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LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO
Willie Alvarenga

“Yo también te digo que tu eres Pedro, y sobre esta roca edificare mi iglesia; y las
puertas del Hades no prevalecerán contra ella” (Mateo 16:18).

INTRODUCCIÓN
El tema de la Iglesia del Nuevo Testamento es un tema de suma importancia, ya
que este tema tiene que ver con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo (Ef. 1:2223). Cada cristiano debería de estar muy bien familiarizado con este tema, ya que
es un tema fundamental, y que esta relacionado con nuestra fe. Si el cristiano no
sabe acerca de la Iglesia, entonces surge la pregunta, ¿En donde se encuentra este
cristiano en este momento? ¿A dónde fue añadido el día que tomó la decisión de
ser bautizado? Estas son preguntas que debería de hacerse.

Es el propósito de este curso informar a cada uno de los estudiantes toda aquella
información que esta relacionada con la Iglesia del Nuevo Testamento. Como
instructor deseo que el estudiante este muy bien preparado para poder hablarles a
otros acerca de quién es la Iglesia, y todo aquello que tenga que ver con ella.
Deseo que el estudiante tenga un concepto correcto acerca de la Iglesia de Cristo,
y no un concepto erróneo. Lamentablemente, aun en la Iglesia del Señor, existen
algunos que no tienen un concepto correcto acerca de la Iglesia del Nuevo
Testamento. Existen otros que rehúsan hablar acerca de la Iglesia porque en la
mente de tales, la Iglesia no es importante. Esto no debería de ser así. Por lo
tanto, animo a todos los estudiantes a que presten mucha atención a la información
que se estará presentando para que de esta manera, estén siempre preparados para
dar respuesta de la esperanza que hay en cada uno de nosotros (1 P. 3:15).
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¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE TEMA?
Varias son las razones por las cuales estudiar este tema. Observemos algunas de
ellas.
La persona debe de estudiar este tema por las siguientes razones…
1. Porque muchos no tienen un concepto correcto acerca de la Iglesia del
Nuevo Testamento. Necesitan saber la diferencia entre la Iglesia del Nuevo
Testamento y las denominaciones.
2. Porque muchos no saben que es la Iglesia del Nuevo Testamento.
3. Porque muchos piensan que la Iglesia de Cristo es simplemente una
denominación o secta.
4. Porque muchos piensan que la Iglesia de Cristo no es un tema importante.
Muchos dicen, “No prediques de la Iglesia, o no menciones la Iglesia”.
5. Porque muchos piensan que la Iglesia de Cristo es tan buena como
cualquier otra religión.
6. Porque muchos no saben que la Iglesia estuvo en la mente de Dios desde
antes de la fundación del mundo (Ef. 1:4; 3:1-11)
7. Porque haciendo esto crecemos en el conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo (2 P. 3:18).
8. Porque cada cristiano debe de estar preparado para enseñarle a otros este
tema (1 P. 3:18).
9. Porque es un asunto de vida o muerte el conocer la Iglesia de Cristo (Ef.
5:23).
10. Porque muchos piensan que el hombre es la cabeza de la Iglesia.
11. Porque muchos no saben como ser miembro de la Iglesia de Cristo.
12. Porque muchos no saben la clase de adoración que Dios demanda de Su
pueblo.
13. Porque muchos no saben la organización de la Iglesia (Ancianos, Diáconos,
Evangelistas)
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CONCEPTOS ERRÓNEOS SOBRE LA IGLESIA

La Iglesia NO es…
1. Una denominación.1
2. Una secta.
3. Un edificio o templo.
4. Una organización social.
5. Una organización política.
6. Una Iglesia protestante.
7. Una Iglesia Judaica.
8. Un plan B de Dios.

CONCEPTOS CORRECTOS SOBRE LA IGLESIA
La Iglesia es…
1. Los llamados fuera del mundo para servir a Dios (Col. 1:13-14).
2. El cuerpo de Cristo (Ef. 1:22-23; Col. 1:18; Ef. 5:23; Ef. 4:4).
3. Propiedad de Cristo (Mt. 16:18; Hch. 20:28; Ef. 5:23).
4. El reino de los cielos / reino de Dios2 (Mt. 16:19; Jn. 18:36; Hch. 8:12).
5. La Iglesia de Cristo (Ro. 16:16).
6. La familia de Dios (Ef. 2:19).
7. El templo de Dios (1 Co. 3:16-17).
8. La esposa de Cristo (2 Co. 11:2).
9. La casa de Dios (1 Ti. 3:15).
10. La Iglesia de Dios (Hch. 20:28)
11. La grey de Dios (Hch. 20:28; Jn. 10:18).
1

Una denominación es un grupo de personas doctrinalmente distintas las cuales profesan ser cristianos,
pero no por la fe que incluye el bautismo; estos se han denominado a si mismos con un nombre distinto por
el cual distinguen su doctrina y practica de las demás denominaciones (Edward Wharton).
2
Favor de observar el contexto donde estos nombres aparecen.
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12. Un Pueblo o nación santa (1 P. 2:9).
13. El camino de Dios (Jn. 14:6; Hch. 9:2; 19:9; 24:14).

ALGUNAS DEFINICIONES

1. La palabra “Iglesia” es un nombre que se usa frecuentemente en el Nuevo
Testamento.
A. Según la información obtenida, esta palabra se usa en el Nuevo
Testamento 114 veces en diferentes lugares.3
B. Muchas veces el lector del Nuevo Testamento observa la palabra Iglesia
y rápidamente relaciona esta palabra con un edificio o templo de
reunión.
a. Esto sucede porque tal persona no ha tomado el tiempo para
analizar los pasajes que nos hablan acerca de la Iglesia.
Especialmente su definición no ha sido analizada.

2. En las Sagradas Escrituras, la palabra “Iglesia” se refiere al cuerpo de nuestro
Señor Jesucristo (Ef. 1:22-23; Ef. 5:23; Col. 1:18).
A. Este cuerpo esta compuesto de todos aquellos que han obedecido el
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo (Hch. 2:36-47).

3. El termino “Iglesia” se usa en varios contextos.
A. En primer lugar, el cuerpo de los redimidos, cuando están reunidos para
adorar a Dios, es llamado “La Iglesia”.

Cuando el apóstol Pablo

reprendió a la Iglesia en Corinto, por su falta de unidad cuando se
reunían, uso la palabra “Iglesia” para referirse a la asamblea de los
cristianos.
3

Ethelbelrt W. Bullinger, A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament
(Grand Rapids, Mich: Zondervan, 1975) p. 153.
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B. En segundo lugar, la palabra “Iglesia” se usa para referirse al cuerpo de
los redimidos que se encuentran en un lugar definido.
a. El cuerpo de los creyentes que estaban en Corinto, es llamado
“La Iglesia de Dios que esta en Corinto” (1 Co. 1:2).
b. El cuerpo de los creyentes que estaban en Tesalónica (1 Ts. 1:1).
c. El cuerpo de creyentes en Efeso (Ef. 1:1; Ap. 2:1).
d. El cuerpo de creyentes en Esmirna (Ap. 2:8).
e. El cuerpo de creyentes en Pergamo (Ap. 2:12).
f. El cuerpo de creyentes en Tiatira (Ap. 2:18).
g. El cuerpo de creyentes en Sardis (3:1).
h. El cuerpo de creyentes en Filadelfia (3:7).
i. El cuerpo de creyentes en Laodicea (3:14).
C. En tercer lugar, la palabra “Iglesia” se usa para referirse a la totalidad
de los redimidos que se encuentran en todo el mundo.
a. Pablo se refirió a la Iglesia en el sentido universal cuando dijo:
“Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es
cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador”
(Efesios 5:23).
b. Cristo también se refirió a la Iglesia en este mismo sentido
cuando dijo: “Edificaré mi Iglesia…” (Mt. 16:18).

4. La palabra “Iglesia” viene del Griego ekklesia.
A. Es una palabra compuesta de ek, significando “fuera de,” y klesis, que
significa “una llamada.”
B.

La Iglesia, entonces, se compone de todos aquellos que han sido

“llamados fuera de”; un cuerpo de gente llamada fuera de la vida
mundana.4

4

Edward Wharton, La Iglesia de Cristo, p. 45
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C. Note lo que Pablo dice, “Porque Él nos libró del dominio de las
tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos
redención: el perdón de los pecados” (Col. 1:13-14).

5. La palabra “Iglesia” no siempre significa el cuerpo de Cristo.
A.

Existen ocasiones cuando la palabra simplemente significa una

asamblea de personas (Hch. 19:32, 39; Mt. 18:17; Hch. 7:38).

La Palabra Iglesia y Reino muchas veces significan lo mismo5 (Mt. 16:18, 19;
Col. 1:1, 12-14; 1 Co. 1:1-2).

LA IGLESIA / REINO EN LA MENTE DE DIOS

1. La Iglesia es muy importante porque estuvo en la mente de Dios desde antes
de la fundación del mundo. Observemos los siguientes pasajes que están
relacionados con este punto.
A. Efesios 1:3-4; 1 P. 1:18-20; Hch. 2:22-24; 2 Ti. 1:8-10; Ro. 8:2830; Mt. 25:34; 2 Ts. 2:13 Nos escogió en Cristo desde antes de la
fundación del mundo.
1. Dios nos escogió en Cristo, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, por
lo tanto, fuimos escogidos para estar en Cristo por medio de la
obediencia al Evangelio.
2. Tito 1:2 La esperanza de la vida eterna sólo se puede obtener por
medio de Cristo, esto es, por medio de estar en el cuerpo de
Cristo, ya que él es el salvador de su cuerpo (Ef. 5:23), y la vida

5

Favor de prestar atención al contexto, ya que la palabra reino, no siempre tendrá referencia a la Iglesia.
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eterna se encuentra en él (1 Jn. 5:11; Hch. 4:12; Jn. 14:6; 1 Ti.
2:5).
3. Por esta razón es Cristo nuestra esperanza de gloria (Col. 1:27), y
la puerta para la salvación (Jn. 10:9).

B. Génesis 3:15 profecía en cuanto a la venida de Cristo.
1. Cristo venció a la serpiente por medio de su muerte en la cruz.
2. Esto hizo posible que la Iglesia de Cristo fuese establecida, ya
que Cristo dijo, “…y las puertas del hades no prevalecerán
contra ella” (Mt. 16:18).

C. Gálatas 4:4 Cristo vino cuando fue el cumplimiento de los
tiempos.
1. Cristo vino en el tiempo perfecto.
2. La Iglesia fue establecida en el tiempo correcto, conforme a las
profecías que fueron hechas.
3. Esto nos ayuda a entender que la Iglesia no fue un plan B, sino
más bien, fue algo que estaba en la mente de Dios desde antes del
principio de los siglos, y que luego vino en el tiempo ya
establecido.

D. Efesios 3:1-11 El propósito eterno que hizo en Cristo.
1. Los gentiles también tienen derecho a formar parte de Cristo,
esto es, de la Iglesia de Cristo

E. Todos estos pasajes nos muestran la Iglesia de Cristo en la mente de
Dios.
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LA IGLESIA / REINO EN PROFECÍA

1. La Iglesia del Nuevo Testamento también se encontraba en profecía.
F. Daniel 2:36-44 Este pasaje nos habla del establecimiento de un
reino que nunca será destruido.
1. Hebreos 12:28 Nos habla de un reino inconmovible.
2. Mt. 25:34 Reino preparado desde antes de la fundación del
mundo.
3. La

cabeza

de

oro

representa

el

reino

de

Babilonia,

Nabucodonosor (2:38).
4. Los brazos y el pecho de la imagen representaban el imperio
medo persa, el mundo que le seguiría al imperio Babilónico.
5. El vientre y los muslos simbolizaban el imperio griego, el cual
fue creado por Alejandro el Grande y este fue el tercer imperio
mundial.
6. La última parte de la imagen ilustraba el imperio romano, el cual
fue establecido por Cesar Augusto en el 31 a. C., y este fue el
cuarto imperio mundial del sueño.
7. El imperio romano llego a su fin, cerca de 476 años después del
nacimiento de Cristo. Por lo tanto, la profecía de Daniel dijo
que en alguna fecha entre el 31 a. C. y el 476 d. C., durante los
días de los reyes de Roma, el Dios del cielo establecería su reino.
8. Es interesante notar que la Iglesia fue establecida en el año 33 d.
C., en el día de Pentecostés (Hch. 2).

G. Isaías 2:3-4; Zac 1:16; Miqueas 4:1-2 Media vez el reino fuere
establecido, todas las naciones correrían hacia él.
1. Esta profecía tuvo su cumplimiento en el día de Pentecostés
después de la ascensión de Cristo al Padre.
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2. Como 3000 personas fueron añadidas al cuerpo de Cristo (Hch.
2:41, 47).
3. En Hechos 10 leemos de cómo los gentiles también son añadidos
al cuerpo de Cristo (Ef. 3:4-11).
4. Por consiguiente, todas las naciones vendrían a la casa de Dios (1
Ti. 3:15), por medio de la obediencia al Evangelio.

H. 2 Samuel 7:15-16 El trono de Cristo sería establecido para
siempre.
1. Esta profecía habla del establecimiento de la casa de Dios, la cual
en el Nuevo Testamento tiene referencia a la Iglesia (1 Ti. 3:15; 1
P. 2:5).
2. Aquí se menciona la frase “será establecido” lo cual indica un
tiempo en el futuro.
3. Este reino permanecerá para siempre (He. 12:28; Daniel 2:44).

I. Mr 9:1 Cristo dijo que el reino vendría con poder.
1. La Iglesia vino con poder del Espíritu Santo (Lc. 24:46-49; Hch.
1:8)

J. Por lo tanto, como podemos ver, la Iglesia de Cristo no fue un plan
B de nuestro Dios, sino más bien, una realidad en su
establecimiento, el cual fue profetizado desde el Antiguo
Testamento.
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LA IGLESIA / REINO EN PREPARACIÓN

1. La Biblia también nos muestra la Iglesia del Nuevo Testamento en
preparación. Observemos los siguientes pasajes que nos muestran esta
verdad.
a. El ministerio de Juan el bautista tenía como propósito preparar el
camino para el establecimiento de la Iglesia. Pudiera llamársele “El
ministerio de preparación.”
1. Mateo 3:2 “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado.”
2. Mateo 3:11 El que venia detrás de Juan era más poderoso, ya que
el sería el que estaría estableciendo su reino (Mt. 16:18). Se
necesita de alguien muy fuerte y poderoso para poder establecer
un reino inconmovible (He. 12:28; Dan. 2:44).

b. El ministerio de Cristo también tenía como propósito preparar
el fundamento para el establecimiento de la Iglesia.
1. Ga. 4:4 Cuando vino el cumplimiento de los tiempos Cristo vino
al mundo.
2. Marcos 1:14-15; Mt. 4:17 Cristo también anuncio la venida del
reino, el cual todavía no estaba en acción. Simplemente dijo, “Se
ha acercado” lo cual indica que todavía no estaba en vigencia.
3. Marcos 9:1 (ref. Lc. 24:46-49; Hch. 1:8) “Y les decía: En verdad
os digo que hay algunos de los que están aquí que no probaran la
muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya
venido con poder”

Este pasaje no habla de un reino ya

establecido, sino de uno que iba a venir.
a. Cristo estaba preparando la venida del reino.
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c. El ministerio de los doce discípulos de Jesús también tenía como
propósito preparar el anuncio de la venida del reino.
1. Mateo 10:1, 7 Los discípulos tenían como misión predicar la
venida del reino.

d. El ministerio de los 70 discípulos tenía como propósito anunciar
la venida del reino.
1. Lucas 10:1, 9 “Se ha acercado a vosotros el reino de Dios.”

e. Por lo tanto, como podemos observar, la Iglesia también fue descrita
como en preparación por Dios, Jesús, y Juan el bautista.
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LA IGLESIA / REINO ESTABLECIDO

2. En el Nuevo Testamento también podemos leer de una Iglesia establecida,
esto es, como una realidad.
3. Todas las profecías tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento,
especialmente en el libro de los Hechos.

Observemos los siguientes

pasajes.
a. La Iglesia sería establecida en Jerusalén y de este lugar saldría
la palabra del Señor (Is. 2:1-3).
1. En Hechos capítulo dos vemos como desde Jerusalén se predica
el primer mensaje de salvación, el Evangelio de Cristo Jesús
(Hch. 2).
2. En este tiempo y lugar fue establecida la Iglesia del Señor.

b. Cristo dijo que el reino vendría con poder (Mr. 9:1).
1. Esto fue exactamente lo que sucedió en el día de Pentecostés
cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y
comenzaron a predicar la palabra de Dios, el Evangelio (Hch. 2).
2. El reino vino con poder.

c. La Iglesia de Cristo fue establecida en el año 33 d. C., en los días
del imperio romano.
1. El imperio romano terminó, y el reino de Cristo sigue adelante.

d. En el Nuevo Testamento, comenzando desde el libro de los
Hechos, se habla de una Iglesia como ya en existencia, y no como
una que habría de venir.
1. Los que obedecieron el Evangelio fueron añadidos al numero de
ellos, esto es, a la Iglesia (Hch. 2:41, 47).
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2. Hechos 5:11 Menciona una Iglesia como ya establecida.
3. Hechos 8:1, 3 Se desató una gran persecución contra la Iglesia, la
cual ya se menciona como en existencia.
4. Hechos 9:31 La Iglesia gozaba de paz en toda Judea.
5. Hechos 11:22 La Iglesia en Jerusalén.
6. Hechos 11:26 Juntos con la Iglesia.
7. Hechos 12:1 Algunos que pertenecían a la Iglesia.
8. Hechos 12:5 La Iglesia hacia oración.
9. Hechos 13:1 La Iglesia que estaba en Antioquia.
10. Hechos 14:23 En cada Iglesia.
11. Hechos 14:27 Reunieron a la Iglesia.
12. Favor de observar las siguientes referencias (Ro. 16:1, 5, 23; 1
Co. 1:2; 4:17; 1 Co. 6:4; Ga. 1:13; Ef. 1:22; 3;10; Fil. 4:15; Col.
1:18; 1 Ts. 1:1; 1 Ti. 3:5, 15; Filemon 1:2; Stg. 5:14; 3 Jn. 1:6;
Ap. 2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14).
e. Como podemos observar, la Iglesia ya estaba en existencia
comenzando desde Hechos capítulo 2.
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EL FUNDAMENTO DE LA IGLESIA

1. La Biblia nos muestra cual es el fundamento de la Iglesia.
A. Mateo 16:18 “Sobre esta roca edificare mi Iglesia”
1. Esta roca, fundamento es la declaración que Pedro hizo, cual
declaración consiste en que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios
viviente.

