. Se deteriora el alma del hombre cuando en ves de
encontrarse con Dios se aleja por tortuosos caminos que solo lo llevan al engaño, el vacío y la
arruina; cuando en ves de terminar en la gloria eterna, va a parar en la confusión y vergüenza
interminables. Por fortuna, el deterioro del espíritu puede remediarse. precisamente, sobre este
asunto se nos a pedido hablar en esta ocasión.

Nuestro tema; es como evitar el deterioro religioso; es decir, el deterioro espiritual y de las
cosas espirituales. Puesto que la nuestra es una cultura que ha heredado los vestigios de la
religión cristiana y, por lo menos, podemos suponer que nuestros oyentes aceptan el cristianismo
como religion verdadera, hablaremos del deterioro del cristianismo como un concepto sin ánimo
del deterioro religioso. Para nosotros el deterioro religioso será el deterioro del cristianismo y
viceversa. Como evitar el deterioro religioso? Creemos que la mejor respuesta a esta pregunta es:
sabiendo e que cosiste el dicho deterioro. No existen remedios inventados por otro para curar este
mal. Evitar el deterioro espiritual es responsabilidad individual de cada uno. Además, usualmente
la religion deteriorada alcanza el espíritu por vía del engaño; es decir, haciéndole creer que es la
manifestación mas pura de piedad. Así que, dedicaremos los siguientes minutos a explicar en que
cosiste el deterioro religioso, con la esperanza de que la terminar nuestra exposicion nuestros
oyentes estén mas preparados para distinguir una religion en ruina de la fe auténticamente
cristiana. El deterioro religioso es el triste proceso mediante el cual las virtudes de la religion pura
se degrádan originando tendencias viciosas que nos hunden en la perdición eterna. Una religion
deteriorada adquiere rasgos muy distintos a la piedad genuina. Pierde su fervor, su contacto con la
verdad de Dios, su realismo, su autenticidad y trascendencia. Veremos a continuación como
ocurren estos cambios.

FERVOR VS. FORMALISMO:
Notamos primeramente que la religion genuina despierta en la experiencia humana el

sentimiento puro y profundo; nunca el ritualismo frío que a veces presume de piadoso. Por eso al
tratar de seguir en el lenguaje de los escritores biblicos la pista de sus sentimientos, vemos que
estos emergen como un raudal, una "fuente de vida que salta para vida eterna" (jn.4:14)
provocando frescura,limpieza, movimiento, facinacion en el interior del hombre.
Desafortunadamente, aquellos que han llegado a convencerse de que los parajes de la piedad son



Doctrina de la Adoración
Buford Iglesia de Cristo - Juan N. Garcia (Ministro)
1135 Chatham Rd. – Buford, GA. 30518 – (770) 945-8620

áridos o deben serlo pueden leer mil veces los Salmos, por ejemplo, sin que sobre su arenoso
corazon caiga una sola gota de humedad. Que distinta es el alma religiosa! El solo pensamiento
de estar lejos de Dios, por ejemplo, le hace sentir que "como el ciervo brama por las corrientes de
las aguas," (SAl. 42:1) asi clama con deseo infinito por Dios su corazon. Pregunta intensamente :
"Cuando vendre y me presentare delante de Dios?" (v.2)Espera palpitante que "mande Jehova
sumisericor - dia"(v. 8). Recuerda con "lagrimas...de noche y de dia" (V/ 3) los dulces momentos
dela comunion intima con el Senor. En la aflixion pregunta suplicante, como el Hijo de Dios en la
cruz, "Dios mio, Dios mio, porque me has deesamparado?" (Mc. 15:34, Sal. 42:9). Al sentirse
ausente de Dios vibran las entranas del cretente con profunda inquietud y anoranza de amos
celestial. Igualmente, con la misma conmocion, el alma piadosa vive plenamente la presencia y el
abrazo exelso con el Padre Eterno. Si en el regazo de Dios nos sentimos, laintima reverencia, la
admiracion sublime, la exquisita contemplacion que nos produce tan gloriosa vision
espiritual engendra en nuestro seno "dulces notas" y preces con las cuales "se arroba el corazon"
(Treat 169). Si somos soprendidos por El en el pecado, sentimos entonces que nos asfixia la
suciedad de nuestra maldad y con vehemente angustia nos aferramos a su gracia, rogandole
contritos y quebrantados, que nos devuevla un "corazon limpio... y un espiritu recto" (Sal. 51:10).
Y al recibir su grande salvacion...en silencio, con los ojos humedecidos, de de pie por la fe ante la
cruz, temblando el corazon de amor u gratitud, solo se nos oocurre preguntar, Por que? y luego,
seguir llorando al saberse objeto de tan grande amor. Puros e
intensos son los sentimientos que acompanan los encuentros y las reconciliaciones de las creaturas
piadosas con su amante Creador. Pero no solo se extremecen las fibras de los creyentes al contacto
intimo con Dios. Tambien se sacuden con fuerza al son de su llamado
marcial. Es entonces cuando se desborda en su interior la justa indignacion, 'el celo y el valor y se
sienten cenidos de poder, firmes sobre la Roca, que es Dios nuestro Senor. Les parece entonces
que son agiles sus pies "como de cierva" (Sal. 18:33); que tienen "alas como de aguilas; correran y
no se cansaran; caminaran y no se fatigaran" IS. 39:31). Latira la victoria en su pecho con la
certidumbre de no han habido ni ha bran enemigos por fuertes que sean- que puedan resistir la
embestida de las huestes de Jesus; porque su fuerza es la verdad; su coraza, la justicia; su escudo,
la fe; su yelmo, la salvacion; y su espada, la poderosa¡
palabra de Dios. (Ef.6:14-17).Alentados por ese heroico ardor guerrero nuestros antepasados
hermanos "conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones,
apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron
fuertes en batallas, pusieron en fuga ejercitos enteros. Las mujeres recibieron sus muertos
mediante la resurreccion; mas otras fueron atormentadas, no aceptando el rescate, a fin de obtener
mejor resurrecccion. Otros experimentaron vituperios y azotes y a mas de esto prisiones y
carceles. Fueron apedredos, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de
aqui para alla cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados; de los
cuales el mundono era digno" (He. 11:33-38). Ellos han sembrado de continuo la semilla de la
justicia y la esperanza y con su sangre se ha nutrido hasta hoy el evangelio. Su religion pura se ha
distinguido por nobleza, lealtad y corage en la lucha tenaz contra el maligno. Sin embargo, en el
mar de las emciones del piadoso no todo es oleaje magestuoso. Hay tambien prolongados
momentos de encantadora quietud cuando el reyente se siente en la vida como la oveja que "en
lugares de delicados pastos...junto a aguas de reposo" (Sal 23:2) pace tranquila y disfruta el
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momento: el viento fresco, el pasto tan verde, el arrullo de los arboles, el color de las flores, los
espejos inquietos del arroyo, Son estos los momentos en los cuales nuestra alma puede perseguir
con alegre inocencia infantil, sin sobresaltos, odios ni temores, la estrella lejana, la mariposa
rapida, la melodia de un vals, la sonrisa del ser amado, los ojos de un nino pobre o el abrazo de la
abuela. En pocas palabras, es entonces cuando sin dobleces abrimos el pecho a la facinacion de la
vida que Dios nos brinda. Muy diferente a todo esto es la experiencia de la religion deteriorada
por el formalismo y ritualismo. Alli, generalmente, no se agita el corazon ante el pensamiento de
la ausencia de la ausencia de Dios; sino que adormilada y entre bostesos, la conciencia se
conforma con sus rutinarias practicas sin vida. La alabanza es hueca; el arrepentimiento, vacion.
El alma indolente, sin inquietarse "por la nefanda conducta de los malvados" (II Pe. 2:7)
contempla sin ver el desfile de injusticias sin que ningun "Fuego ardiente metido en [los] huesos"
(Jer. 20:9) le impulse a luchar contra el mal. En vez de inocencia y dulzura infantil, alli se respira
sequedad, hastio y aburrimiento en los sombrios cultos de aquellos que creen que entre mas
insipidos, melancolicos y huranos sean, mas cerca a Dios se encuentran y mas fieles a la verdad.
Que es, pues, el deterioro del sentimiento religioso? En pocas palabras
p odemos decir que es opacarse el canto, secarse los ojos, hacerse mueca la risa, volverse bostezo
la oracion, transformarse en rito la adoracion y crecerle concha espeza al corazon.

AMOR A LA VERDAD VS.
INTELECTUALISMO ESPECULATIVO.