B. Cristo es el fundamento de la Iglesia.
1. 1 Corintios 3:11 “Pues nadie puede poner otro fundamento que el
que ya esta puesto, el cual es Jesucristo.”
2. Hechos 4:11-12 “Este Jesús es la Piedra desechada por vosotros
los constructores, pero que ha venido a ser la Piedra del ángulo.”
3. Efesios 2:20 “Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular.”
4.

Isaías 28:16; Salmos 118:22; 1 P. 2:4-10 Estos pasajes son

referencia a Cristo Jesús, como la Piedra del ángulo.

C. Por medio de estos pasajes nos damos cuenta de que el hombre no
es el fundamento, ni el fundador de la Iglesia, sino más bien, Cristo.
1. Los fundadores de las denominaciones fueron los hombres y no
Cristo.
2. “Toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada” (Mt. 15:1314; Sal. 127:1).
D. Hoy en día muchos piensan que el hombre es la cabeza, de la
Iglesia.
1. Este es un concepto erróneo y ajeno a lo que la Biblia nos enseña.
2. Muchos piensan de esta manera porque no han estudiado el tema a
profundidad.
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3. Muchos simplemente creen lo que se les enseña, sin estudiar por sí
mismos (Hch. 17:11; 1 Ts. 5:21; 1 Jn. 4:1).

E. La Biblia nos dice que Cristo es la cabeza de la Iglesia.
1. Col. 1:18 Cristo es la cabeza de su cuerpo que es la Iglesia.
2. Efesios 1:22-23 Cristo es la cabeza de su cuerpo que es la Iglesia.
3. Efesios 5:23 Cristo es la cabeza de la Iglesia.
4. Efesios 2:20 El fundamento de los apóstoles fue la Palabra de Dios
que predicaron. Pero esto no significa que ellos fueron cabeza.

F. Ningún pasaje de la Biblia enseña que Pedro, o cualquier otro
apóstol fue cabeza de la Iglesia.
1. Ni los apóstoles, ni los ancianos, ni los evangelistas, ni ninguna otra
persona son cabeza de la Iglesia, o Piedra angular.
2. Solamente Cristo lo fue, y cada uno de nosotros debemos de respetar
esta verdad irrefutable, y que podemos leer en la Biblia.
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LA IGLESIA NO ES UN “PLAN B” O UN SIMPLE “PARÉNTESIS” EN EL
PLAN DE REDENCIÓN

1. Muchos enseñan incorrectamente la teoría del premilenialismo. Pero, ¿Qué
significa esta palabra?
A. El premilenarismo definido: “premilenarismo es el punto de vista de
las últimas cosas que sostiene que la segunda venida de Cristo seguirá por
un periodo de pan mundial y justicia, antes del fin del mundo, llamado ‘el
milenio’ o ‘el reino de Dios,’ durante el cual Cristo reinara como rey en
persona sobre la tierra.” (El premilenialismo esta dividido en varios grupos
por sus puntos de vistas diferentes en cuanto al orden de los eventos
asociados con la segunda venida de Cristo, pero todos ellos están de
acuerdo en que habrá un milenio en la tierra después de la segunda venida
de Cristo pero antes del fin del mundo)6
B. Note el orden de los pensamientos que se encuentran en esta cita:
1. El milenio y el Reino de Dios son conformados.
2. Este milenio o Reino será gobernado por Cristo reinando en
persona en la tierra.
3. Este milenio ocurrirá antes del día del juicio.
4. Este Reino es considerado como una identidad establecida
después de la segunda venida de Cristo; por lo tanto, este Reino
todavía no ha sido establecido, esto es, conforme a la enseñanza de
esta falsa teoría.
C. Esta teoría enseña que el reino y la Iglesia son dos cosas diferentes.
1. Ellos enseñan que la Iglesia del Nuevo Testamento fue
establecida en el primer siglo (pero insisten que el reino es algo que
sucederá en el futuro).
6

J.G. Vox, Blue Banner Faith And Life, Jan.-March, 1951) como citado en Loraine Boettner’s The
Millennium, (Philadelphia: The Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1957), p. 220.
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2. enseñan que la Iglesia esta en la tierra, mientras que el Reino será
establecido en el futuro.
3. enseñan que la Iglesia y el Reino no existen al mismo tiempo; por
lo tanto no pueden ser la misma institución.
4. Jesús no tiene un reino literal en la tierra, sino espiritual.
5. Jesús dijo, “Mi Reino no es de este mundo” (Jn. 18:36).
D. Esta teoría enseña que la Iglesia del Nuevo Testamento es
simplemente un paréntesis, o un substituto temporal del reino.
1. Llegan a esta conclusión dado a que los judíos rechazaron a
Jesús, y como lo rechazaron, no pudo establecer su reino, y por
consiguiente estableció la Iglesia.
2. El señor Walvoord en su libro “The Millennial Kingdom”
dijo lo siguiente, “… la edad presente es un paréntesis o un periodo
de tiempo que no fue predicho por el Antiguo Testamento y por
consiguiente no cumple el programa de eventos revelados en el
punto de vista del Antiguo Testamento.”7
3. Esta teoría implica que Dios no estaba preparado para el rechazo
de los judíos y por eso estableció la Iglesia como un plan B.
E. La Biblia enseña que el reino y la Iglesia son lo mismo.
1. Col. 1:2 menciona santos, miembros del cuerpo de Cristo a los
cuales Pablo escribía.
2. Col. 1:13-14 Estos santos habían sido trasladados al reino de su
amado Hijo.
3. Por lo tanto, la Iglesia en colosas y el reino son lo mismo.
4. El escritor a los Hebreos dice: “Puesto que recibimos un reino
que es inconmovible…” (Hebreos 12:28). Aquí no dice que

7

John F. Walvoord, The Millennial Kingdom (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1974), p.
231.
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recibiremos un reino, sino más bien, habla de un reino ya en
existencia.
5. Mateo 16:18-19; 26:29; 1 Co. 11:20-34 mencionan la Iglesia y
Reino como significando lo mismo.
6. Un reino tiene cuatro cualidades: (1) Un rey, (2) Un territorio, (3)
Ciudadanos, y (4) Una ley.
7. Básicamente este es el caso con la Iglesia, Reino:
A. Cristo es el rey (1 Co. 15:25, 26; 1 Ti. 6:15)
B. Su territorio es el mundo (Mt. 28:18; Ap. 1:5).
C. Sus ciudadanos (Mt. 13:38; Ef. 2:19; Fil. 3:20; Jn. 3:5).
D. La ley es el Nuevo Testamento (1 Co. 9:19-21; Ga. 6:2;
Stg. 1:25).
F. La doctrina que enseña que Cristo vendrá para establecer un reino es
falsa por las siguientes razones…
1. El Reino ya está en existencia (Hch. 2:33-36; Col. 1:13-14; Ap.
1:9).
2. El Reino de Cristo no es terrenal (Jn. 18:36).
3. Cuando Cristo venga nuevamente, El entregará el Reino al Padre
(1 Co. 15:24).
G. Por lo tanto, podemos ver con mucha claridad que esta doctrina falsa
del premilenialismo es sin bases bíblicas.
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LA IGLESIA Y EL TIEMPO DE LA RESTAURACIÓN
1. Acerca de la vuelta del siglo diecinueve hubo un despertamiento religioso en
ambos Inglaterra y América, manifestando un grande deseo de querer regresar a la
Biblia y sus enseñanzas.
2. Hombres comenzaron a darse cuenta de la locura de tratar de reformar cuerpos
existentes de grupos religiosos junto con sus credos humanos.
3. Varios hombres se estaban levantando los cuales buscaban regresar al Nuevo
Testamento y la Iglesia, abandonando de esta manera los cuerpos protestantes y
católicos.
4. Estos hombres no buscaban ‘reformar’ las Iglesias, sino más bien ‘restaurar’ la
fe simple del Evangelio y la Iglesia como Cristo y sus apóstoles la habían fundado.
5. Para los amantes de la Biblia esta historia es un periodo de la más sorprendente
historia en la Iglesia desde el primer siglo.
6. ¿Cuál era el ruego de estos hombres en cuanto a restaurar la Iglesia del Nuevo
Testamento? Observemos lo que ellos deseaban lograr…
1. Predicaban con denuedo acerca de desechar todos los credos que habían
sido desarrollados por los hombres a través de los siglos, credos que
básicamente dividían a los hombres. Y pedían que todos simplemente
regresaran a la Biblia solamente.
2. Predicaban en cuanto a la necesidad de dividir correctamente las
Escrituras, reconociendo que el Antiguo Testamento era específicamente
para los judíos, y el Nuevo Testamento como ley para los hombres hoy en
día.
3. Predicaban en cuanto a no establecer una nueva Iglesia, sino más bien,
regresar a la Iglesia verdadera de la cual leemos en el Nuevo Testamento.
Esta Iglesia no descansa sobre los hombres, sino sobre la deidad de Cristo,
el cual es Cabeza sobre la Iglesia.
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4. Predicaban que el gobierno de la Iglesia debía de ser como en los
tiempos de los apóstoles, con ancianos y obispos sobre cada congregación
local, y sin ninguna organización más grande que las congregaciones
locales.
5. Predicaban que debía de haber evangelistas predicando el Evangelio,
ancianos y obispos supervisando la Iglesia local, diáconos ministrando a las
necesidades de los miembros y los maestros instruyendo en la Palabra de
Dios.
6. Predicaban que el simple plan de salvación debe de ser predicado y
obedecido. Esto envolvía fe en Jesús como el Cristo, el cual es el resultado
de escuchar Su palabra y no por medio de una operación misteriosa del
Espíritu Santo, la cual no se encuentra en el Nuevo Testamento. También
incluía el arrepentirse, lo cual es un cambio del corazón; una simple
confesión de fe en Jesús, como el Eunuco lo hizo a Felipe; y bautismo para
la remisión de pecados con el don del Espíritu Santo que le seguía.
7. Predicaban que el bautismo debía de seguir el patrón que se encuentra en
el Nuevo Testamento – Una sepultura y resurrección. Todos aquellos que
cumplan con estos términos serán reconocidos como miembros de la Iglesia
de Cristo, usando no nombres, sino el que encontramos en las Escrituras del
Nuevo Testamento.
8.

Predicaban que las congregaciones debían de ser conocidas como

“Iglesias de Cristo” o “Iglesias de Dios” y los miembros debían de ser
conocidos como “Cristianos,” “discípulos,” “hermanos,” “santos,” “hijos
de Dios,”—solamente aquellos nombres que encontramos en el Nuevo
Testamento. No debía de haber ninguna distinción entre los predicadores y
los miembros; no títulos tales como “reverendo” o “doctor” debían de
distinguirlos –todos deben de ser hermanos.
7. El objetivo de este movimiento de la restauración era exaltar a Cristo y no al
hombre para que la Iglesia fuese lo que fue en el tiempo apostólico.
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1. No fue el objetivo de este movimiento crear una nueva denominación.
8. Una Iglesia no-denominacional ha sido la meta de cristianos genuinos que
desean exaltar a Cristo y no a los hombres.

LA NATURALEZA DISTINTA Y ÚNICA DE LA IGLESIA
1. La Iglesia del Nuevo Testamento es totalmente diferente a las religiones que
hoy en día existen.

Existe una gran diferencia, la cual observaremos en los

siguientes principios.
A. La Iglesia es distinta y única por su origen.
1. Estuvo en la mente de Dios desde antes del principio de los siglos
(Ef. 1:4).
2. Estuvo en profecía en el Antiguo Testamento (2 Sam. 7:15-16; Is.
2:1-4; Dan. 2:36-44).
3. Ninguna denominación estuvo en la mente de Dios desde antes
del principio de los siglos (Sal. 127:1; Mt. 15:13-14).
4. Las denominaciones violan el principio de la unidad (Jn. 17; 1 Co.
1:10-13).

B. La Iglesia es distinta y única por su establecimiento.
1. Su establecimiento fue predicho por los profetas en Isaías 2:1-3;
Dan. 2:44.
2. Su establecimiento se llevó a cabo en Jerusalén (Hch. 2).
3. Su establecimiento vino con poder (Mr. 9:1; Lc. 24:46-49; Hch.
1:8; 2:1-4).
4. Las denominaciones tuvieron su establecimiento en diferentes
fechas, y no en el año 33 d. C.
5. Según la información, las denominaciones tuvieron su comienzo
en los siguientes años…
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A. Iglesia Católica 606 d. C.
B. Iglesia Luterana 1530 d. C.
C. Iglesia Presbiteriana 1536 d. C.
D. Iglesia Anglicana (Episcopal) 1536 d. C.
E. Iglesia Bautista 1550 d. C.
F. Iglesia Metodista 1738 d. C.
G. Iglesia Mormona 1830 d. C.
H. Iglesia Adventista del Séptimo Día 1844 d. C.
I. Testigos de Jehová 1884 d. C.
J. Movimiento Pentecostés 1885 d. C.

C. La Iglesia es distinta y única por su dueño.
1. Cristo es el dueño de la Iglesia (Mt. 16:18).
2. Cristo compro la Iglesia con Su sangre (Hch. 20:28).
3. Cristo salvara la Iglesia que pertenece a El (Ef. 5:23).
4. Cristo es la cabeza de la Iglesia (Col. 1:18).

D. La Iglesia es distinta y única por su descripción.
1. Favor de ver las descripciones bajo el título, “Lo que la Iglesia de
es”

E. La Iglesia es distinta y única por su adoración.
1. La Iglesia de Cristo practica la adoración en espíritu y en verdad
(Jn. 4:24).
2. La Iglesia de Cristo practica la predicación bíblica (2 Ti. 4:2; 1 P.
4:11; Hch. 2:42). Sólo los varones predican en la asamblea (1 Co.
14:34; 1 Ti. 2:8-12).
3. La Iglesia de Cristo practica la oración al Padre (Hch. 2:42; Ef.
5:20; 1 Ti. 2:8).

24

4. La Iglesia de Cristo practica la Santa Cena cada primer día de la
semana (Hch. 2:42; 20:7; 1 Co. 11:23-26).
5. La Iglesia de Cristo practica la ofrenda y no el diezmo (1 Co.
16:1-2).
6. La Iglesia de Cristo practica el canto a capela congregacional sin
el uso de instrumentos musicales (Ef. 5:19; Col. 3:16; 1 Co. 14:15).
7. Las denominaciones violan cada uno de estos actos de adoración.
A. No participan de la adoración en espíritu y en verdad (Jn.
4:24).
B. No practican la Santa Cena cada primer día de la semana.
C.

No practican la oración al padre sino a Jesús y en

ocasiones al Espíritu Santo.
D. No practican la ofrenda como la Biblia enseña (El diezmo
no está autorizado en el N. T.)
8. Por lo tanto, no pueden ser la Iglesia del Nuevo Testamento.

F. La Iglesia es distinta y única por su destino eterno.
1. El destino de la Iglesia es el cielo (Jn. 14:1-3).
2. La ciudadanía de la Iglesia está en los cielos (Fil. 3:20).
3. Tenemos un edificio en el cielo (2 Co. 5:1-2).
4. Ciertas denominaciones enseñan que el destino de la Iglesia es
aquí en una tierra nueva.
5. Esto es ajeno a lo que la Biblia enseña, y contradice los pasajes
que ya hemos leído.

G. La Iglesia es distinta y única por su organización.
1. Cristo es la cabeza de la Iglesia (Col. 1:18; Ef. 1:22-23; Ef. 5:23).
2. La Iglesia está compuesta de los santos (Ef. 1:1).
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3.

La Iglesia está compuesta de Ancianos, pastores, obispos,

términos que básicamente significan lo mismo (Hch. 14:23; Ef. 4:11;
1 Ti. 3:1-7; Tito 1:5-9).
4. La Iglesia está compuesta de Diáconos (Hch. 6; 1 Ti. 3:7-13; Fil.
1:1).
5. La Iglesia está

compuesta de Evangelistas, ministros,

predicadores, términos que básicamente significan lo mismo (Ef.
4:11; 2 Ti. 4:5).
6. Las denominaciones han pervertido este plan que Dios muestra
en las Escrituras.
7. Una persona es llamada “pastor”, otros reverendos, otros
arzobispos, etc. Esto la Biblia no lo autoriza.
8. Dios no autoriza ni se agrada de tales títulos (Mt. 23:9).

LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA
1. La Biblia nos muestra cual es la organización verdadera de la Iglesia.
A. La organización de la Iglesia consiste en número uno—Cristo como
Cabeza.
1. Las Escrituras muestran a Cristo como Cabeza de la Iglesia (Col.
1:18; Ef. 1:22-23; 5:23).
2. Cada Iglesia es autónoma, lo cual indica que cada una de ellas se
gobiernan conforme a la Palabra de Dios.
3. Cada Iglesia es responsable por conducirse como es digno del
Evangelio (Fil. 1:27).
4. Otras iglesias de Cristo no pueden venir e imponer sus opiniones
sobre otras iglesias del Señor.
5. Cristo es Cabeza en todas las Iglesias, locales etc.
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B. La organización de la Iglesia consiste en tener ancianos en cada
congregación.
1. Debe de haber pluralidad de ancianos (Hch. 14:23; 15:4; Ef.
4:11).
2. Los ancianos deben de llenar ciertos requisitos para poder ser
establecidos como ancianos (1 Ti. 3:1-7; Tito 1:5-9).
3. Los ancianos también son conocidos como obispos (episkopos)
(Hch. 20:28; Fil. 1:1).
4. Los ancianos también son conocidos como pastores (primen) (Ef.
4:11).
5. La palabra anciano es presbíteros, que denota una persona de alta
edad. El contexto indicará si se está refiriendo a un anciano desde el
punto de vista oficial, o no oficial.
6.

La Biblia no muestra un anciano, pastor, u obispo por

congregación, sino más bien, ancianos (plural).

Los textos que

hemos mencionado hablan de una pluralidad y no singularidad.
7. Los ancianos están a cargo de las congregaciones. Ellos son los
que velan por los santos (He. 13:7, 17).
8. Este es el plan de Dios para las Iglesias.
9.

Cualquier otro plan estaría en conflicto con las Sagradas

Escrituras.

C. La organización de la Iglesia consiste en tener diáconos en cada
congregación.
1. La palabra “diacono” significa un siervo, o uno que sirve.
2. Los diáconos también tienen ciertos requisitos que deben de
poseer (1 Ti. 3:7-13).
3. La Iglesia en Filipos tenía ancianos y diáconos (Fil. 1:1).
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4. Los diáconos son necesarios para que los evangelistas puedan
dedicar su tiempo a la predicación y a la oración (Hch. 6:4).
5. Los diáconos están bajo la supervisión de los ancianos.
6. No hay tal cosa como diaconisas en la Iglesia. Esta traducción no
es consistente con la enseñanza de la Biblia.8

D. La organización de la Iglesia consiste en tener evangelistas en cada
congregación.
1. Las palabras “evangelistas,” “ministros,” y “predicadores”
significan lo mismo.
2. El trabajo de ellos es llevar el Evangelio de Cristo por todo el
mundo (Mr. 16:15-16; Mt. 28:18-20).
3. El trabajo de ellos es predicar solamente la Palabra de Dios y no
sus opiniones (1 P. 4:11; 1 Co. 9:16; 2 Ti. 4:2; 1 Ti. 4:16; Jonás 3:2;
1 R. 22:14; Mr. 1:38).
4. El trabajo de ellos es predicar todo el consejo de Dios (Hch.
20:27; Jer. 26:2).
5. El trabajo de ellos es asistir en establecer ancianos en cada ciudad
(Tito 1:5).
6. El trabajo de ellos es edificar, equipar, e instruir el cuerpo de
Cristo (Ef. 4:11-16).
7.

Los predicadores son

llamados pastores, a menos que los

ancianos de la Iglesia también trabajen en la predicación de la
Palabra.
8. Pero, un solo evangelista no puede ser llamado pastor.

8

Para una explicacion en cuanto a la palabra “diaconisa” favor de leer el libro de nuestro hermano Edward
Wharton, “La Iglesia de Cristo”, p. 140-142
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F. La organización de la Iglesia consiste en santos, cristianos, los
cuales son los miembros del cuerpo de Cristo.
1. Los miembros del cuerpo de Cristo son conocidos como santos
(Ef. 1:1).
2. También son conocidos como cristianos (Hch. 11:26; 26:28; 1 P.
4:16).
3. Un santo no es una estatua, sino más bien, aquellas personas que
han sido santificadas por medio de la verdad (1 Co. 6:11).
4. Los miembros no llevan nombres de hombres como “bautistas,
mormones, católicos, Testigos de Jehová, etc.”
5. Estos nombres son de hombres, y no dados por Dios.
LA MEMBRECÍA EN LA IGLESIA
1. La Biblia también nos muestra cuales son las condiciones para poder ser
miembro del cuerpo de Cristo.
A. Muchos hoy en día enseñan cosas diferentes en cuanto a lo que el
hombre debe de hacer para poder formar parte del cuerpo de Cristo.
1. enseñan que el hombre debe de tener fe solamente para poder ser
salvos y formar parte de su denominación.
2.

enseñan que el hombre debe de tener la aprobación de los

miembros de tal denominación para formar parte de su grupo
religioso. Muchas veces esto se lleva a cabo por medio de una
votación.
3. Otros enseñan que no hay absolutamente nada que podamos
hacer para ser salvos.
4. En fin, hay muchas cosas que dicen estas personas se debe de
hacer para ser salvos.
B. La Biblia nos dice exactamente que es lo que la persona debe de hacer
para obtener la salvación y llegar a formar parte del cuerpo de Cristo.
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C. El libro de los Hechos es un excelente lugar donde acudir para saber
cuales son las condiciones que deben de ser obedecidas por aquellos que
desean pasar el resto de la eternidad en el cielo.
D. El plan de salvación conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento.
1. La persona debe de reconocer que esta pérdida y sin Cristo.
A. Efesios 2:12-16 habla de la condición de la persona que
esta fuera de Cristo.
1. La persona fuera de Cristo no tiene la salvación (Ef.
5:23).
2. Muchos no han reconocido esto y por esta razón no
buscan a Cristo.
3. La persona debe de darse cuenta en que condición
se encuentra.
B. El pecado separa a las personas de Cristo (Is. 59:1-2).
C. El pecado trae esclavitud a las personas (Jn. 8:31-34; Ro.
6:16-18).
D. El pecado trae muerte a las personas (Ro. 6:23).
E. El pecado trae castigo eterno a las personas (Ap. 21:8).

2. La persona debe de escuchar el mensaje de salvación, esto es,
el Evangelio de Cristo.
A. Cristo mando a sus discípulos a predicar el Evangelio a
todo el mundo (Mr. 16:15-16).
B. El Evangelio es el poder de Dios para salvación (Ro.
1:16).
C. El Evangelio fue predicado por los apóstoles y cristianos
del primer siglo (Ef. 3:10; Hch. 2; 8:12; 26-41; Ro. 15:19)
D.

El Evangelio consiste en la muerte, sepultura y

resurrección de Cristo (1 Co. 15:1-4; Hch. 2:23-24, 32).
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E. Los que no obedecen el Evangelio no pueden ser salvos (2
Ts. 1:7-9).
F. Al escuchar el Evangelio la persona obtiene fe (Ro. 10:17;
He. 11:6).

Esta fe lo motiva a obedecer los requisitos

necesarios para obtener la salvación.
G. Muchos escucharon el Evangelio predicado (Hch. 8:1241).
H. Lamentablemente muchos profesan ser salvos sin saber lo
que es el Evangelio de Cristo.
I. Si la persona no escucha el Evangelio de Cristo no podrá
ser salvo.
J. Dios hará disponible el mensaje de salvación a todo el
mundo, por lo tanto, no hay excusa en cuanto a no escuchar el
Evangelio.

3. La persona debe de creer en el Evangelio de Cristo.
A. Mr. 16:16 hace referencia a creer en el Evangelio de
Cristo v. 15.
B. He. 11:6 “Sin fe es imposible agradar a Dios”
C. Jn. 8:24 Si la persona no cree en Cristo y en el Evangelio
no podrá ser salvo.
D. Jn. 3:16 la fe es esencial para tener vida eterna, pero no lo
es todo.
E. Si la persona no cree no podrá ser salva.

4. La persona debe de estar dispuesta a cambiar su vida, esto es,
arrepentirse de sus pecados.
A. La Biblia habla en cuanto a la necesidad de arrepentirse
para obtener la salvación.
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1. Hechos 2:38 A los judíos en el día de Pentecostés
se les dijo que era necesario arrepentirse de sus
pecados.
2. Hechos 3:19; 17:30 hablan de la necesidad de
arrepentirse para obtener beneficio de Dios.
3. El arrepentimiento precede a la salvación, por lo
tanto, si la persona no esta dispuesta a arrepentirse de
sus pecados y cambiar su vida, tal persona no puede
ser salva.
4. Muchos quieren arrepentirse después del bautismo,
esto no es correcto ya que la Biblia no enseña este
orden (1 P. 4:11; Hch. 2:38).
5.

La persona no puede ser bautizada si no está

dispuesta a arrepentirse de sus pecados.
6. El arrepentimiento significa un cambio de vida,
mente, parecer y no simplemente bajar la velocidad en
cuanto a la práctica del pecado, o simplemente decir lo
siento y luego volver a caer en el mismo error.
7. La Biblia muestra ejemplos de arrepentimiento.
A. Los como 3000 personas en el día de
Pentecostés (Hch. 2:41).
B. El apóstol Pablo (Hch. 9, 22, 26).
C. Los residentes de Efeso que quemaron sus
libros de magia (Hch. 19).

5. La persona debe de estar dispuesta a confesar a Cristo como
el hijo de Dios.
A. La Biblia habla en cuanto a lo importante que es confesar
a Cristo delante de los hombres.
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1. Confesar a Cristo no significa confesar los pecados,
sino más bien, confesar a Cristo como el Hijo de Dios.
2. Hechos 8:37 nos muestra un ejemplo de confesión.
3. Romanos 10:9-10 también muestra un ejemplo de
confesión.
4. Mateo 10:32-33 En cuanto a este pasaje, ha habido
diferentes puntos de vistas. Muchos piensan que este
pasaje no puede ser usado para citarlo en cuanto a
confesar a Cristo, sin embargo, creo que el principio
está claro, y pudiéramos usarlo.
5.

Aquellos que no están dispuestos a confesar a

Cristo delante de los hombres no pueden ser salvos.
6. Es triste ver como muchos hoy en día desean ser
bautizados en secreto porque tienen vergüenza de
confesar a Cristo como el Hijo de Dios.
7. Confesar a Cristo es un privilegio y deberíamos de
hacerlo con mucho gozo y sin vergüenza.

6. La persona debe de estar dispuesta a ser bautizada para
perdón de los pecados.
A. Algunos enseñan que el bautismo no tiene nada que ver con
la salvación.
1. Usan argumentos como el ladrón en la cruz (dicen que
como el no fue bautizado, la persona tampoco debe de ser
bautizada).
2.

Usan argumentos como las palabras de Pablo en 1

Corintios 1:14, 17 para decir que el bautismo no es esencial
para la salvación.

33

3. Usan argumentos como Juan 3:16; Hch. 16:30; 18:8 para
decir que la salvación es por fe solamente.
4. Usan argumentos como Efesios 2:8-9 para decir que la
salvación no es por obras sino por gracia solamente.
5. Usan argumentos como el bautismo de Jesús para decir
que el bautismo hoy en día no es para perdón de pecados.
B. La Biblia dice que el bautismo tiene mucho que ver con la
salvación.
C. Note la enseñanza de la Biblia en cuanto al bautismo.
1. El bautismo es un mandamiento del Señor (Mr. 16:15-16;
Mt. 28:18-20).
A.

Si le amamos, debemos de guardar sus

mandamientos (Jn. 14:15; Mt. 7:21; He. 5:8-9).
B. Esta es razón suficiente por la cual los seres
humanos deben de someterse al bautismo.
2. El bautismo es para perdón de los pecados (Hch. 2:38;
22:16).
A. Algunos argumentan que la preposición “eis” en
Hechos 2:38 significa “en vista de” o también dando la
idea de que nuestros pecados ya fueron perdonados
antes del bautismo.
B.

Este argumento es falso dado a que la misma

preposición de usa en Mateo 26 donde el texto dice
“…que es derramada para perdón de los pecados” La
sangre de Cristo no fue derramada porque los pecados
ya habían sido perdonados, sino más bien porque iban
a ser perdonados por medio de ella.
C. En cierta ocasión Marshall Keeble dijo que a el se
le había dicho en un sermón que la preposición “eis”
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significa “en vista de” y no para recibir perdón de
pecados. El hermano Keeble le dijo a esta persona,
“esta bien, vayamos a Hechos 22:16 donde la
preposición “eis” no se encuentra y como quiera
enseña que es para perdón de los pecados, para lavar
los pecados.
D. Si no hay perdón de pecados no puede entrar al
cielo (Mt. 5:8; He. 12:14; Ap. 21:8, 27; 22:14-15).
E. Hechos 2:38 enseña claramente que aquellos que se
arrepienten y se bautizan recibirán el perdón de
pecados y el don del Espíritu Santo.
F. Este texto no enseña salvación por fe o por gracia
solamente.
G.

Cuando los judíos preguntaron, “Varones

hermanos, ¿Qué haremos?” (Hch. 2:37). Pedro no les
dijo, “Pasen al frente y reciban a Cristo como su
Salvador personal haciendo una simple oración.” ¡Esto
no es Bíblico!
3. El bautismo es para entrar en Cristo (Hch. 2:47; Ro.
6:4; Ga. 3:27).
A. No hay salvación fuera de Cristo (Hch. 4:12; Jn.
14:6; Jn. 10:9).
B. Cristo es el Salvador del cuerpo, y si la persona no
esta en el cuerpo, no podrá ser salva (Ef. 5:23).
C. Todas las bendiciones están en Cristo (Ef. 1:3).
D. La vida eterna se encuentra en Cristo (1Jn. 5:11), y
por esta razón necesita la persona entrar en Cristo.
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E. ¿Puede una persona entrar en Cristo si no ha sido
bautizada? La respuesta conforme a las Escrituras es
NO (Ga. 3:27).
F.

Muchos no están razonando correctamente en

cuanto a esta enseñanza.
4. El bautismo es para ser salvo (Mr. 16:16; 1 P. 3:21).
A.

Marcos 16:16 dice, “El que creyere y fuere

bautizado será salvo, mas el que no creyere será
condenado.”
1. Dos requisitos esenciales para la salvación
(Fe y ser bautizado).
2. ¿Quién va a ser salvo? El que creyere y fuere
bautizado, y no el que crea solamente.
B. 1 Pedro 3:21 refuta la enseñanza falsa de que el
bautismo no es esencial para la salvación.
1. El texto dice, “…Nos salva” pero muchos le
quitan la “S” y dicen, “No Salva”.
5. El bautismo es para cumplir con la muerte, sepultura y
resurrección de Cristo.
A. Romanos 6:4 y Colosenses 2:12 enseñan que el
bautismo es la semejanza del Evangelio (muerte,
sepultura y resurrección).
B. Esta es una razón muy importante por la cual el
bautismo es esencial para la salvación.
7. La Persona debe de ser fiel hasta la muerte para poder ser
salva (Ap. 2:10; Mt. 24:13; Fil. 2:12-13; Hch. 2:42).
A. Muchos piensan que después del bautismo todo ya esta
terminado, y la salvación ya la obtuvimos.
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B. La salvación se ha obtenido en parte, pero no del todo. La
persona debe de ser fiel hasta la muerte.
C. Algunos enseñan que la salvación no se puede perder.
Esta es una enseñanza falsa y sin apoyo bíblico.
1. Apocalipsis 2:10 enseña que si la persona no es fiel
hasta la muerte no podrá recibir la corona de vida.
A. ¿Qué pasa si la persona no es fiel hasta la
muerte? La respuesta es lógica y simple — ¡No
podrá ser salva!
2. 1 Corintios 9:27 Pablo sabía lo importante que era
prestar atención a como estaba viviendo en Cristo.
3. Pablo le dijo a Timoteo que debía prestar atención
de su vida y doctrina (1 Ti. 4:16 ref. 2 Jn. 9-11). ¿Cuál
es el propósito de esta exhortación si la salvación no se
puede perder?
4. Estos pasajes muestran que la salvación si se puede
perder, y por consiguiente, debemos de ser fieles hasta
la muerte.
5. En la Biblia tenemos varios ejemplos de aquellos
que se extraviaron (Demas, 2 Ti. 4:10)

37

LOS BEBES NO DEBEN SER BAUTIZADOS

1. La Biblia en ninguna parte enseña que los bebes deben de ser bautizados, ya
sea para perdón de pecados o cualquier otra razón.
2. La Biblia enseña lo siguiente en cuanto a este tema…
A. Los bebes no tienen pecado (Ez. 18:4, 20; Dt. 1:29)
B. Los bebes no pueden creer en el Evangelio porque para creer deben de
razonar la información que están escuchando.
C. Los bebes no pueden arrepentirse de sus pecados porque tales no tienen
pecado.
D. Los bebes no pueden confesar a Cristo porque no tienen la capacidad de
hablar a esa edad.
E. Por consiguiente, los bebes no pueden obedecer el Evangelio de Cristo.
3. Aquellos que enseñan que los bebes deben ser bautizados están enseñando una
enseñanza que es extraña a las Escrituras.
4. La Biblia sólo provee ejemplos de adultos que obedecieron el Evangelio de
Cristo (Hch. 2:36-47; 4:4; 5:14; 6:6; 16:30-33; 18:8) y no bebes o niños.
5. Todos aquellos que no han obedecido el Evangelio conforme a la enseñanza del
Nuevo Testamento deben de ser bautizados nuevamente conforme a la enseñanza
de las Sagradas Escrituras.
A.