Desafortunadamente, no solo el ritualismo asesina el puro y profundo sesntir religioso.
Otro gran enemigo que no solo degenera el sentimiento sino que aun atenta contra la verdad del
cristinismo autentico, es el intelectualismo especulativo. Este ultimo no es el desear la Palabra de
Dios "mas que el oro y mas que el oro muy puro "(Sal. 119:127); sino mas bien, el dedicar con
pasion loca el corazon a conocer la " sabiduria y tambien a entender las locuras y los desvarios"
(Ecl. 1:16) o, como dijera el apostol, "tener comezon de oir" (II Tm. 4:3) y hallar placer armando
sendas contiendas "sobre palabras, lo cual para nada aprovecha sino que es para perdicion de los
oyentes" (2:14). La devocion que el cristino genuino profesa al estudio y a la ensenanza de la
palabra revelada es muy distinta al delirio que arrastra las mentes de los conteciosos. Los
cristianos estudian la Biblia con reverencia. Se agradan de recibir la voz de Dios en sus corazones
y no de ascender por encima de los demas mortales con sus "geniales" razonamientos. Estan
atentos y sumisos por amor a Dios a sus reprensiones y ordenanzas y no son buscadores
incansabales por amor de si mismos y de La gloria de sus debates de argumentos escondidos en la
baraunda de las torpezas humanas.
Son humildes, reconociendo la pequenez de su mente y por eso son cautelosos con sus propias
conslusiones y sistemas explicativos, aferrandose al testimonio biblico antes que a su propia
teologia humana. Tal estudio de la Biblia promueve armonia, "justicia, paz y gozo en el Espiritu
Santo" (Rm. 14:17) para edificacion del cuerpo de Cristo y gloria de Dios; no "envidias, pleitos,
blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados
de la verdad...: (I Tm. 6:4-5). Ahora bien, a diferencia de aquellos que han quedado congelados
por el ritualismo, los contenciosos si son celosos, fogozos y emotivos; pero sus sentimientos, igual
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que su sabiduria, pertenecen a la esfera "terrenal, animal, diabolica. Porque donde hay celos y
contencio, alli hay perturbacion y toda obra perversa" (St. 3:15-16). En Palabras de Desiderio
Erasmo de Rotterdam estos "son felices pero con el amor de si mismos, como si habitasen en el
tercer cielo [y] contemplan desde lo alto a todos los restantes mortales como a bestias que se
arrastran por el suelo y casi
sienten compasion por ellos; estan protegidos por un ejercito de definiciones magistrales, de
conclusiones, de corolarios, de proposiciones explicitas e implicitas, en tal cantidad estan
sobrados de escapatorias que ni aun las redes {mas ingeniosamente fabricadas podran
enredarlos..." (Erasmo 94).

Los "misterios arcanos" que discutian estos famosos teologos en la epoca de Erasmo, ya
probablemente han pasado de moda; pero sus sucesores hoy todavia nos soprenden con sus agudas
disquisiciones, no menos vanas por llevar ropajes nuevos. Que porque segun la gramatica griega
las reuniones deben hacerse en un segundo piso. Que como la semantica prueba concluyentemente
que tal ocual alimento no se puede conmer. Que como es que tan reo del infierno es el que mata
como el que toma del arca de la iglesia para dar un par de zapatos a un pobre que pasa por la calle.
Que si Jesus fue comunista o capitalista. Que si Dios es masculino o femenino y muchos otros
asuntos como estos, sobre los cuales ya muchos doctores han desplegado un manto de palabras
infladas y lisongeras para
que dormiten en ellas los incautos o aquellos que de por si tienen la propension a querer "conocer
las cosas con el entendimiento de otro" Locke, 77).

Todo este conocimiento compuesto por intrincados sistemas de inferencias argumentos y
explicaciones humanas, lejos de contribuir al acervo religioso del pueblo de Dios como algunos
creen ingenuamente- "carcome como gangrena" (II Tm. 2:7) el cuerpo de Cristo. El gran deterior
al que conduce puede verse en el resquebrajamiento del llamado "cristinismo"moderno que yace
como escombros de una tragedia, por la cual del glorioso edficio solo han quedado los pedazos
revueltos en el caos de las sectas. Es aqui oportuno e iluminador escuchar loa impresion que
semajante condicion dejo en el alma del critico y lucido exegeta Desiderio Erasmo:

"Hay en todos ellos un gran afan por distinguirse en el genero de vida y no se
preocupan de ser semejantes a Cristo, sino de ser diferentes entre si. Es por ello
que cifran gran parte de su felicidad en los sobrenombres...Una gran parte de estos
pone tanto apego en sus peculiares ceremosnias y humanas tradicioncillas, que
creen que un solo cielo es premio poco digno para tantos merecimientos; no se dan
cuenta que Cristo, sin fijarse en todas las minucias, va a exigirles solo que hayan
puesto en practica su mandamiento: el de la caridad. Entoncen uno le mostrara
supobrecito vientre, hinchado de toda clase de pescados; otro desparramara ante El
sus cien quintales de salmos; otro presentara la cuenta de millares de ayunosy dira
que tiene el estomago casi destrozado de haber comido una sola vez al dia en tantas
ocaciones; otro presentara un monton de ceremonias tan grande, que apenas se
podrian transportar en siete barcos de carga. Se gloriara otro de no haber tocado
nunca dinero en sesenta anos, a no ser con los dedos protegidos con los dos pares
de guantes...Uno aducira su voz enronquecida de tanto cantar; otro el letargo
contraido a causa de la soledad; otro su lengua en torpecida bajo el yugo del
silencio. "Pero Cristo, luego de interrumpir esta relacion de glorias, que de otro
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modo nunca terminaria: 'De donde sale, dira, esta nueva especie de judios?... La
unica ley que yo reconozco es la mia y es la unica de la que aqui no oigo decir
nada." (Erasmo 104).

Años mas tarde, John Locke escribio:
"Hay muchos que blasonan de la antiguedad de lugares y nombres o de la pompa
de su culto externo, otros de la forma de sus disciplinas y todos de la ortodoxia ya
que cada uno se considera a si mismo ortodoxo estas y todas las demas cosas de tal
naturaleza son mas bien senales de lucha del hombre contra sus semejantes por el
poder y el imperio sobre ellos que de la iglesia de Cristo" (3).

Y Alexander Cambell.
"Los credos humanos han hecho mas herejes que cristianos; mas sectas que
reformas; mas martires que santos; mas guerras que paz; mas odio que amor; mas
muerte que vida. Loscredos humanos han matado y excomulgado a todos los
apostoles, profetas y reformadores de la iglesia en todo el mundo" (765).

Y luego,
"Todas las sectas cristianas cuando han tenido el poder [de la espada] han sido
culpables de perseguir a otros por motivos de conciencia y los anales de la historia
son la mas melancolica demos tracion de esta verdad (769).

Que es, pues, el deterioro religioso? Es el reemplazo gradual de la segura palabra de Dios por la
incierta palabra del hombre; es la semilla del orgullo, la discordia, la division, el odio y la
violencia, ahogando la paz y el amor fraternal. Es en fin, alejarse de Dios en la oscura nube de
razonamaientos que suben del pecaminoso corazon humano.

SOBRIEDAD VS. DELIRIO
SENSACIONALISTA.

Pero no solamente se deteriora la religion en direccion a la frialdad y al formulismo o la
ardorosa vanidad del intelectualismo especulativo; tambien perece anegada en el sentimentalismo
sin razon y sin rienda. Porque, si bien, la religion pura es fervorosa y plena de sublimes
sentimientos, no por eso carece de pies puestos en la tierra con responsabilidad, sobriedad,
templanza y razon. Prueba de ello son los escritos apostolicos a travez de los cuales nos llega la
imagen del cristinismo primitivo que, lejos de ser unapoesis romanticamente desconectada de toda
realidad historica, son el testimonio de una lucha valerosa, inteligente contra las falcedades y
maldades que, entonces como ahora, despojan al hombre de su esperanza y dignidad. Ojala que al
leer la Biblia el lector perciba y aprecie la sensatez y el realismo de la experiencia cristiana. El
cristianismo no consiste de iluciones fugaces; no es volas en alas de imaginacion a los mundos
fantasticos que suena el corazon, ausentandose sin moverse de la realidad corrupta en donde nos
toca combatir como adultos, no como ninos que juegan guerras que no hay y disparan a enemigos
que no existen. Los verdaderos creyentes aunque no son del mundo estan muy bien parados y
concientes en el mundo (Jn.17: 11:18).
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Sin embargo hay algunos que son en la religion como los grandes enamorados de las
novelas romanticas. Estos singulares personajes viven cada momento un fantastico sueno que, no
obstante su facinacion, deforma cada dia mas la realidad hasta arrojarlos generalmente por la via
de la tragedia inevitable. Asi, hay muchos religiosos que arrastrados por el frenetico torrente de su
corazon ofrecen al mundo un terraible expectaculo deprimente de degradacion religiosa.
Convulsuiones, gritos, gestos, rabietas, lloriqueos, punos al aire, voces misteriosas y cosas
semejantes son el repertorio de estas tristes escenas.

AUTENTICIDAD VS. PLATICIDAD.
Ademas de lo dicho hasta aqui concerniente a las formas en que la religion se deteriora

debemos mencionaar tambien otro multifacetico fenomeno al que llamaremos: "PLASTICIDAD
DELCRISTIANISMO CONTEMPORANEO".

Con ello queremos designar el rastro que ha dejado enmuchos individuos e instituciones la
tentativa de generar experiencias religiosas artificialmente. La experiencia cristiana ha de ser ante
todo autentica, fruto de una verdadera realacion profunda con Dios. Debe nacer de una fe genuina,
despertada por la legitima voz de Dios y nutrida por la buena ensenanza del Senor (I Tm. 4:6).
Todo lo demas es de plastico; es decir, barato, sintetico, de manufactura humana, degradado.
Como ejemplo de lo que estamos diciendo, podemos mencionar el sentimiento religioso sintetico
que muchos procuran lograr por medio de orquestas y efectos musicales singularers. Ellos no se
dan cuenta de que ninguna musica del mundo puede reemplazar la pura y sensilla palabra de Dios
para producir fe genuina en el corazon humano. Tampoco se percata de que la fe de aqquellos, que
solo experimentan exaltacion al son de ritmos agradables a sus oidos no pasa mas alla de sus
sentidos y las reacciones psico-biologicas de su organismo.