Ilustración de la camisa abotonada: Si la persona comienza

abotonándose la camisa de una manera incorrecta, cuando llegue a la parte
de arriba estará mal abotonada. Por lo tanto, ¿Qué es lo que se debe de
hacer? La respuesta es simple, la persona debe de desabotonarse la camisa
para poder comenzar de nuevo, pero de una manera correcta. Esto es lo que
deben de hacer las personas que no obedecieron el Evangelio como lo
enseña el Nuevo Testamento.
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LA ADORACIÓN DE LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO
1. La Biblia nos muestra cual es la adoración verdadera de la Iglesia del Nuevo
Testamento.
A. La adoración debe de ser en espíritu y en verdad (Jn. 4:24).
1. Espíritu como referencia a la actitud.
2. En verdad como referencia a “conforme a la voluntad de Dios”
2. El Nuevo Testamento nos muestra cual es la adoración verdadera que los
cristianos del primer siglo practicaban, y que cada uno de nosotros hoy en día
debemos de practicar.
A.

Los cristianos del primer siglo perseveraban en la doctrina de los

apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las
oraciones (Hch. 2:42).
3. Observemos los siguientes actos de adoración que la Iglesia del primer siglo
practicaba.
A. Los cristianos del primer siglo practicaban la predicación bíblica (2
Ti. 4:2; 1 P. 4:11; Hch. 2:42; Hch. 8:4; 1 Co. 9:16; Tito 2:1; 2 Ti. 1:13)
B. Los cristianos del primer siglo se reunían cada primer día de la semana
(Hch. 20:7; Ap.1:10; Hch. 2:42).
1. Esto no significa que los cristianos no pueden reunirse en otro día
aparte del primer día de la semana. Lamentablemente este ha sido
un punto que muchos que no desean crecer han tratado de justificar
(esto es, el no tener más reuniones aparte del domingo).
C. Los cristianos del primer siglo practicaban el canto acapella (Ef.
5:19; Col. 3:16; He. 13:15; 1 Co. 14:15).
1. El canto debe de ser congregacional (Ef. 5:19; Col. 3:16).
2. No hay autoridad bíblica para los coros especiales, cuartetos, etc.
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3.

Cuando la Iglesia canta a Dios debe de hacerlo con

entendimiento, esto es, prestando atención a lo que esta cantando y
no sólo cantar por cantar (1 Co. 14:15).
4. Muchas veces se cantan himnos que no están de acuerdo a la sana
doctrina, y tales himnos deben de ser evitados.
5.

Hechos 16:25 no provee autoridad para los dúos, o coros

especiales.
D. Los cristianos del primer siglo practicaban la ofrenda cada primer
día de la semana (1 Co. 16:1-2).
1.

No hay autoridad bíblica para los diezmos en el Nuevo

Testamento.9
2. La Iglesia debe de ofrendar conforme a lo que haya prosperado (1
Co. 16:1-2).
3. La Iglesia debe de ofrendar con un corazón alegre (2 Co. 9:6-8).
4. Las ofrendas son para la obra del Señor y los santos (2 Co. 9:6ss),
y no para construir canchas de basketball, etc.
E. Los cristianos del primer siglo practicaban la Santa Cena cada
primer día de la semana.
1. Los discípulos se reunían el primer día de la semana para partir el
pan,

esto es, para participar de la Santa Cena (Hch. 2:42; 20:7).
2. La Santa Cena se observa para recordar la muerte de Jesús (1 Co.
11:23-26).
3. No hay autoridad Biblia para observar la Santa Cena en otro día
aparte del primer día de la semana.
4. Tampoco existe autoridad para observar la Santa Cena dos, tres o
cuatro veces al año.

F. Los cristianos del primer siglo practicaban la oración.

9

Para un breve estudio sobre el diezmo, ver “El Diezmo por Douglas Alvarenga” 2010
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1. La Biblia exhorta a orar sin cesar (1 Ts. 5:17; Col. 4:2; Ro.
12:12).
2. Las oraciones deben de ser dirigidas al Padre en el nombre de
Jesús (Jn. 14:13; Ef. 5:20).
3. Los varones de la Iglesia deben de dirigir las oraciones (1 Ti.
2:8). Estos varones deben de ser personas consagradas al Señor.
4. La oración nos ayuda a no pecar contra Dios (Mt. 26:41).
5. La Iglesia debe de orar los unos por los otros (Ef. 6:18-19; Hch.
12:5, 12).
G. Estos son los actos de adoración que Dios autoriza en las Sagradas
Escrituras. El hombre no tiene derecho alguno de alterar estos actos de
adoración.
1. Muchos dicen, “La pregunta no es como adorar, sino a quien
vamos a adorar” Esta declaración carece de autoridad bíblica, e
implica que podemos adorar a Dios como nosotros queramos. Esto
no debe de ser así.
2. La Biblia nos muestra que hay castigo para aquellos que alteran
la Palabra de Dios (Dt. 10:1-2; 1 Cron. 13:9).
H. Estos actos de adoración traen honra y gloria a nuestro Creador, por lo
tanto, la Iglesia debe de poner todo su corazón a cada uno de estos actos.
1. La Iglesia debe de cantar con gozo al Señor.
2. La Iglesia debe de ofrendar con gozo y conforme a la enseñanza
del Nuevo Testamento.
3. La Iglesia debe de orar con entendimiento a Dios.
4. La Iglesia debe de observar la Santa Cena y recordar la muerte de
Jesús cada primer día de la semana.
5. La Iglesia debe de predicar siempre sólo la Palabra de Dios.
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I. El reunirnos cada primer día de la semana, y otros días provee una
hermosa oportunidad de tener comunión unos con otros (Sal. 133:1; Hch.
2:42).

LA MISIÓN Y TRABAJO DE LA IGLESIA
1. La Biblia muestra a la Iglesia cual es la misión en la cual deben de ocuparse.
2. Esta misión consiste en los siguientes puntos…
A. La Iglesia tiene la misión de amar a Dios con todo su corazón, alma,
y fuerzas (Mr. 12:30).
1. Dios se merece todo nuestro amor ya que Él nos ha dado todo lo
que necesitamos.
2. La Iglesia no puede amar a Dios y al mundo (1 Jn. 2:15-17; Mt.
6:24; Ro. 12:2).
3. Si amamos al mundo nos hacemos enemigos de Dios (Stg. 4:4;
He. 10:31; 12:29).
4. Dios nos ha amado tanto que envió a Su Hijo a morir por la
humanidad (Jn. 3:16; 1 Jn. 4:8; Ro. 5:8).
B. La Iglesia tiene la misión de amar a su prójimo (Mr 12:31).
1. Este es el segundo mandamiento con promesa.
2. Nuestro prójimo también incluye a nuestros enemigos (Lc. 6:27).
3.

Predicándoles el Evangelio es una de las maneras de cómo

mostramos a nuestro prójimo que le amamos.
C. La Iglesia tiene la misión de amarse el uno al otro.
1. Este es un mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dejo
(Jn. 13:34).
2. Es importante que consideremos a los demás como superiores a
nosotros mismos (Fil. 2:1-11).
3. Nuestro amor debe de ser mostrado y no sólo de lengua (1 Jn.
3:18; Stg. 2:15-16; 1 Jn. 3:16).
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D. La misión de la Iglesia también consiste en proclamar el mensaje de
salvación, el Evangelio de Cristo (Ef. 3:10).
1. Jesús dio esta orden a sus discípulos (Mr. 16:15-16; Mt. 28:1820; Lc. 24:46-49).
2. Los cristianos del primer siglo proclamaron este mensaje (Hch.
8:4).
3. El Evangelio llegó a todas partes (Ro. 15:19; Hch. 1:8; Col. 1:56, 23).
4. El Evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección de
Cristo (1 Co. 15:1-4).
5. El Evangelio es el poder de Dios para salvación (Ro. 1:16).
6. La Iglesia debe de dar a conocer que es lo que las personas deben
de hacer para ser salvas (Hch. 2:22-47; 16:30-33).
E. La misión de la Iglesia también consiste en la edificación de los unos
para con los otros.
1. Para esto están hoy en día los pastores, evangelistas, diáconos,
maestros (Ef. 4:11-16).
2. Cada miembro debe de procurar edificar a su hermano, hermana
en Cristo.
F.

La misión de la Iglesia es crecer en el conocimiento de las

Escrituras.
1. Este es un mandamiento que Dios ha dejado (2 P. 3:16).
2. Para que esto suceda y pueda ser cumplido, la Iglesia debe de…
A. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual (1 P.
2:2).
B. Memorizar las Escrituras (Sal. 119:11).
C. Amar la Palabra de Dios (Sal. 119:97).
D. Usar bien la Palabra de verdad (2 Ti. 2:15).
E. Leer las Escrituras con mucha frecuencia (1 Ti. 4:13).
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F. Comer las Palabras de Dios (Ez. 2:8ss).
3. El conocimiento ayudará a la Iglesia a no pecar contra Dios (Sal.
119:9, 11).
4. El conocimiento ayudará a la Iglesia a no ser destruida (Oseas
4:6; Is. 5:13; Pr. 19:2; Ef. 4:13)
G. La misión de la Iglesia del Nuevo Testamento es mantenerse alejada
del pecado—Cristo vendrá por una Iglesia pura y sin mancha.
1. La Biblia dice que la Iglesia debe de mantenerse sin mancha de
este mundo (Stg. 1:27).
2. Tenemos la responsabilidad de ser santos como Dios es santo (1
P. 1:15-16).
3. Tenemos la responsabilidad de mantener una Iglesia sin mancha,
arruga o cosa semejante (Ef. 5:25-27).
4. Tenemos la responsabilidad de no proveer para los deseos de la
carne (Ro. 13:14).
5. Tenemos la responsabilidad de no satisfacer los deseos de la
carne (Ga. 5:16).
6. Tenemos la responsabilidad de abstenernos de los deseos de la
carne que batallan contra el alma (1 P. 2:11).
7. Recordemos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y como tal, debe
de mantenerse sin mancha y sin pecado.
8. La práctica de la disciplina en la Iglesia ayudará a que la Iglesia
se mantenga sin mancha.
H. La misión de la Iglesia también consiste en exaltar a Cristo como
cabeza de la Iglesia.
1. Cristo es la cabeza de la Iglesia (Col. 1:18; Ef. 1:22-23; 5:23).
2. La Iglesia debe de dar a conocer esta información.
3. Lamentablemente muchos se avergüenzan de esta verdad.
I. La misión de la Iglesia es ayudar a los necesitados.
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1. La Biblia nos instruye en cuanto a este punto (Ga. 2:10; 6:10).
2. No sólo se ayuda a los santos, sino también a los demás.
3.

La Iglesia debe de estar dispuesta y lista para ayudar a los

necesitados.
4. Lamentablemente hoy en día hemos sido obligados a asegurarnos
si los que necesitan ayuda en realidad la necesitan, ya que muchos
están engañando para sacar provecho.
J. La misión de la Iglesia es predicar la sana doctrina.
1. La Biblia enfatiza mucho este punto (Tito 2:1; 2 Ti. 1:13).
2. Debe de predicar conforme a la Palabra de Dios (1 P. 4:11; 1 Co.
9:16).
3. Debe de predicar todo el consejo de Dios (Hch. 20:27; Jer. 26:2).
4. Debe de perseverar en la doctrina de los apóstoles (Hch. 2:42).
5. Hay consecuencias cuando no perseveramos en la doctrina de
Cristo (2 Jn. 9-11).
6. No tenemos el derecho de adulterar la sana doctrina (Ga. 1:6-9; 2
Co. 2:17; Dt. 4:2; Pr. 30:6; Ap. 22:18-19).

3. Como podemos ver, la Biblia nos dice cual es la misión de la Iglesia del Nuevo
Testamento.

Ahora, sólo hemos considerado algunos puntos, por lo tanto,

animamos a la Iglesia a que siempre estudie las Escrituras para aprender mucho en
cuanto a la voluntad de Dios.
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No Una Denominación
La Iglesia de Cristo no es una denominación;
Porque Cristo con sangre pago su redención.
♦
Los hombres buscaron sus propias doctrinas;
Mientras que la Iglesia de Cristo seguía la sana doctrina.
♦
El hombre obediente al evangelio de Cristo;
Puede llegar a ser parte del cuerpo de Cristo.
♦
Asi que no piense en una denominación;
Cuando visite la Iglesia de Cristo nuestro Salvador.
--Willie Alvarenga
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Una Iglesia Con Poder

La fuerza de la Iglesia nunca se acabara
Porque Cristo El Rey de Gloria por ella peleara.
♦
El mismo poder del primer siglo lo vemos hoy
Porque Dios y Cristo son el mismo ayer y hoy.
♦
La Iglesia de Cristo necesita reconocer
Que Dios desea que se esfuercen en crecer.
♦
El espíritu ferviente de Cristo en nuestro ser
Es lo que cada miembro del cuerpo necesita tener.
♦
El Dios del cielo nos ha bendecido con poder
Porque en Cristo todo lo podemos hacer.
♦
Asi que Iglesia adelante, adelante con poder
Porque Dios glorificado en todo habrá de ser.
—Willie Alvarenga
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NOTAS SUPLEMENTALES
CRECIMIENTO DE LA IGLESIA CONFORME A
LAS ESCRITURAS
Willie Alvarenga
El crecimiento de la Iglesia conforme a las Escrituras es un tema de suma
importancia, y que debe interesar a todo cristiano. En esta edición de Instruyendo
A La Hermandad estaremos estudiando el tema del crecimiento de la Iglesia con
un énfasis en la frase “conforme a las Escrituras”.

Muchas Iglesias de hoy en día desean crecer numéricamente. Este es un deseo
aprobado por Dios.

Sin embargo, la manera de cómo desean lograr este

crecimiento está en conflicto con la Palabra de Dios. Le animo a que por favor
escudriñe las Escrituras para ver si lo que usted estará aprendiendo es conforme al
hombre o conforme a la voluntad de Dios (Hechos 17:11; Juan 7:17).

A la misma vez, le animo a que comparta esta información con la congregación
donde usted se reúne. Es imperativo que todo el pueblo de Dios tome en serio el
tema del crecimiento de la Iglesia. No hay tiempo que perder. El mundo necesita
conocer el evangelio de Cristo para poder ser salvos (Romanos 1:16; Marcos
16:15). Esto se llevara a cabo solamente cuando los cristianos tomen en serio la
gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así
que, con esto en mente estudiemos este tema.

¿Por qué es este un tema muy importante? Bueno, por las siguientes razones: (1)
Porque es un tema bíblico, (2) porque es un tema que tanto necesitamos, (3)
porque muchos están enseñando falsa doctrina en cuanto a este tema y (4) porque
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la gente necesita saber la verdad en cuanto a este tema.

Con esto en mente, estudiemos nuestro tema, y tratemos lo mejor posible de
preocuparnos más y más por el crecimiento espiritual y numérico de la Iglesia.
Pero, hagamos esto conforme a las Sagradas Escrituras y no conforme a nuestro
pensamiento.

Declaración de discusión: Para crecer conforme a las Escrituras, el cristiano
necesita…

CONSIDERAR NUESTRA PRESENTE
CONDICIÓN

No necesitamos ser científicos o tener un doctorado para darnos cuenta del
problema que las Iglesias de Cristo están teniendo en cuanto al crecimiento
numérico. La mayoría de las Iglesias del Señor no están creciendo en número
como debería de ser. La Iglesia de Cristo era el grupo religioso más grande en
cuanto a membrecía. Sin embargo, este ya no es el caso.

Hasta donde me ha tocado ver, la mayor parte de la asistencia de las Iglesias de
Cristo es muy poco. Probablemente el promedio de asistencia en la mayor parte
de las Iglesias es entre 15 y 60 miembros. Esto es algo alarmante, y digno de ser
considerado cuidadosamente.

Con esto en mente, consideremos el siguiente

factor.

Nuestra presente condición es una de mucha tristeza, dado a que muchos
miembros del cuerpo de Cristo no ven la necesidad de crecer en número.
El conformismo ha penetrado la Iglesia del Señor y también la indiferencia. Hoy
en día escuchamos comentarios como: “Es mejor que seamos pocos a que seamos
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muchos”, otros dicen “Entre más pocos somos, mejor nos conocemos”, otros han
llegado hasta el punto de impedir que otros practiquen el evangelismo diciendo,
“Ya no traigas más gente aquí, que vamos hacer con tanta gente”. Esta clase de
comentarios reflejan la ignorancia bíblica en cuanto al tema del evangelismo
personal.

Usted y yo necesitamos pensar más a fondo en cuanto a este tema, y buscar la
solución. Usted y yo tenemos lo que necesitamos para hacer que la obra del Señor
crezca en número y espiritualmente. Pero, una de las cosas que necesitamos hacer
es, hacer a un lado el negativismo, y reemplazarlo con cosas positivas. Por lo
tanto, nuestra presente condición es una que no agrada al Señor.