Otro craso ejemplo de "plasticidad" que no podemos dejar de mencionar, es el esfuerzo
que muchos cristianos hacen por dar una sensacion o apariencia de exito y progreso religioso
imitando a las demas gentes (En I Sam. 8 tenemos una buena ilustracion historica de esta
tendencia). Es asi como los suenos de muchos son anadir propiedades a la iglesia, enbellecer sus
edificios, aumentar los titulos de sus ministros y tener miembros ya migos influyentes,
economicamente poderosos, que le den a la iglesia el prestigio y el triunfo de una gran empresa.
Para estos no es prestigio suficiente el se "linage escogido, real sacerdocio, nacion santa, pueblo
adquirido por Dios..." ( I P. 2:9). Para ellos no es exito suficiente que "a lo necio del mundo, a lo
debil del mundo... a lo vil del mundo...y a lo que no es...." (I Co. 2:27-28) escoja Dios para
avergonzar a lo fuerte,para deshacer lo que es. Para ellos todo esto es una locura deignorantes
pobretones, si la iglesia no es duena de lujosas propiedades y cuenta entre los suyos a los grandes
y fuertes en el mundo. Se han olvidade de que el mas estrepitoso y pernicioso de terioro del
cristinismo primitivo se produjo cuando la iglesia pudo contar entre sus miembros a los
emperadores y salir de las catacumbas a reunirse en las basilicas que le regalaron sus benefactores
politicos. Cuando sus ministros pudieron vivir en suntuosas manciones y recibir en aplauso que
los plebeyos suelen dar a los senores que "se ensenorean sobre ellos " Lc. 22:25). En fin, cuando
buscando el patrimonio a que se creian acreedores, estos ministros acudieron a toda clase de
bajezas y violencias, "no sin efusion de mucha sangre cristiana"(Erasmo,117), llenandose de
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villas, campos, rentas, tributos y senorios y manchando con sus envidias y avaricias el glorioso
nombre de Nuestro SEnor Jesucristo.

Charles R. Swindoll, en su libro "Seasons of life" ofrece una descriptiva parabola que
ilustra dramaticamente este modo de deterioro.

"En una paligrosa costa, conocida por los accidentes ocurridos en ella, habia un
rustico puesto de salvavidas. En realidad era solo una enramada con unbote...Pero
unos pocos hombres devotos vigilaban noche y dia el turbulento mar. Sin pensar en
si mismos salian incansablemente a cualquier hora en busca de los naufragos.
Muchas vidas fueron salvadas gracias a aquel grupo de valientes que trabajaban
unidos dentro y fuera del puesto. Poco a poco, aquel lugar se volvio famoso.
Algunos de los que habian sido salvados junto con otros vecinos de aquella costa
quisieron asociarse con aquel puesto salvavidas. Querian apoyan con su esfuerzo,
trabaj y dinero lo nobles propositos Compraron nuevos botes. SE entrenaron
nuevas brigadas; el puesto que una vez fuera una rustica enrramada, virtualmente
insisgnifican te empezo a progresar. Algunos miembros estaban insatisfechos de
que la enramada fuera tan ordinaria y mal equipada. Pensaban que debia proveerse
un lugar mas atracctivo y confortable. Los catres de emergencia se reemplazaron
por lujosos muebles. Al equipo rudo, hecho a mano, se descarto y en su lugar se
instalaron sofisticados sistemas. La enramada, por supuesto,hubo de ser derribada
para dar lugar a los nuevos equipos oficinas y muebles. Para cuando se termino de
contruir, aquel puesto se habia convertido ya en un popular sitio de reuniones, y los
sobjetivos empezaron a cambiar de direccion. Ahora se usaba a manera de un club,
un atractivo edificio para reuniones sociales. Aahora, eso de salvar vidas, alimentar
a los hambrientos, confortar a losangustiados y consolar a los afligidos raras veces
se ocurria. Cada vez menosmiembros se interesaban en la mision de desafiar el
mar para salvar vidas, asi que contrataron personal especializado para esa labor.
Sin embargo, la meta originaal no se olvido del todo . Motivos alusivos a la mision
de salvar vidass prevalecieron en la decoracion del club. De hecho, habia un
liturgico bote en el "salon de los dulces recuerdos", alumbrado con suave luz
indirecta, que disimulaba el polvo acumulado sobre el que alguna vez fue bote
salvavidas. Por este tiempo un gran barco se accidento y los salvavidas trajeron
decenas de personas embarradas, mojadas y medio ahogadas. Estaban sucios,
terriblemente enfermos y angustiados. Aalgunos eran negros, distintos a la mayoria
de los miembros del club. El hermoso lugar pronto quedo vuelto una porqueria. Un
comite de emergencia se encargo de construir unas duchas afuera del edificio, para
que las victimas fueran lavadas antes de entrar... En la proxima reunion hubo
intercambio de palabras duras y de sentimientos airados, lo cual resulto en la
division de los miembros. La mayaoria querian parar las actividades de salvavidas
y toda relacion con barcos accidentados...{es muy incomodo, un estorbo a nuestra
vida social, es abrir nuestras puertas a personas que no son de nuestra clase.) Como
era de suponerse, algunos miembros insistieron en mantener el objeto original de
salvar vidas que esta era la unica razon desu existencia como grupo. Fueron
aventajados en los votos y se les dijo que si querian salvar la vida de toda clase de
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personas hicieran otro puesto en otra parte de la costa. Eso hicieron. Pasaron los
anos y la nueva estacion repitio los mismos viejos cambios....se volvio otro club....
y otra estacion se formo...La historia volvio a repetirse... y si uno visita esa costa
hoy, encuentra muchos clubes exclusivos e impresionantes a lo largo de toda la
orilla, mantenidos y administrados por exelentes ejecutivos profesionales, que han
olvidado toda conexion con la tarea de salvar vida. Todavia los barcos se
accidentan en aquella costa apeligrosa, pero hoy la mayaoria de las victimas
perecen. Todos los dias muchos se ahogan en el mar y apocos.... muy pocos parece
interesarle.