Para crecer conforme a las Escrituras, el cristiano necesita…

CONSIDERAR EL HECHO DE QUE DIOS DESEA QUE CREZCAMOS
NUMERICAMENTE

Es el deseo de nuestro Padre Celestial el que cada congregación del Señor crezca
en número y espiritualmente. Esto lo podemos ver en las páginas de la Biblia.
Dios desea que crezcamos en conocimiento (2 P. 3:18), pero también desea que
crezcamos numéricamente (Mr. 16:15; Mt. 28:18-20). El hecho de que Jesús
desea que vayamos por todo el mundo implica que Dios desea que la Iglesia
crezca en número. En el libro de los Hechos podemos ver como la Iglesia crecía en
gran manera. Y lo más importante de esto es que lo hacían conforme a las
Sagradas Escrituras.

Dios desea que Su Iglesia crezca en número pero conforme a las Sagradas
Escrituras. ¿Qué significa crecer en número conforme a las Sagradas Escrituras?
Bueno, observe los siguientes puntos.
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Crecer en número conforme a las Sagradas Escrituras significa:

* Practicar solamente cosas que están autorizadas en el Nuevo Testamento (Col.
3:17)

* Dejar a un lado las innovaciones que los hombres están empleando para crecer
numéricamente (Dramas en la adoración, coros especiales, instrumentos
musicales, simulación de instrumentos musicales, dedicación de bebes, aplausos
en los cantos, participación de la mujer en dirigir la adoración, mujeres
predicando, testimonios personales, comunión con las denominaciones o
predicadores que andan enseñando falsa doctrina, participación de la Santa Cena
en otro día aparte del domingo, cambio de las predicaciones para darle a la gente
lo que ellos quieren y no lo que necesitan, dejar a un lado los sermones de
condenación, y predicar sólo del amor, etc.

* Imitar lo que los cristianos del primer siglo hicieron para crecer numéricamente
(3 Jn. 11; 1 Co. 11:1)

* Dejar a un lado nuestras preferencias y apegarnos sólo a lo que Dios nos manda
en Su Palabra.

*

Trabajar arduamente en el evangelismo personal (tocar puertas, distribuir

folletos, invitar amigos y familiares a los servicios, etc.)

¿Qué es lo que estamos haciendo para agradar a Dios en cuanto al crecimiento
numérico de la Iglesia? ¿Qué tanto estamos trabajando como predicadores y como
miembros de la Iglesia para lograr esta meta? ¿Nos hemos hecho esta pregunta?
Es triste decirlo pero el promedio de los miembros de la Iglesia no piensan en
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cuanto a lo que pueden hacer para crecer espiritualmente y numéricamente. En
ocasiones estamos más ocupados haciendo otras cosas, en vez de estar pensando
en cuanto a lo que podemos hacer para cambiar la triste realidad de que las
Iglesias del Señor no están creciendo como deberían.

El cristiano necesita ser obediente en cuanto al mandato de “ir por todo el mundo
y predicad el Evangelio a toda criatura” (Mr. 16:15). Si en realidad amamos al
Señor necesitamos llevar a cabo este encargo (Jn. 14:15). Si no hacemos esto, el
Señor nos dirá: “¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os
digo?” (Lc. 6:46). Que el Dios del cielo nos ayude a poder llevar a cabo este
encargo que el Señor nos ha dejado.

Para crecer conforme a las Escrituras, el cristiano necesita…

DARSE CUENTA DE QUE EL LIBRO DE LOS HECHOS ES NUESTRO
MEJOR MANUAL PARA EL EVANGELISMO PERSONAL

La mayoría de los cristianos y predicadores están visitando librerías de
denominaciones para comprar libros en cuanto al evangelismo personal. Muchos
quieren imitar lo que las denominaciones están haciendo para crecer
espiritualmente y numéricamente. Hermanos, miembros del cuerpo de Cristo,
¡esto no está bien! El cristiano fiel y verdadero necesita ir al libro de los Hechos
para aprender en cuanto a la práctica del evangelismo personal. El libro de los
Hechos es el mejor libro que usted puede tener en cuanto a lo que debe de hacer
para crecer en número.

Note los siguientes puntos que aprende en el libro de los Hechos:

En el libro de los Hechos el cristiano aprende…
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1. Como evangelizar (Hch. 1:8; 2:14ss; 8:4; Hch. 20:27; Mt. 9:36-38)
2. Donde evangelizar (Hch. 8:4; Hch. 20:20; Ro. 15:19; Col. 1:23; Hch. 8:25)
3. Porque evangelizar (Hch. 1:8; Mr. 16:15)
4. La herramienta a usar: El Evangelio (Mr. 16:15; 1 Co. 15:1-4; Ro. 1:16; Hch.
8:12, 35)
5. Quienes deben de evangelizar (Hch. 8:4; Mr. 16:15)

Como podemos observar, el libro de los Hechos nos muestra exactamente qué es
lo que usted y yo debemos de hacer para ayudar al crecimiento de la Iglesia.
Usted y yo necesitamos considerar cuidadosamente lo que este libro nos enseña
para que de esta manera, pongamos en práctica lo que en el aprendemos.

Otro factor a considerar

¿QUE FUE LO QUE LOS CRISTIANOS DEL PRIMER SIGLO HICIERON
PARA PODER CRECER EN NUMERO?

El cristiano fiel y verdadero necesita considerar cuidadosamente lo que los
cristianos del primer siglo hicieron para poder crecer en número. Ahora, la Biblia
nos muestra que los cristianos del primer siglo crecieron en número y en gran
manera. Note los siguientes pasajes:

Hechos 2:41 – Como tres mil personas
Hechos 4:4 – El número de los hombres como cinco mil
Hechos 5:14 – Más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres
se añadían constantemente al número de ellos
Hechos 5:28 – Habían llenado toda Jerusalén con la doctrina (Evangelio)
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Hechos 5:28 – Habían llenado toda Jerusalén con la doctrina (Evangelio)
Hechos 6:7 – El número de los discípulos se multiplicaba en gran manera, y
muchos de los sacerdotes obedecían a la fe
Hechos 11:24 – Una gran multitud fue agregada al Señor
Hechos 12:24 – La palabra del Señor crecía y se multiplicaba (Is. 55:11)
Hechos 14: 1 – Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de
judíos como de griegos
Hechos 16:5 – Las iglesias eran confirmadas en la fe, y diariamente crecían en
número

Estos pasajes muestran claramente como la Iglesia del Señor crecía en gran
número. Lo único que estos cristianos hicieron fue predicar la Palabra del Señor.
Esto es lo que nosotros debemos de hacer. Pero, alguien puede decir, “Bueno, es
que ellos tenían los dones del Espíritu Santo, y por esto podían predicar la
Palabra”.

Si alguien dice esto, básicamente está usando una excusa para no anunciar las
buenas nuevas de salvación. El propósito de los dones milagrosos fue confirmar la
Palabra. Hoy, nosotros tenemos la Palabra de Dios completa (Judas 3), y no
necesitamos de milagros para anunciar el Evangelio.

LOS CRISTIANOS DEL PRIMER SIGLO…

# 1 Obedecieron el mandato de ir por todo el mundo y predicad el Evangelio
(Mr. 16:15)

Los cristianos del primer siglo fueron obedientes al mandato que se les fue
encomendado.

Si usted y yo fuésemos obedientes a este mandato, entonces
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pudiéramos tener los mismos resultados.

Nuevamente, si amamos al Señor,

necesitamos guardar Su palabra (Jn. 14:15). A través del libro de los Hechos
podemos observar como los cristianos del primer siglo fueron por todas partes
predicando el Evangelio de Cristo. Lo hicieron porque Dios fue el primero en sus
vidas.

# 2 Aprovecharon cada oportunidad para predicar el Evangelio (Hch. 8:4)

Los cristianos del primer siglo aprovecharon cada oportunidad que tenían para
predicar el Evangelio de Cristo. Esto lo podemos ver en Hechos 8:4 donde el
texto dice que iban por todas partes predicando el Evangelio de Cristo. También
en Hecho s 8:35 vemos como Felipe aprovecho la oportunidad para comenzar
desde la Escritura de Isaías y le anuncio el Evangelio de Cristo. Nosotros también
debemos de aprovechar cada oportunidad que tenemos para predicarles a otros de
Cristo.

Cuando tengamos oportunidad hagamos de nuestras pláticas una

oportunidad para invitar a otros a escuchar el Evangelio.

Aprovechemos la

oportunidad para repartir folletos, y literatura que enseñe a otros el Evangelio de
Cristo.

En este país gozamos de la libertad que otros países no tienen. Aprovechemos
esta oportunidad y usemos los medios que tenemos para anunciar el Evangelio de
Cristo. Seamos imitadores de nuestros hermanos del primer siglo.

# 3 Predicaron todo el consejo de Dios

Los cristianos del primer siglo, o los apóstoles, no cambiaron el Evangelio para
encajarlo a las culturas o cambios del tiempo. El mensaje sigue siendo el mismo,
no importando en que tiempo nos encontremos. Lamentablemente muchos no
están predicando todo el consejo de Dios. Muchos están omitiendo temas que van
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a ofender a las personas. Muchos sólo quieren predicar del amor y la gracia, y
dejar a un lado los temas del infierno y condenación eterna.

Existe un grupo religioso llamado “The Lakewood Church” en la ciudad de
Houston, TX. Este es un grupo religioso donde un señor llamado “pastor” Joel
Osteen predica.

Este hombre tiene más de 20,000 personas en su grupo religioso. Este hombre
nunca le va a predicar un sermón del infierno o condenación. Sus sermones
siempre son de amor y gracia. Lo mismo está haciendo Max Lucado con sus
sermones, los cuales sólo hablan de la gracia y no de la condenación. Muchos
predicadores están tomando este rumbo, pensando que de esta manera crecerán en
número y Dios estará contento. Esto es incorrecto y sin apoyo bíblico.

El predicador y los cristianos necesitan predicar todo el consejo, ya que esto fue
exactamente lo que hicieron nuestros hermanos en el primer siglo. En Hechos 5:111 encontramos la narrativa de la muerte de dos cristianos, Ananías y Safira.
Estos dos cristianos le mintieron al Espíritu Santo y a los apóstoles. Por hacer
esto, perdieron sus vidas. La pregunta es, ¿Qué cree usted pensaron los visitantes
de tal congregación cuando se enteraron que Ananías y Safira murieron al
instante? ¿Cree usted que volvieron a visitar tal Iglesia? Probablemente que no,
pero, si no siguieron visitando tal Iglesia, la pregunta es, ¿Hizo Dios mal en hacer
esto? ¡La respuesta es un No enfático!

Otro ejemplo a considerar es el que encontramos en Juan capítulo 6 donde muchos
de los discípulos de Jesús ya no le siguieron. En esta ocasión Jesús no cambio su
manera de predicar sólo porque algunos se ofendieron. El no hizo esto, sino más
bien predico lo que Su Padre le mandó a predicar.
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Lamentablemente muchos predicadores hoy en día no quieren predicar todo el
consejo de Dios, y terminan omitiendo varios temas que no presentan desde el
pulpito. Temas como el matrimonio y divorcio, la fornicación, el adulterio, el
infierno, el baile, la bebida social, etc. Tales predicadores deberían de hacer otra
cosa en vez de predicar.

Muchos no tocan estos temas porque si los predican, dicen ellos, la gente no
vendrá a Cristo. Tal conclusión está en conflicto con la sana doctrina, la cual nos
exhorta a predicar tales temas. Muchos no quieren ser como Juan el Bautista,
quien perdió la cabeza por predicar la palabra de Dios.

El omitir temas como los ya mencionados no es manera de hacer crecer el número
de miembros en la Iglesia. Ahora, con esto no estoy diciendo que no debemos de
predicar temas como el amor, la gracia y demás temas que tienen que ver con la
salvación. No estoy diciendo esto en lo absoluto; sin embargo, el predicador debe
de ser balanceado en las predicaciones que presenta a la congregación.
Recordemos, la Iglesia del primer siglo crecía a grandes pasos, pero lo hacían
predicando la Palabra de Dios tal y como es, sin quitarle o añadirle. La Iglesia de
hoy en día necesita hacer lo mismo.

# 3 Tenían amor por la obra

Este es otro punto esencial para el crecimiento de la obra del Señor. En cuanto a
este punto, lo discutiremos más en la siguiente lección que estaré predicando. Le
animo a que tome las copias del siguiente estudio para que observe los puntos que
se trataron.
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CONCLUSIÓN

Como podemos observar, la Iglesia del Señor necesita crecer en número, pero,
necesita hacerlo conforme a las Sagradas Escrituras. El no hacer esto nos meterá
en grandes problemas, ya que nos estaremos desviando de llevar a cabo la
voluntad de nuestro Padre Celestial. Qué el Dios del cielo nos ayude a crecer en
número y también espiritualmente.

Qué cada miembro del cuerpo de Cristo

trabaje en la obra del Señor para que nuestro crecimiento traiga honra y gloria a
nuestro Padre Celestial. Por consiguiente, en esta lección hemos observado los
siguientes puntos principales:

Para crecer conforme a las Sagradas Escrituras, el cristiano debe…

Considerar nuestra presente condición.
Considerar el hecho de que Dios desea que crezcamos.
Considerar el libro de los Hechos como el mejor manual para evangelizar.
Considerar lo que los cristianos del primer siglo hicieron para crecer en número.

Si la Iglesia del Señor considera esto, podrá crecer como Dios manda en Su Santa
y Divina Palabra.

“Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de predicar y
enseñar a Jesús como el Cristo”
(Hechos 5:42)
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EL AMOR: UN ELEMENTO ESENCIAL PARA EL
CRECIMIENTO DE LA IGLESIA
Willie Alvarenga

Sin duda alguna, el amor es un elemento esencial para todas las áreas de la vida.
La palabra de Dios nos enseña que el amor es algo muy importante (1 Co. 13:13)
“Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres: pero el mayor de
ellos es el amor.” En este pasaje vemos como el apóstol Pablo, un apóstol
inspirado por Dios, nos dice que el amor es algo muy importante en la vida del
cristiano.

El amor es lo que mueve todo en la vida. Si no fuera por el amor, ninguno de
nosotros estuviera con vida, y este mundo tampoco existiera. El amor de Dios ha
hecho posible que tengamos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad (2 P.
1:3). Por consiguiente, el tema del amor es digno de ser considerado por cada uno
de nosotros.

En esta ocasión estaremos meditando en el tema del amor, con relación al
crecimiento de la obra del Señor. Por lo tanto, preparemos nuestros corazones
para poder aprender lo más que podamos en cuanto al tema del crecimiento de la
obra del Señor.

En esta lección observaremos tres puntos de suma importancia relacionados al
amor y el crecimiento de la obra del Señor.

# 1 Amor por las almas perdidas de este mundo
# 2 Amor fraternal.
# 3 Amor por la obra del Señor.
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Que el Dios del cielo nos ayude a poder comprender y poner en práctica estos
principios que a continuación estaremos observando.

Declaración de Discusión:

Para poder tener un crecimiento exitoso en la obra del Señor, el cristiano debe de
tener…

# 1 AMOR POR LAS ALMAS PERDIDAS DE ESTE MUNDO

Si no hay amor por las almas perdidas de este mundo, no iremos a ellos para
predicarles el Evangelio. Si no les predicamos el Evangelio no se convertirán de
sus malos caminos. Si no se convierten de sus malos caminos, no obedecerán el
Evangelio. Si no obedecen el Evangelio, entonces no serán añadidos al cuerpo de
Cristo. Y, si no son añadidos al cuerpo de Cristo, entonces la Iglesia no crecerá en
número. Como podemos ver, cuando no hay amor por las almas perdidas, las
consecuencias serán muy graves.

La palabra de Dios nos instruye a tener amor por las almas perdidas. Jesús es
nuestro mayor ejemplo a seguir en cuanto al amor por las almas perdidas. Note
los siguientes pasajes que apoyan este principio.

Lucas 19:10 “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido”. Si Jesús hizo esto, lo hizo por amor a las almas perdidas.
Mr. 12:31 “Amaras a tu prójimo como a ti mismo”. Una de las maneras de cómo
podemos amar a nuestro prójimo es enseñándoles el Evangelio de Cristo para que
puedan ser salvos. Uno de los mejores regalos que usted le puede dar a su prójimo
es el antídoto para el problema más grande del mundo—el pecado (Ro. 6:23)
Mt. 9:36-38 Este pasaje nos muestra como Jesús tuvo compasión por las almas

60

perdidas.

Los cristianos del primer siglo tuvieron amor y compasión por las almas perdidas
de este mundo. Por esta razón fueron por todo el mundo llevando el mensaje de
salvación. El amor por los perdidos los llevo a sufrir por Cristo, llevando de esta
manera el Evangelio de Cristo. Esta es la clase de amor que debe de existir en
nuestros corazones. Si es que en realidad deseamos crecer, debemos de tener
amor por las almas perdidas. Si no tenemos amor por ellos, no saldremos fuera de
nuestros edificios para llevar el mensaje de salvación.

¿Qué tanto amor tenemos por las almas perdidas de este mundo? ¿Qué tanto sale
usted afuera para compartir el Evangelio de Cristo? Usted como predicador, ¿Qué
tanto amor tiene por las almas perdidas? Que el Dios del cielo nos ayude a poder
tener el amor que tanto necesitamos para poder compartir el Evangelio de Cristo.