ESPIRITUALIDAD VS. SECULARIZACION.
Finalmente, es necesario mencionar aqui un ultimo modo de deterioro religioso: La

secularizacion. Entendemos por secularizacion la tendencia general de muchos a apartarse de todo
lo trascendental, incluido Dios mismo, para humanizar completamente la experiencia de la fe. Esta
tendencia tiene sus raices en la filosofia del "siglo de las luces", a partir del cual, debido a los
nuevos descubrimientos y al progreso tecnologico y cientifico, "el poder, el misterio y la soberania
de Dios sobre los asuntos humanos empezaron a retroceder en la conciencia humana en la medida
en que, tanto hombres como mujeres, fueron poniendo mas y mas confiaza en su habilidad propia
para controlar sus asusntos y determinar su destino (allen 27).

Entonces el hombre se sintio solo, dueno delmundo y capaz de enfrentarse armado de
conceptos, formulas y aparatos a todos los desafios y laberintos de la vida y se dio a la tarea de
construir su propio mundo e historia. Un efecto patetico de la secularizacion religiosa puede verse
en el entendimiento de algunos conserniente al proposito de la iglesia en el mundo. La iglesia
secularizada, al sentirse fuera de lugar en una sociedad humanizada y humanizante, se esfuerza
por parecer mas util en esa sociedad, y no precisamente mostrando al hombre el camino hacia el
Dios trasendental; sino mas bien contribuyendo a la humanizacion del mundo y de la historia. Es
asi como en vez de la salvacion de las almas para Dios las causas sociales y las "necesidades
seculares" de los hombres han venido a ser lasprioridades en el programa de las religiones
contemporaneas. Del mismo modo, el estudio de la psicologia, la sociologia, la antropologia, la
economia, la politica y aun la filosofia han reemplazado casi por completo las investigaciones
exegeticas y la proclamacion del evangelio puro.

CONCLUSION.
Que es, pues, el deterioro religioso?Es la perdida del fervor en la rutina; o la sordida

polemica especulativa que aparta a los hombres de la verdad; o el loco desvario de corazones sin
rienda; o la imitacion aratificial de experiencias piadosas ; o la lenta inmersion en la cultura
secularizada de nuestros dias; o la funesta combinacion de varios de estos elementos. El deterioro
religioso es eldesmoronamientos de las columnas de la verdadera piedad y consecuentemente el
derrumbamiento de toda la experiencia autenticamente cristiana de los hombres. Por esto, tarde o
temprano, junto con la degradacion del sentimiento, la verdad, el equilibrio, la autenticidad y la
espiritualidad viene tambien el deterioro moral que convierte a la religion no solo en sal que
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perdio su sabor, sino tambien en una fuente de aguas contaminadas que en lugar de vida esparce
muerte.

Esta es la gran tragedia de nuestra cultura! Losposos que debian estar llenos de aguaspuras
y cristalinas se han llanado de muerte y todo el que de ellos bebe cae a su fondo, contribuyendo
con su propia muerte a la polucion del pozo. El veneno de sus aguas se desborda por todas partes
sembrando incredulidad, promiscuaidad, soledad, desesperacion y locura en todos los rincones.
De lamisma manera en que los desechos de las grandes fabricas acosas dia a dia nuestras vidas
fisicas, lapodredumbre de la cristiandad deteriorada asfixia mas y mas todo vestigio de piedad
autentica quitandole su humanidad al hombre. Pero aun hay esperanza. Cristo esta vivo y sse
levanta majeesstuoso sobre el caaos de la religion contemporanea. El ofrece agua...que sera una
fuente que salte para vida eterna" (Jn. 4:14). Como evitar el deterioro religioso? Solo hay un
camino: Cristo. Debemos buscar y oir al Cristo del evangelio apostolico. Si queremos evitar mejor
aun escapar del deterioro religoso de nuestra cultura debemos volar mas alla delas religiones
modernar y sus paladines, y encontrarnos hoy directamente con Cristo, pormedio de la Palabra del
Espiritu Santo. Si queremos encontrar una religion puray verdadera debemos dejar que el
evangelio llegue a nuestro corazon como "leche espiritual no adulterada" ( I Pe. 2:2) aun por las
ambisiones, las pasiones, las tradiciones, y el caos de las sectas. Debemos convertirnos al Cristo
que anunciaron los apostoles y conformar una iglesia que marche con fe sencilla, bajo la sombra
de su gracia, por las"sendas antiguas" (jer. 6:16), sin mas pretenciones que haber sido rescatados
por la sangre del Hijo de Dios.
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THE LORD'S SUPPER
LUKE 22:14-21
This author will attempt to exegete Luke 22:14-20 within the framework suggested. This

passage will focus on event of the "Lord's Supper" and certain words will receive special
attention. Beginning with 22:19b-20 Jesus speaks about the bread, "This is my body, which is
given for you." Also, about to the cup of wine, Jesus said, "This cup that is poured out for you
is the new covenant in my blood," (NRSV). This passage has been a major issue among the
Church of God. It is also the cause of division in the last fifteen hundred years, and deserves
careful attention.