# 2 AMOR FRATERNAL

El amor por las almas perdidas es algo que no puede faltar en nuestro corazón. Si
el amor está presente, entonces podremos crecer en número y espiritualmente.
Pero, no sólo el amor por las almas perdidas es importante, sino también, el amor
fraternal, es decir, el amor por los hermanos.

Existen muchos cristianos que tienen amor por las almas, y tales salen a traer
gente para que vengan a escuchar el Evangelio de Cristo. Estos cristianos invitan
muchos amigos y familiares para que vengan a escuchar el mensaje. Sin embargo,
cuando estas personas vienen a nuestros servicios de adoración, pero vienen a ver
como el pueblo de Dios no se puede ver, pero ni en pintura, entonces, esto es algo
que va afectar en gran manera el crecimiento numérico.
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La gente no desea venir a un lugar donde el ambiente es terrible, es decir, un
ambiente donde los hermanos en Cristo no se pueden ver el uno al otro. La gente
no desea visitar un lugar donde los miembros se ocupan en hablar mal del otro. La
gente no desea visitar un lugar donde se ven malas caras, y el ambiente es peor
que una refrigeradora.

El cristiano necesita trabajar en el amor fraternal para que la gente vea a Cristo
reflejado en nuestros corazones. La gente necesita ver un pueblo que ha sido
transformado por la Palabra de Dios. La gente necesita ver un pueblo que está
lleno de amor fraternal.

La Biblia nos instruye en cuanto a tener amor unos por los otros. Note los
siguientes pasajes.

Juan 13:34-35 – Este pasaje nos enseña a amarnos los unos a los otros, así como
Cristo nos amo.
Romanos 12:9 – Este pasaje nos enseña a tener amor sincero por los hermanos, y
no un amor fingido.
Filipenses 2:3-4 – Este pasaje nos enseña a considerar a otros como superiores a
nosotros mismos.
Marcos 12:31 – Este pasaje nos enseña que debemos de amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos — nuestros hermanos también son nuestro prójimo.

Debe de existir el amor fraternal entre los hermanos para que el mundo pueda ver
a Cristo reflejado en nuestras vidas.
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# 3 AMOR POR LA OBRA DEL SEÑOR

Todo lo que hagamos para el Señor debe de ser hecho en amor. Si la Iglesia ha de
crecer, debe de preocuparse, tener amor por la obra del Señor. Cuando el cristiano
tiene amor por la obra del Señor, esto le ayudará a poder trabajar en la obra del
Señor como debe de ser. Aquellos cristianos que tienen amor por la obra harán las
siguientes cosas:

Invitaran amigos y familiares a los servicios de adoración y clases bíblicas
Llevaran folletos con información sobre el plan de salvación
Llegaran temprano a los servicios de adoración
Se envolverán en la obra del Señor y preguntaran en qué áreas pueden servir
Estudiarán más las Escrituras para poder ayudar a otros (1 P. 3:15)
Pondrán a Dios en primer lugar (Mt. 6:33)
Ayudarán a los visitantes a sentirse bienvenidos a los servicios

Ya es tiempo que los cristianos, miembros del cuerpo de Cristo dejen a un lado la
indiferencia hacia las cosas de Dios. Muchos cristianos no están preocupados por
la obra del Señor. Existe mucha apatía para con las cosas de nuestro Dios. Los
cristianos del primer siglo crecieron en gran manera porque tenían amor por la
obra del Señor. El apóstol Pablo, un excelente apóstol, trabajo arduamente por la
obra del Señor porque él la amaba. Hoy en día, nosotros también debemos de
trabajar arduamente por la obra del Señor.

¿Qué tanto amamos la obra del Señor? ¿Qué tanto esta usted haciendo por la obra
del Señor? ¿Tiene usted indiferencia para con la obra del Señor? Hermanos,
debemos de recordar que nuestro trabajo en el Señor no es en vano (1 Co. 15:58;
He. 6:10) y por consiguiente debemos de tener amor por esta obra.
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¿Qué implica que el cristiano tenga amor por la obra del Señor? Bueno, notemos
lo siguiente:

Si el cristiano tiene amor por la obra del Señor, esto implica que…

Tiene amor por el Señor, quien dio todo de El por la obra.
Es un obediente al Señor (Jn 14:15)
Desea la salvación de los hermanos
Desea la salvación de los no cristianos
Desea ocuparse en los negocios de nuestro Padre Celestial

Por consiguiente, si el cristiano no tiene amor por la obra, entonces, esto implica
lo siguiente:

No tiene amor por el Señor
No es un obediente al Señor
No desea la salvación de los hermanos
No desea la salvación de los no cristianos
No desea ocuparse en los negocios de Dios
Y, finalmente, no desea la salvación (He. 5:8-9)

Hermanos, les animo en el nombre del Señor a que tengamos amor por la obra del
Señor. Esto nos ayudará a poder obtener la salvación de nuestras almas, así como
también la de los que escuchen y obedezcan el Evangelio.

CONCLUSIÓN

Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de meditar en Su palabra. Espero en
Dios que estos tres puntos que hemos observado estén en nuestro corazón. Y que
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cada uno de nosotros tomemos conciencia de este muy importante tema.

Por lo tanto, para poder crecer en número y espiritualmente, el cristiano debe de
tener amor por las almas perdidas, amor por los hermanos y finalmente, amor por
la obra del Señor.

Que el Dios del cielo nos ayude a que empapemos nuestra vida de esta clase de
amor que nos ayudará a poder llevar a cabo la obra del Señor.

Dios le bendiga a cada uno de ustedes por el tiempo que tomaron para leer esta
lección. ¡A Dios sea siempre la honra y la gloria por todos los siglos!

CRECIMIENTO DE LA IGLESIA DEL PRIMER SIGLO
Note como la Iglesia del primer siglo crecía a grandes pasos:

1. Hechos 2:41—Como tres mil personas.
2. Hechos 4:4—Cinco mil varones.
3. Hechos 5:14—El número aumentaba más, gran número de hombres como de
mujeres.
4. Hechos 5:28—Habían llenado toda Jerusalén con la doctrina de Cristo.
5. Hechos 6:7—El número de los discípulos se multiplicaba y muchos sacerdotes
obedecían a la fe.
6. Hechos 8:12—Hombres y mujeres se bautizaban y el número aumentaba — Lo
cual implica que el número sigue creciendo.
7. Hechos 9:32-35—Los habitantes de Lida y de Sarón se convirtieron al Señor —
Lo cual implica que el número sigue creciendo.
8. Hechos 9:42—Los habitantes de Jope creyeron al Señor — Lo cual implica que
el numero sigue creciendo.
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9. Hechos 11:21—Un gran número creyó y se convirtió en Antioquia.
10. Hechos 11:24—Una gran multitud fueron agregados al Señor.
11. Hechos 12:24—La Palabra del Señor crecía y se multiplicaba — Lo cual
implica que muchos tenían la oportunidad de escuchar el evangelio.
12. Hechos 14:1—Una gran multitud de judíos y griegos creyeron al Señor en
Iconio.
13. Hechos 16:5—Las Iglesias aumentaban en número cada día.
14. Hechos 19:20—Asi crecía y prevalecía poderosamente la Palabra del Señor.

Hacemos Una Pregunta, ¿Por qué tuvieron éxito en cuanto a su crecimiento?

La Respuesta Está En La Biblia…

1. Porque tomaron en serio la gran comisión (Mr. 16:15-16; Mt. 28:18-20)
2. Obedecieron al mandato que Jesús les dio de ser testigos en Jerusalén, Judea
(Hch. 2-8), Samaria (Hch. 8-12), y hasta lo último de la tierra (Hch. 13-28).
3. Practicaban el evangelismo personal (Hch. 8:4; 1 Ts. 1:7-8; Col. 1:5-6, 23)
4. Estaban dispuestos a sufrir (Hch. 8:4; Hch. 21:13)
5. Ponían a Dios en primer lugar (Mt. 6:33; Col. 3:1-4)
6. Estaban dispuestos a llevar el evangelio por todas partes (Hch. 8:4; Ro. 15:19;
Hch. 5:28; 17:16).
7. Estaban dispuestos a sufrir por Cristo (Fil. 1:29; Hch. 20:24; 21:13)
8. Reconocieron que el evangelio era el poder de Dios para salvar a los hombres
(Ro. 1:16)
9. Reconocieron que el evangelio era el poder de Dios para cambiar las vidas de
los hombres (Hch. 6:7; 8, 19; 1 Co. 6:9-11)
10. Reconocieron que el mundo estaba perdido sin el evangelio (Ro. 3:10, 23; 2
Ts. 1:7-9).
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¿Estamos haciendo lo mismo? Espero en Dios que cada uno de nosotros podamos
tomar muy en serio el crecimiento numérico y espiritual de la Iglesia. Recuerde
que entre más crecimiento haya, más almas vendrán a los pies del Señor.
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LA UNIDAD DEL CRISTIANO, ¿CON QUÉ AUTORIDAD?
Por Willie Alvarenga

“Mas no ruego sólo por estos, sino también por los que han de creen en mi por la
palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tu, oh Padre, estas en mi y yo en
ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tu me
enviaste”
(Hechos 17:20-21, LBLA)
INTRODUCCIÓN

Este pasaje del evangelio según Juan capítulo 17:20-21 muestra claramente cual es
la voluntad de Dios en cuanto a la clase de unidad que Dios desea de los creyentes.
Así que, el tema que se me ha asignado es un tema muy esencial.

Siempre es un grato honor poder predicar la Palabra de Dios. Agradezco en gran
manera la invitación que los hermanos de esta congregación me han extendido.
Dios les bendiga en todos los esfuerzos que hacen por la obra del Señor (1 Co.
15:58; He. 6:10).

Animo a todos los presentes a que presten mucha atención a este tema ya que es
un tema de mucha importancia. Les animo a que practiquen los siguientes tres
pasajes Bíblicos (Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21 & 1 Juan 4:1). Espero que
después que haya leído estos pasajes usted crea lo que dice la Biblia y no lo que yo
digo. Lo que siempre debe de importarnos es lo que dice Dios y no lo que los
hombres, y sus doctrinas enseñan.

La unidad del cristiano es un tema muy importante a considerar. Dios desea que
Su pueblo este unido en todos los aspectos, tanto en practica como en doctrina.
Por lo tanto, en esta lección consideraremos los siguientes puntos principales:
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1. El deseo de Dios en cuanto a la unidad.
2. Las bases y nuestra autoridad para la unidad.
3. Lo que podemos hacer para tener unidad conforme a la autoridad de
Cristo.

Con estos dos puntos principales en mente entremos en nuestra lección para el día
de hoy. Animo a cada uno de nosotros a que hagamos planes de poner en practica
esta lección (Stg. 1:22). Dios será glorificado cuando practicamos su Palabra.

EL DESEO DE DIOS EN CUANTO A LA UNIDAD

La Biblia muestra claramente cual es el deseo de Dios en cuanto a la unidad. Esto
lo podemos aprender en pasajes como: (Hechos 2:42-46; 4:32-37; 1 Co. 1:10; Fil.
2:5ss.; Juan 17:20-21). Por medio de estos pasajes observamos como la Iglesia del
primer siglo, es decir, la Iglesia de Cristo, practicaba la unidad que Dios desea de
Su pueblo. Esta es la clase de unidad que debe existir en la Iglesia de Cristo de
hoy en día.

Lamentablemente, creo que el hombre, junto con sus actitudes

incorrectas (soberbia, altivez, falsas doctrinas, etc.) ha tratado hasta lo máximo
para que la unidad no se practique en la Iglesia. Esto no debe ser así. Usted y yo
debemos esforzarnos hasta lo máximo, con mucha diligencia para que la unidad de
la Iglesia no sea afectada. Es cierto, habrá ocasiones cuando estará fuera de
nuestras manos el llevar esto a cabo; Sin embargo, como sea, necesitamos
esforzarnos en practicar la unidad que Dios desea de Su pueblo.

Considere estas preguntas, ¿Qué es lo que usted y yo estamos haciendo para poder
mantener la unidad de la Iglesia? ¿Es usted el problema del por qué la Iglesia no
puede estar unida? Estas son preguntas que cada uno de nosotros debemos
hacernos. Recuerde que si nosotros somos piedra de tropiezo, las consecuencias
serán terribles.
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Así que, como podemos ver, la Biblia nos muestra claramente cuál es el deseo de
Dios en cuanto a la unidad que debe prevalecer en la Iglesia del Señor. ¡Qué el
Dios del cielo nos ayude a poder tener la unidad que Dios desea en Su Iglesia!

Ahora observemos las bases y la autoridad para nuestra unidad.

LAS BASES Y LA AUTORIDAD PARA NUESTRA UNIDAD

La Biblia muestra claramente cuales son las bases y la autoridad para nuestra
unidad. Todo lo que deseemos aprender sobre el tema de la unidad se encuentra
en las Sagradas Escrituras que nuestro Dios nos ha dejado. Por consiguiente,
desarrollemos este punto sobre la base y la autoridad para nuestra unidad.

La Biblia nos exhorta a llevar a cabo todas las cosas por la autoridad de Cristo.
Dice el apóstol Pablo a los colosenses: “Y todo lo que hacéis, de palabra o de
hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio
de Él a Dios el Padre” (Colosenses 3:17). Por medio de este pasaje observamos
como la Palabra de Dios exhorta al pueblo a basar todas sus prácticas en la
autoridad de Cristo. Todo lo que llevemos a cabo en esta vida debe ser autorizado
por nuestro Dios, ya sea explícitamente o implícitamente. Usted y yo no tenemos
autoridad para practicar cosas que Dios no ha autorizado en Su Palabra.

Cuando hablamos de la unidad, usted y yo debemos acudir a la autoridad de Cristo
para ver cuales son los límites de nuestra unidad en la Iglesia. Así que, con esto
en mente, observemos cuáles son las bases para nuestra unidad.
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Para que la Iglesia permanezca unida, los siguientes factores se deben considerar
cuidadosamente.

# 1. La autoridad de Cristo enseña que la unidad de la Iglesia debe estar
basada en la sana doctrina.

La Iglesia del Señor no tiene autoridad para tener comunión con aquellos que
practican y predican el error. La Biblia dice que de los tales debemos permanecer
alejados (Ro. 16:17; 1 Tes. 3:6; Ef. 5:11; 2 Co. 6:17; 2 Jn. 9-11). Para que la
Iglesia pueda gozar de una hermosa unidad, los miembros de la Iglesia deben
sujetarse a la Palabra de nuestro Dios. Todos los cristianos deben enseñar y
practicar lo mismo cuando hablamos con respecto a la religión. No puede haber
unidad cuando unos enseñan una cosa y otros enseñan otra. Cuando un miembro,
sea predicador o miembro se aleja de la doctrina del Señor, esto impedirá que la
unidad de la Iglesia se lleve a cabo. Dios no autoriza y no observa con agrado
aquellos miembros de la Iglesia que practican el error en la doctrina.

Dado a que la unidad está basada en la sana doctrina, por esta razón los miembros
de la Iglesia de Cristo no pueden tener comunión con las denominaciones, ya que
tales no están sujetas a la doctrina de Cristo. Sus practicas están en conflicto con
la Palabra de Dios, la cual nos exhorta a no ir más allá de lo que está escrito (1 Co.
4:6). Dios condena la división (1 Co. 1:10-13). Las denominaciones no respetan
el deseo de Jesucristo en cuanto a la unidad en la religión (Jn. 17:20-21). Por esta
razón, la Iglesia de Cristo no puede tener comunión con las denominaciones. Es
triste decirlo pero muchas Iglesias están teniendo comunión con el error, y al hacer
esto, impide que los fieles no tengan comunión con ellos. Cuando esto se lleva a
cabo, la unidad de la Iglesia es afectada.
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# 2. La autoridad de Cristo enseña que la unidad debe estar basada en la
práctica de la santidad entre los cristianos.

La Palabra de Dios exhorta a todos los cristianos a practicar la santidad en sus
vidas. Los siguientes pasajes pudieran ser considerados para establecer este factor
importante (Hebreos 12:14; 1 Pedro 1:14-16; 1 Pedro 2:11; Mateo 5:8; 2 Corintios
6:17; Ef. 1:4; 4:17-21).

Dado a que este es el deseo de Dios para con los

cristianos, el no practicar la voluntad de Dios afectara en gran manera la comunión
y la unidad de los santos. Por esta razón hermanos, animo a cada uno de nosotros
a que permanezcamos en la santidad que Dios desea; de esta manera estaremos
colaborando para que la unidad sea como Dios manda.

Nuestro Padre celestial ordena que ayudemos al caído (Ga. 6:1-2). Sin embargo,
esta ayuda tiene límites, ya que si el que vive en error no desea abandonar tales
prácticas pecaminosas, entonces la unidad no podrá estar presente.

LO QUE PODEMOS HACER PARA TENER UNIDAD CONFORME A LA
AUTORIDAD DE CRISTO

Le animo en el nombre del Señor que por favor considere la siguiente información
en cuanto a lo que podemos hacer para tener unidad conforme a la autoridad de
Cristo. Si ponemos en práctica los siguientes factores, podremos gozar de una
hermosa comunión entre las Iglesias de Cristo.

Lamentablemente hoy en día no hay suficiente unidad entre algunas Iglesias de
Cristo.

Muchas son las razones por las cuales esto sucede.

Algunas que

pudiéramos mencionar son la falsa enseñanza, comunión con falsos maestros,
pecados inmorales, actitudes no cristianas de soberbia, altivez, pleito, celos, iras,
contiendas, y todo lo que está relacionado con los frutos de la carne (Ga. 5:19-21).
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Estas cosas impiden que la Iglesia no goce de una hermosa comunión.

Por lo

tanto, basado en esta información, le animo a que considere estos factores.

Para poder gozar de una hermosa comunión los cristianos deben hacer lo
siguiente:

# 1. Predicar y enseñar la misma doctrina.

Predicar y enseñar diferente doctrina no contribuirá para que la unidad se lleve a
cabo en las Iglesias del Señor. En cuanto a la predicación y la enseñanza, la Biblia
ordena lo siguiente:

1. La Biblia enseña que se debe predicar una sola cosa (1 Co. 1:10)
2. La Biblia enseña que se debe predicar conforme a las Palabras de Dios (1 P.
4:11)
3. La Biblia enseña que se debe predicar la Palabra de Dios (2 Ti. 4:2)
4. La Biblia enseña que se debe predicar la sana doctrina (Tito 2:1; 2 Ti. 1:13)
5. La Biblia enseña que no debemos apartarnos de la doctrina de Cristo (2 Jn.
9-11)

Si las Iglesias de Cristo desean permanecer unidas cada una de ellas necesita
prestar mucha atención a estos pasajes que he mencionado. Y, no sólo prestarles
atención, sino también ponerlos en práctica. Lamentablemente muchas Iglesias no
están predicando la sana doctrina y por consiguiente no podemos tener comunión
con tales. Algunas Iglesias de Cristo han introducido el uso de los instrumentos
musicales en la adoración, algo que la Biblia condena. También se han introducido
cambios en cuanto a la Santa Cena, la cual, en algunas Iglesias se observa los
sábados, en vez del primer día de la semana como Dios ordena en Su Palabra
(Hechos 20:7; 1 Co. 11:23-26). Lamentablemente este es el caso con Richland
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Hills church of Christ. Es nuestra oración el que esta congregación, así como
todas aquellas que están imitando sus pasos recapaciten y se aparten de la falsa
doctrina. Por lo tanto, para poder gozar de una hermosa comunión necesitamos
predicar y enseñar la misma doctrina.

# 2. Desechar las prácticas del pecado.

Las prácticas del pecado no pueden contribuir para la unidad que Dios desea en las
Iglesias de Cristo. Lamentablemente muchos están apoyando el pecado en vez de
reprenderlo. Cuando esto sucede, la unidad de la Iglesia es afectada en gran
manera. Dios ha hablado muy claro en cuanto a lo que Él piensa sobre las
prácticas del pecado. Usted y yo podemos considerar los siguientes pasajes
Bíblicos (Ro. 6:23; 13:14; Ga. 5:16; 1 P. 1:15-16). Es cierto que los miembros de
la Iglesia no son perfectos. Sin embargo, cada uno de nosotros debemos de
esforzarnos a lo máximo para abandonar el pecado, e ir en pos de la santidad (He
12:14). Así que, si usted desea gozar de una hermosa comunión, ponga a un lado
el pecado, y no lo apoye.

# 3. Reconozca la diferencia entre prácticas doctrinales y asuntos de opinión.

Muchas de las divisiones que hoy en día suceden se llevan a cabo por causa de los
asuntos de opinión y no de doctrina. Es imperativo que la Iglesia reconozca los
asuntos doctrinales y los asuntos de opinión. Muchas Iglesias han afectado la
unidad con otras Iglesias sólo por la simple y la sencilla razón de que se usan
pantallas de PowerPoint para las presentaciones de clases Bíblicas y sermones.
Otros se han dividido porque piensan que el jugo de la vid en la Santa Cena se
debe servir en una sola copa y no en muchas copitas. Otros se han dividido
porque no se puso el color de carpeta al edificio que él o ella querían. Otros se
han dividido porque se usa el himnario azul en vez del negro. Hermanos, en

74

asuntos de opinión necesitamos analizar el asunto y llegar a un acuerdo. En
asuntos de doctrina, no hay espacio para decidir si es correcto o no, ya que la
Biblia ya ha dicho lo que es aceptable y lo que no lo es.

Si cada uno de nosotros consideramos estos factores y los ponemos en práctica,
podremos contribuir para la unidad que Dios desea.

# 4. Esforcémonos por ser más como la Iglesia del primer siglo.

Si tan solamente nos preocupáramos por ser más como la Iglesia del primer siglo,
las cosas serían totalmente diferentes. En el libro de los Hechos aprendemos como
la Iglesia permanecía unida (Hechos 2:42-46; 4:33ss). Estaban tan unidos que
ellos oraban juntos (Hechos 12), comían juntos, y alababan a Dios juntos. Esto es
algo que la Iglesia necesita hoy en día.

# 5. Recordar que Cristo vendrá cuando menos lo pensemos.

Así es hermanos, Cristo vendrá cuando menos lo pensemos. Esto es lo que Su
Palabra nos enseña claramente. Favor de observar los siguientes pasajes (Mateo
24:36, 44; 25:13; 1 Tesalonicenses 5:1-2; 2 Pedro 3:9-10; Juan 14:1-3; Filipenses
3:20). Es imperativo que como cristianos recordemos la segunda venida de Cristo.
También necesitamos recordar que Cristo vendrá por una Iglesia gloriosa, sin
mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La división es pecado, y por consiguiente
una mancha en la Iglesia de Cristo (Stg. 1:27). Si Cristo viene y encuentra Su
Iglesia dividida, grandes consecuencias tomaran lugar. Por lo tanto, el recordar
que Cristo vendrá algún día nos motivara a estar unidos. La Iglesia necesita
esperar la venida de Cristo con un espíritu de unidad, y no de división.
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CONCLUSIÓN

Hermanos, el tema de la unidad es muy importante. Que Dios nos ayude a poder
considerar Su Palabra y seguir solamente lo que Él nos enseña, y no lo que los
hombres enseñan. Procuremos a lo máximo perseverar en la unidad que Dios
manda, de otra manera, la unidad no tendrá el éxito que Dios desea. Pongamos a
un lado nuestros prejuicios, opiniones, soberbia, altivez, y vayamos en pos de la
unidad que sólo en Cristo se puede encontrar.

¿Qué significa UNIDAD?
Por Willie Alvarenga

Un solo corazón (Hch. 2:43-46)
Un estilo de vida Notable a los demás (Jn. 13:34-35)
Cristianos que no practican la Imparcialidad (Stg. 2:1-2; Hch. 10:34)
Algo Dispensable para el crecimiento de la Iglesia (Hch. 2:41-46)
Amor a la hermandad (Jn. 13:34-35)
Divisiones inaceptables (1 Co. 1:10-13)
Cristianos de

***********************
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EL REINO EN EL PLAN DE DIOS
Willie Alvarenga

INTRODUCCIÓN
Hoy en día existe mucha confusión en cuanto a la enseñanza bíblica del Reino.
El hombre se ha dado la tarea de confundir las mentes del hombre para que no
sepan cuál es la voluntad o enseñanza de Dios sobre el tema del reino. Por lo
tanto, considero un honor el que se me haya asignado este tema de suma
importancia. Reconozco que tengo una grande responsabilidad delante de Dios de
enseñar solamente lo que Él nos dice en Su Palabra (1 Pedro 4:11; 2 Timoteo 1:13;
Tito 2:1; 1 Reyes 22:14). De antemano le informo que no solamente yo tengo una
responsabilidad de predicar lo que Dios dice; sino que también usted tiene una
responsabilidad de escudriñar las Escrituras para ver si las cosas que se dicen son
así (Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21; 1 Juan 4:1). Así que, le invito a que por
favor consideremos el tema “El Reino en el Plan de Dios”. Por lo tanto, en esta
lección estaremos considerando los siguientes puntos principales:
1. La Enseñanza Bíblica en Cuanto al Tiempo del Reino
2. La Enseñanza Bíblica en Cuanto al Propósito del Reino
3. La Enseñanza Bíblica en Cuanto a la Relación del Reino y la Iglesia

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTUDIAR ESTE TEMA?
Las razones por las cuales debemos estudiar este tema son en realidad muchas.
Le animo a que consideremos las siguientes:

Un tema 100 % bíblico
Así es mis hermanos y amigos. El tema del Reino es un tema bíblico ya que en
las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento usted y yo podemos leer sobre este
muy importante tema.

Dado a que el tema del Reino es uno de mucha
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importancia, es por esta razón que Dios nos habla mucho en las páginas de la
Biblia.

Un tema de vida o muerte
Aunque usted no lo crea, el tema del Reino es uno de vida o muerte. ¿Por qué
digo esto? Bueno, por la simple y la sencilla razón de que la Biblia así lo dice. En
la Palabra de Dios, el estudiante de la Biblia, puede aprender tanto explícitamente,
como implícitamente que el tema del Reino es uno de vida o muerte. Lo que usted
crea en cuanto a este tema determinará dónde usted pasará la eternidad. La Biblia
establece con mucha claridad que todos los que forman parte del Reino y que
viven fieles a las leyes de éste, serán salvos de la ira venidera. La Biblia establece
que la Iglesia y el Reino son lo mismo. Esto lo estaremos estableciendo con más
claridad más adelante en esta lección. Sin embargo, por el momento, le puedo
decir que Hechos 2:47 y Colosenses 1:13 hablan de la Iglesia y del Reino. En esta
institución divina se encuentran los que han de ser salvos. Un estudio cuidadoso
de estos pasajes y muchos más le ayudarán a usted a darse cuenta de que este es el
caso.

El mundo entero necesita conocer la enseñanza bíblica sobre el Reino
Mencionaba al principio de esta lección la confusión religiosa que hoy en día
experimentamos en este mundo. Lamentablemente, el hombre, con sus falsas
doctrinas, ha confundido la mente del hombre en cuanto a la enseñanza del Reino.
Por consiguiente, creo muy esencial impartir enseñanza sobre este tema para que
el mundo conozca cuál es la voluntad de Dios respecto a esta enseñanza del Reino.
Espero en Dios que todos los que están aquí, y que no son todavía cristianos,
puedan entender lo que Dios dice en Su Palabra, y no lo que el hombre dice.
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Ahora, con esto en mente, estudiemos con un corazón honesto lo que Dios
dice en Su Palabra. Observemos cada uno de los puntos de nuestra lección bajo
consideración.

LA ENSEÑANZA BÍBLICA EN CUANTO AL TIEMPO DEL REINO
¿Qué es lo que la Biblia nos enseña en cuanto al tiempo cuando el Reino de
Cristo sería establecido? Bueno, el estudiante diligente de la Biblia puede acudir a
las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento para aprender qué es lo que Dios nos
dice al respecto. Por lo tanto, le pido que consideremos la siguiente información.
TEXTOS QUE HABLAN SOBRE EL TIEMPO CUANDO EL REINO SERÍA
ESTABLECIDO

“Lo que vio Isaías hijo de Amoz acerca de Judá y de Jerusalén.
Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el
monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será
exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y
vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de
Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y
caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de
Jerusalén la palabra de Jehová” (Isaías 2:1-3, RV 1960, énfasis
añadido)
“Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino
que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo;
desmenuzara y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá
para siempre” (Daniel 2:44, RV 1960, énfasis añadido)
“También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que
están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el
reino de Dios venido con poder” (Marcos 9:1, RV 1960, énfasis
añadido)
Consideremos cada uno de estos pasajes. Por ejemplo, en Isaías 2:1-3, Dios,
por medio de Su Palabra, establece que en Jerusalén sería establecido el Reino de
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Cristo. El texto indica exactamente el lugar donde sería establecido—Jerusalén.
La fiesta de Pentecostés que los judíos observaban se celebró en esta ciudad
cuando la Iglesia, que es el Reino, fue establecida (Hechos 1:12; 2:1ss). Usted
puede confirmar esta información leyendo el segundo capítulo del libro de los
Hechos. En este capítulo aprendemos cómo el evangelio se predicó por primera
vez, y los que obedecieron este mensaje fueron añadidos a la Iglesia de Cristo.
Note lo que dice el siguiente texto:

“Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” (Hechos
2:47, RV 1960, énfasis añadido)
En este texto se menciona por primera vez la Iglesia que Cristo compró con Su
propia sangre. Todo esto sucedió en la ciudad de Jerusalén tal y como la profecía
de Isaías 2:1-3 lo había profetizado.

El siguiente pasaje a considerar es Daniel 2:44. En este texto encontramos
una profecía sobre el tiempo del establecimiento de la Iglesia. Daniel nos habla
sobre el sueño que el rey Nabucodonosor tuvo sobre una gran imagen, la cual se
describe en el siguiente texto:

“Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era
muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de
ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro
fino; su pecho y sus brazos, de plata; su vientre y sus muslos, de
bronce; sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte
de barro cocido. Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada,
no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro
cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el
hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como
tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos
quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha
un gran monte que lleno toda la tierra” (Daniel 2:31-35).
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Según la historia, esta gran imagen representa cuatro reinos (Daniel 2:38-43):
el reino de Babilonia, el reino Medo-Persa, el reino de los griegos, y el reino de
Roma. Note lo que dice Daniel 2:44,

“Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino
que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo;
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero el permanecerá
para siempre” (RV 1960, énfasis añadido)10
El Reino de Cristo, que también es Su Iglesia, fue establecido durante los días
del reino / imperio Romano. Y, cuando analizamos la historia, especialmente el
reino que estaba reinando en los tiempos de Jesús y los apóstoles, nos damos
cuenta que el reino de Roma era la potencia mundial. La Biblia nos dice que
durante este reino, el Reino de Dios fue establecido. Por esta razón leemos en
Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a Su
Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El cumplimiento de los tiempos como
haciendo referencia a las profecías que ya estaban predichas bajo el Antiguo
Testamento, especialmente la profecía de Isaías 2:1-3 y Daniel 2:44. Jesús nació
durante el imperio Romano. Su Iglesia y Reino también fue establecido durante el
reinado del Imperio Romano. Por consiguiente, usted y yo podemos notar que el
tiempo del establecimiento del Reino de Cristo fue de acuerdo a las profecías del
Antiguo Testamento, las cuales se cumplieron al pie de la letra.

El siguiente pasaje que podemos considerar es Marcos 9:1. En este pasaje
nuestro Señor Jesucristo predice que la Iglesia / Reino sería establecido en un
cercano futuro. Note nuevamente las palabras de Cristo,

“También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que
están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el
10

Esta profecía se hizo aproximadamente 500 años antes que la Iglesia, Reino de Cristo fuese establecido.
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reino de Dios venido con poder” (Marcos 9:1, RV 1960, énfasis
añadido)
Aquí podemos notar que muchos de los que estaban escuchando la voz de
Cristo en cuanto a la enseñanza del Reino, no iban a morir hasta que hubieran
visto el Reino venido con poder. Si el Reino de Cristo no ha sido establecido,
entonces esto implica que hoy en día tenemos personas que tienen
aproximadamente 2,000 años de edad.

Esto es, no solamente absurdo, sino

también, imposible. Durante el tiempo de aquellas personas que vivían, el Reino
de Cristo fue establecido. Según Marcos 1:15 y 9:1, el Reino de Cristo estaba a
punto de ser establecido.

En el día de Pentecostés, como ya lo hemos

mencionado, el Reino de Cristo fue establecido; ya que fue en este día cuando el
Espíritu Santo vino con poder sobre los apóstoles (Hechos 1:8), los cuales
predicaron el evangelio de Cristo, y como resultado de dicha predicación, como
3,000 personas obedecieron el evangelio de Cristo, siendo bautizadas para el
perdón de sus pecados y para ser añadidos al cuerpo de Cristo, es decir, a la Iglesia
y al Reino de Él (Hechos 2:47; Colosenses 1:13).

Otro punto de suma importancia que debemos considerar en cuanto al tiempo
del establecimiento del Reino de Cristo es lo que dijo el profeta Isaías. Este
profeta dijo que el Reino sería establecido en los postreros tiempos. Note lo que
dice el texto,

“Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado
el monte de la casa de Jehová11 como cabeza de los montes, y será
exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones”
(Isaías 2:2, RV 1960, énfasis añadido)

11

1 Timoteo 3:15 describe la Iglesia como “La Casa de Dios”.
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Note las palabras que utiliza el apóstol Pedro durante su predicación en el día
de Pentecostés; palabras que tienen mucho que ver con lo que dijo el profeta
Isaías,

“Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los postreros días,
dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne…” (Hechos
2:16-17, RV 1960, énfasis añadido)
Lo que el profeta Joel había predicho aproximadamente 830 años antes del
establecimiento de la Iglesia estaba sucediendo en ese mismo momento que Pedro
predicaba esas palabras. Por consiguiente, la frase que utiliza el profeta Isaías en
cuanto a lo postrero de los tiempos hace referencia al tiempo que se observa en
Hechos capítulo 2, que es donde se lee sobre el establecimiento de la Iglesia y
Reino de Cristo. Por lo tanto, la frase “en lo postrero de los tiempos, o “en los
postreros días” no hace referencia a un tiempo en el futuro, es decir, de nuestro
tiempo; sino más bien, hace referencia al tiempo del día de Pentecostés, es decir,
aproximadamente en el 33 d.C. En este tiempo la Iglesia fue establecida. No sólo
la Iglesia, sino que también el Reino de Cristo.