I. Howard Marshall begins by explaining that the Lord's Supper is seen in 1 Cor. 11:23-26
as an independent tradition that has been passed down. This tradition contains an eschato-
logical event which is found in the Passover in Mark 14:17-26. Also, this tradition is a condensed
version which presupposes the reader to know the fuller event.9

VERSE 14
Leon Morris explains that the hour has reference to the Passover meal. Morris is not sure

whether Jesus wants to eat this feast and will eat it; Or that he will not eat it but desires to eat it at
the coming of the Kingdom of God.10

Marshall simply adds that this verse should be seen as the introduction of the Lord's
Supper event. On the other hand, many scholars say that it is the conclusion of the preparation of
the Passover.11

On the other hand, R. C. H. Lenski argues that the reference to the hour signifies that the
night has come into this Thursday evening. This would be the 1beginning of the Jewish Friday
with the appearance of the first star.12

VERSE 15
Marshall explains that Jesus' desire to eat the meal does not refer to a future event because

of TOUTO (this). Also, the meal itself is the Paschal Lamb but Christians altered it, saying that it
was bread instead. This meal has a fellowship emphasis for Jesus chose an isolate place for
themselves and stresses, METH' `UMON (with you), before his suffering. Jesus' wish of eating
the meal is fulfilled that same hour.13

9I. Howard Marshall, The Gospel of Luke, The New International Greek Testament
Commentary, (Grand Rapids: Eerdmans, 1978) 792-794.

10Leon Morris, Luke, an Introduction and Commentary, in the Tyndale New Testament
Commentaries, (Grand Rapids: Inter-Varsity Press, 1968) 333.

11Marshal 794-795.

12R. C. H. Lenski, The Interpretation of St. Luke's Gospel, (Minneapolis: Augsburg,
1946) 1040.

13Marshall 795-796.
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Lenski writes that Jesus' desire was spoken at the beginning of the Passover meal in
contrast to Jn:13:1-17 (supper being ended in verse two). This author informs that Jesus' worry is
of not eating this Passover with the twelve before his death. Lenski explains that Jesus wanted
this hour because it would accomplish his eating and suffering.14

VERSE 16
Morris explains that the Passover has a typology significance. He adds that since this feast

commemorates a deliverance, it also signifies a greater deliverance in the kingdom of God.15

Marshall argues that Jesus' declaration carries the thought of the Passover to be fulfilled in
heaven. This will be during the new age that will bringh about his death. This thought also
carries a glimpse of fellowship between Jesus and his disciples.16

Lenski adds that Jesus' next meal with his disciples will be in heaven. Through faith,
many participate in a feast that remembers the Lamb that was slain for the sins of the world.17

VERSE 17
Marshall explains that if this cup and that of verse twenty is the same then it is a third cup

and Jesus did not share in it. On the other hand, if these two are separate cups, then this cup is the
first cup and Jesus had a part in it. About the blessing, this scholar argues that it is a prayer of
thanks to God instead of a blessing on the disciples. This is also a table fellowship for it will be
the last one between Jesus and his disciples.18

On the other hand, Lenski argues that this is the fourth or fifth cup that is passed within the
tenth s0tage of the Passover. At this stage, it is customarly for Jesus to speak a blessing on the last
cup. Lenski adds that Jesus did partake of the cup. It was customarly that the housefather always
drink first at the Passover.19

VERSE 18

14Lenski 1040-1041.

15Morris 333.

16Marshall 796-797.

17Lenski 1041.

18Marshall 797-799.

Morris 334. Leon Morris also believes that this is the second cup. As Jesus looks at
the coming Kingdom, this will be the last time he has "familar intercourse with them."

19Lenski 1042-1043.
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Marshall believes this to be an explicit sign for a future banquet in the Lord's Supper. This
scholar adds that Jesus phrase of the fruit of the vine is part of the Jewish Thanksgiving for wine
(Is. 32:12).20

BACKGROUND OF VERSES 19-20
Before 1950, most scholars denied the authenticity of this text because it included these

two verses. The section that includes them is the longer text; And the section that omits them is
the shorter text.

The shorter text claims to be briefer and more difficult. The longer text contradicts the
shorter text and denies its authenticity for only one Greek MSS backs him. The shorter text argues
that Luke is not the author of the longer text but a direct quote of 1 Cor. 11:24 and Mk. 14:24b.
The longer text explains that linguistic differences do exist and if omitted it becomes a hard
narrative. Last, the shorter text argues that the longer text has changed the emphasis of the Lord's
Supper to that of the Passover. On the other hand, the longer text claims that if Luke omitted this
"ransom element" why did he retain it in Acts 20:28?

Marshall accepts the longer text and explains that differences do exist. For instance,
Luke's account represents a more primitive tradition than that of Paul's (1 Cor. 11:23-25). On the
other hand, both Luke's and Mark's are similar (Mk. 14:17-25).

About Jesus' words, Marshall explains that these words are the Church's understanding of
the Lord's Supper. He explains that since the Passover is Jewish, it is not essential in the Lord's
Supper (as in 1 Cor. 11:23-25). The essential part of the story are the words of Jesus because he
institutes the Lord's Supper. Within these words, Jesus identifies himself to the bread and finds
parallel to the outpouring of his blood.21

VERSE 19
Marshall believes that the phrase, this is, means "it signifies" instead of "it is identical

with." Also, the reference to the, soma (body), depends on the underlying meaning of the
Aramaic. There are two arguments of, this is my body; the first one claims that his body is an
"action to martyr." The second, has reference to a "sacrificial offering of guilt or sin." Marshall
believes that the second one makes more sense in light of Is. 53. This means the performance of
an action and it shows a continuation of the rite. For this reason Jesus commanded it.

Marshall also believes that Jesus' word, remembrance, must not be misunderstood to
mean "God will remember Jesus by causing the Kingdom to come." Instead, Marshall believes

20Marshall 799.

21Ibid., 799-801.

Leon Morris 333. This scholar also prefers the longer text because all the Greek MSS
include Jesus words except Codex D. Morris believes that Codex D does not include them
because of scribal error. Some scribes could not understand the two references of the cup
and omitted them.
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that Jesus was proclaiming his death to men and not to God. Jesus was reminding his disciples of
himself and the significance of his death.22

Morris adds that Jesus' words, this is my body, does not refer to an identity of himself for
Jesus was still present. Therefore, this author agrees with Marshall that its significance is of
conveying. When Jesus said, given for you, Morris believes that it speaks of Jesus death for his
people. Jesus spoke of his death not as a result of the feast but in context of the meal (Passover
Lamb). Jesus requests, do this in remembrance of me, and this simply means that no one should
forget to do it.23

Lenski argues that after the Passover, Jesus began a new act that consists of only eating
bread and drinking wine. This new act is a Thanksgiving but the words uttered refer to Christ's
sacrifice and its redempting effect. This author does not believe that artos mean loaf, but a thin
sheet of unleavened bread. Lenski adds that Jesus' words of Thanksgiving prepared his disciples
for the reception of bread and its significance. This is my body, has reference to Jesus' "own
actual body that was about to be sacrificed on the cross." This must not be interpreted to mean the
transubstantiation of the bread into the body; For Jesus was giving bread that symbolized his body
and not his body itself.24

VERSE 20
Marshall argues that the phrase, meta to deipnesai, (after the supper) separates two

different events. For this reason, the early church practiced a meal between the two acts. He adds
that most people believe, touto, refers to the cup itself which is the symbol of the new covenant.
Marshall believes that this word uses a metonomy of the contents which is the sacrificial death of
Jesus. The word, kainos (new), has a reference to the covenant and it signifies a new
eschatological beginning.25

Morris believes that, the new covenant, is the new approach of how people will now come
to God. Jesus' blood will bring a new covenant for mankind. Morris quotes Harrington, "Jesus
lets it be understood that his imminent death is going to replace the sacrifices of the Old
Testament."26

Lenski offers the suggestion that the cup has nothing to do with the Passover drinking
ceremony, but is an entirely different cup. The cup contained wine mixed with water and not
grape juice or any other syrups. In reference to, This cup is the new covenant, Lenski explains

22Ibid., 801-805.

23Morris 334.

24Lenski 1048-1049.

25Marshall 805-807.

26Morris 335.
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that what was said about the body, applies to the blood. The body was given first and then the
blood, for the blood flows and it separates from the body.27

CONCLUSION:
It is clear that Jesus and his disciples are participants of the Passover meal and that Jesus

initiats the Lord's Supper. Both the shorter and longer texts speak of cups that the meal involves.
In either case, both make reference to two events in which our Lord and his disciples participated.
The sources chosen for this paper were not controversial and argumentive. The length of this
paper does not allow any further investigation for it is has certain guidelines.

This author concludes that Jesus' desire to eat this meal was necessary to explain his
ministry to his disciples. Also, Jesus took advantage of the situation and commanded that it be
observed and commemorated. Since Jesus' desire was to eat the Passover in the kingdom of God,
every Christian fulfills this deseire every Sunday. Most Christians around the world
commemorate this event and participate in a fellowship with themselves and Jesus.
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