Le invito a considerar la siguiente gráfica, la cual muestra cómo se llevó a
cabo el establecimiento del Reino de Cristo; según las profecías que ya habían
sido dadas por medio de la Biblia.
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LA ENSEÑANZA BÍBLICA SOBRE LA RELACIÓN DEL REINO Y
LA IGLESIA
En esta parte de nuestro estudio estaremos considerando la relación del Reino
y la Iglesia. Lamentablemente muchos argumentan que la Iglesia y el Reino no
son lo mismo. Sin embargo, le invito a que considere la evidencia que a
continuación le presento.
Las Sagradas Escrituras establecen con mucha claridad que el Reino y la
Iglesia es lo mismo. Considere la siguiente gráfica bíblica preparada por su
servidor:
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LA ENSEÑANZA BÍBLICA EN CUANTO AL PROPÓSITO DEL
REINO
¿Cuál es el propósito del Reino de Cristo? ¿Responde la Biblia a esta
pregunta? Bueno, consideremos qué es lo que la Palabra de Dios nos dice al
respecto.
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PROPÓSITO DEL REINO

Proveer un lugar donde los miembros del Reino de Cristo pueden
obtener la salvación de sus almas
Así es mis hermanos y amigos. El propósito del Reino de Cristo es proveer un
lugar de salvación para los que obedecen el evangelio de Cristo. Para poder
entender esta verdad, necesitamos darnos cuenta que la Iglesia y el Reino son lo
mismo. Y, según el relato bíblico, la Iglesia es el lugar donde están los que han de
ser salvos. Note lo que escribió Lucas en Hechos 2:47,

“Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” (Hechos
2:47, RV 1960, énfasis añadido)
Por medio de este pasaje nos damos cuenta que los que obedecieron el
evangelio de Cristo en el día de Pentecostés fueron añadidos a la Iglesia de Cristo
(Romanos 16:16; Mateo 16:18). La Iglesia, según lo que la Biblia nos enseña, es
el cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-23; 5:23). Por ende, todos los que son salvos,
deben estar en la Iglesia / Cuerpo de Cristo. La Biblia enseña que para ser salvos
y poder formar parte del Reino / Iglesia la persona debe:

1. Oír el evangelio de Cristo (Romanos 10:17; Hechos 18:8)
2. Creer en el Evangelio / Cristo (Marcos 16:16; Juan 3:16)
3. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 3:19; 17:30)
4. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10:9-10; Hechos 8:37)
5. Ser bautizado para el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16)
6. Vivir fiel hasta el fin (Apocalipsis 2:10; 1 Corintios 15:58).
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Estos pasos son conocidos como el plan de salvación que Dios ha estipulado en
las páginas del Nuevo Testamento. Obedeciendo este plan de salvación es como la
persona puede ser salva. ¿Ha obedecido usted este plan de salvación? ¿Es usted
miembro del Cuerpo de Cristo, Su Iglesia, Reino? Dios en Su infinita misericordia
ha hecho posible que tengamos un lugar donde podemos estar y ser salvos. Este
lugar es la Iglesia, el Cuerpo, el Reino de nuestro Señor Jesucristo. Mil gracias a
Dios por tenernos en Su mente. Por lo tanto, uno de los propósitos del Reino es
proveer un lugar donde la persona puede ser salva. Ahora, consideremos otro
propósito del Reino de Cristo:

Probar que la Palabra de Dios es verdad, mostrando el cumplimiento de
las profecías que se dijeron en el Antiguo Testamento sobre el Reino
Este es un propósito que claramente se puede notar en las páginas de la Biblia.
Dios, por medio de la existencia de Su Reino, ha probado a todos que lo que Él
había dicho sobre el establecimiento del Reino se cumplió al pie de la letra. Todos
los pasajes que ya hemos considerado anteriormente en esta lección muestran
como el Reino fue profetizado en el Antiguo Testamento, y como el tal tuvo su
cumplimiento en el Nuevo Testamento. Esto muestra que la Palabra de Dios es
verdad, tal y como varios escritores del Nuevo Testamento lo dijeron (2 Timoteo
3:16-17; Juan 7:17; 2 Pedro 1:20-21).

El simple hecho de que las profecías sobre el Reino se cumplieron debería de
ser suficiente razón para que las personas se convenzan, crean y acepten lo que
Cristo dice en Su Palabra. Espero que este propósito le haya ayudado a creer en la
Palabra inspirada de Dios. Con esto en mente le invito a considerar un propósito
más de la existencia del Reino de Cristo.
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Dar la honra y la gloria a Cristo y a Dios
Así es mis hermanos y amigos. Otro de los propósitos del Reino de Cristo es
dar la honra y la gloria a nuestro Dios. Le invito a considerar lo que el apóstol
Pablo escribió a la Iglesia en Éfeso,

“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho mas
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder
que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús
por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén” Efesios
3:20-21, RV 1960, énfasis añadido)
Este pasaje de la Escritura enseña claramente que a Dios se le da la gloria en
la Iglesia en Cristo Jesús. Por lo tanto, todos aquellos que forman parte de la
Iglesia y el Reino pueden dar la gloria a Dios. Todos los que no están en la
Iglesia, no pueden dar la gloria al Padre eterno. Todos los que hemos obedecido el
evangelio de Cristo tenemos una bendición y un privilegio enorme de poder dar la
gloria y la alabanza a nuestro Padre celestial. Él, por medio de Su misericordia,
nos ha bendecido con esta oportunidad. Por ende, animo a todos mis hermanos en
Cristo a que vivamos nuestras vidas de tal manera que Dios siempre sea
glorificado por medio de nosotros.

Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios
Este es nuestro propósito final en esta lección. La existencia del Reino y de la
Iglesia, que son lo mismo, tiene como propósito dar a conocer la multiforme
sabiduría de Dios. Le invito a considerar las palabras del apóstol Pablo en Efesios
3:9-11,

“Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido
desde los siglos en Dios, que creo todas las cosas; para que la

88

multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de
la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales,
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro
Señor.”
Por medio de este pasaje de la Escritura podemos ver como la existencia del
Reino y de la Iglesia muestra, manifiesta, revela la multiforme sabiduría de Dios.
En la Iglesia de Cristo los principados y potestades pueden observar la multiforme
sabiduría de Dios.

Estos son algunos de los propósitos que deseaba compartir con cada uno de
ustedes. Espero que permanezcan en nuestras vidas, y de esta manera, dar la
gloria a nuestro Padre celestial, siendo agradecidos por todo lo que nos ha dado
hasta este momento, especialmente un lugar donde poder ser salvos.
CONCLUSIÓN

Dios bendiga Su Iglesia y Reino hoy y siempre. Gracias a Dios por Su
Palabra, ya que por medio de ella podemos aprender mucho sobre Su Iglesia y
Reino. Que sea el Padre quien nos ayude a poder compartir esta enseñanza con
todos aquellos que todavía no han aprendido sobre este tema.
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ENSEÑANZAS ERRÓNEAS SOBRE EL REINO: EL
PREMILENARISMO
Willie Alvarenga

INTRODUCCIÓN
A través de los tiempos Satanás ha utilizado a muchos de sus seguidores para
pervertir la Palabra de Dios. Desde el principio este enemigo del Creador ha
pervertido los mandamientos de Dios (Génesis 3:4). Desde Génesis en adelante,
siempre ha habido hombres impíos que han distorsionado la Palabra de Dios para
su propia destrucción (2 Pedro 3:16-17). El tema del Reino de Cristo es uno que
también ha sido pervertido por aquellos quienes no tienen respeto alguno para con
la autoridad de las Escrituras (Colosenses 3:17; Tito 2:1; 1 Pedro 4:11). Por
consiguiente, estaremos tomando algunos minutos para meditar en nuestro tema
asignado, el cual es titulado: “Enseñanzas erróneas sobre el Reino: El
Premilenarismo”.

PANORAMA DE NUESTRA LECCIÓN
A continuación deseo presentar un panorama de lo que estaremos discutiendo
en esta lección. Le pido de favor considere cuidadosamente cada uno de los puntos
bajo consideración:

Estaremos estudiando los siguientes puntos:

1. La importancia del tema bajo consideración
2. Qué es el Premilenarismo
3. Por qué es una enseñanza errónea
4. Cómo podemos refutar esta falsa doctrina
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Mientras analizamos cada uno de estos puntos, le invito a que por favor
considere los siguientes pasajes (Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21; 1 Juan
4:1). Cada uno de ellos nos recuerda cuál es nuestra responsabilidad ante el tema
que estaremos analizando. Le pido de favor no crea lo que yo digo, sino más bien,
lo que dice Dios en Su Palabra. Así que, con esto en mente, le invito a que
consideremos nuestro primer punto:

LA IMPORTANCIA DE NUESTRO TEMA
¿Por qué el tema bajo consideración es uno de suma importancia? Bueno,
consideremos las siguientes razones, las cuales presento para su consideración:

Un tema importante porque la Biblia habla sobre el Reino
Así es mis hermanos y amigos. La Biblia nos habla mucho sobre el tema del
Reino de Cristo. Por lo tanto, dado a que es un tema bíblico, el tal se merece de
nuestra debida atención. En cuanto a esta razón, deseo que por favor todos presten
mucha atención a este tema y que lo estudien. Esto ayudará para que usted no sea
engañado con las falsas doctrinan que atacan nuestra fe.

Un tema importante porque lo que sepamos y creamos sobre él
determinará donde pasaremos la eternidad
Cualquier persona que conozca y crea una falsa enseñanza no podrá ser salva
en el día final. Por ende, si usted cree la falsa doctrina del Premilenarismo, usted
no podrá ser salvo, dado a que es una enseñanza que está en conflicto con la
Palabra de Dios. La Biblia enseña que hay serias consecuencias cuando la persona
cree y sigue las falsas doctrinas (2 Juan 9-11). Así que, le invito a que por favor
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considere lo que dice Dios en Su Palabra, y no lo que los hombres, con sus falsas
doctrinas, imparten.

Un tema importante porque muchos no están muy bien informados en
cuanto a la falsa doctrina del Premilenarismo
Así es.

Muchos no están familiarizados con el tema bajo consideración.

Existen muchos cristianos que no saben sobre la falsa doctrina del
Premilenarismo. Por lo tanto, cada uno de nosotros, los que sabemos acerca de
esta doctrina, debemos mantener informado a la Iglesia del Señor para que no sea
engañada por las filosofías y doctrinas de hombres.

Si el cristiano no tiene cuidado, el tal puede ser enredado en esta falsa
doctrina; ya que tales personas presentan su doctrina de una manera convincente,
la cual, solamente aquellos que en realidad conocen lo falso de este sistema,
pueden reconocer el peligro y a la vez, apartarse de él. Por ende, le suplico que
por favor se mantenga informado sobre esta doctrina errónea que pone en peligro
nuestra convicción y salvación en el Reino de Cristo.

Ahora, con esto en mente, observemos lo qué es el Premilenarismo según
aquellos hermanos fieles que han dedicado varias horas al estudio de esta falsa
doctrina.

QUÉ ES EL PREMILENARISMO
Le invito a considerar la siguiente información que nos muestra lo que es la
falsa doctrina bajo consideración. Para ello, estaremos observando varias citas de
hermanos que han escrito sobre este tema.
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Note lo que dijo el hermano Wayne Jackson,

“El concepto premilenial es el resultado de una gruesa lateralización
de algunos versos simbólicos en el libro de Apocalipsis,
acompañado de un completo desacuerdo de muchos versos de la
Biblia que son bien claros. La palabra "premilenial" está derivada
de dos componentes: (a) PRE- que significa "antes" y (b)
MILENIO- que denota un período de 1000 años. Esto sugiere que
Cristo retornará a la tierra antes de un reino de mil años. La teoría
premilenial contiene varias facetas y por esa razón, las siguientes
citas son introducidas para enfocar los puntos principales” (Wayne
Jackson, el Premilenarismo, un Sistema de Infidelidad)
Note también lo que dijo Ernest F. Kenan,

"Se sostiene de que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron
el restablecimiento del reino de David y de que Cristo mismo
intentaba llevar esto a cabo. Aunque se alega, de que por ser
rehusado su persona y trabajo por los judíos, el propuso el
establecimiento de su reino hasta el tiempo de su retorno. Mientras,
se argumenta, el Señor agrupó junto a la iglesia como una especie de
medida intermedia" (Ernerst F. Kenan, Diccionario de Teología
Baker p. 352 ).
Lo mismo dijo Van A. Harvey,

"Generalmente, los premilenialistas creen que aproximadamente
antes de la segunda venida el tiempo se verá marcado por una
extraordinaria tribulación y maldad, y la aparición del Anticristo. En
su venida, Cristo destruirá este Anticristo y los creyentes serán
resucitados de los muertos. Luego sigue un milenio de paz y orden
sobre el cual Cristo reinará con sus santos. Al cierre de este tiempo,
Satanás será suelto y las fuerzas del mal serán nuevamente patentes.
Los impíos entonces serán resucitados y un juicio final tomará lugar
en donde Satanás y todos los malvados serán consignados al castigo
eterno" (Van A. Harvey. Un Manual de Términos Teológicos. P.
151).
Note lo que dijo James A. Nichols Jr.,

93

"Por siglos los judíos han sido esparcidos entre muchas naciones. En
preparación para la venida de Cristo y el inicio del milenio, ellos han
sido reunidos nuevamente a su propia tierra, de acuerdo a la
profecía, en una restauración nacional. El trono de David será
restablecido en Jerusalén y por medio de este pueblo restaurado
como núcleo, Cristo reinará con sus santos inmortales sobre el
mundo entero" (James A. Nichols, Jr; Doctrina Cristiana - Una
presentación de Teología Bíblica, p. 279).
Por medio de esta información presentada nos damos cuenta que el
Premilenarismo cree que Cristo vendrá para establecer un reino terrenal dado a
que no pudo hacerlo en Su primera venida a la Tierra. Esta doctrina errónea
también establece que el Reino y la Iglesia son dos instituciones totalmente
diferentes la una de la otra. Según ellos, la Iglesia está en existencia en este
momento, pero no el Reino; éste, dicen ellos, será establecido cuando Cristo venga
en Su segunda venida. Todo esto es falso, y lo podemos observar en la siguiente
gráfica que presento para su consideración:
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POR QUÉ EL PREMILENARISMO ES UNA ENSEÑANZA
ERRONEA SOBRE EL REINO
Observemos las siguientes razones del por qué el Premilenarismo es una
enseñanza errónea sobre el Reino.

1. El Premilenarismo es una enseñanza errónea sobre el Reino porque ataca
contra las profecías del Antiguo Testamento.

Esta falsa teoría ataca contra las profecías del Antiguo Testamento; las cuales
establecen la verdad de que el Reino de Cristo iba a ser establecido en los días de
los apóstoles. Por ejemplo, desde el punto de vista Bíblico, la Biblia enseña que el
Reino iba a ser establecido en los días del Imperio Romano, siendo este el cuarto
reino mencionado en la profecía de Daniel (Daniel 2:44). Un análisis cuidadoso
de Daniel 2:44 muestra que el Reino / Iglesia iban a ser establecidos en los días del
imperio Romano. Pero, según los premilenialistas, el reino no fue establecido en
los días de estos reyes, es decir, el imperio Romano. Según ellos, el Reino será
establecido en el futuro y no en aquel tiempo cuando los apóstoles estuvieron con
vida. Ellos establecen que el reino no pudo ser establecido, dado a que los judíos
rechazaron a Jesús. Por causa de este rechazo, Cristo no pudo establecer Su
Reino. Esta es una mentira que no encuentra fundamento valido en las Escrituras.
Si usted analiza el capítulo 6:15 de Juan, se dará cuenta que Jesús en realidad tuvo
una oportunidad para establecer Su Reino. En este contexto, los judíos querían
tomar por la fuerza a Jesús para hacerlo su rey. Sin embargo, Jesús no permitió
que este fuese el caso. Esto comprueba que el Premilenarismo es falso. También
la declaración que Jesús hizo a Pilato, comprueba que esta teoría es falsa. Jesús
dijo: “Mi reino no es de este mundo…”.
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Si el Reino no fue establecido durante el tiempo del imperio Romano,
entonces las profecías dichas en el Antiguo Testamento se equivocaron, y por
consiguiente, son falsas. Sin embargo, las profecías del Antiguo Testamento no
son falsas, ya que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el
Espíritu Santo (2 Pedro 1:20-21). Aparte de esto, las Escrituras son inspiradas por
Dios (2 Timoteo 3:16-17) y no contienen error. Por lo tanto, argumentar que las
profecías están equivocadas es argumentar que Dios es falso. Este es un grave
error. Los premilenaristas hacen esta implicación.

2. El Premilenarismo es una doctrina errónea sobre el Reino porque ataca
contra la omnisciencia de Dios.

Este es otro error del premilenarismo, su ataque contra la omnisciencia de
Dios. Cualquier persona que apoye esta falsa doctrina ataca contra la sabiduría de
Dios.

Ahora, ¿Por qué digo esto? Bueno, la respuesta es simple.

Los

premilenialistas establecen que Dios no estaba preparado para el rechazo de Jesús
por parte de los judíos; y por consiguiente, tuvo que establecer la Iglesia dado a
que no pudo establecer el Reino. Note lo que se dice: “Dios no estaba preparado
para el rechazo de Jesús por los judíos”. Hermanos, Dios ya estaba preparado
para este rechazo. Dios sí estableció el Reino y la Iglesia en el primer siglo. La
Biblia establece que los cristianos estaban en la mente de Dios desde antes de la
fundación del mundo (Efesios 1:4; 1 Pedro 1:18-20). El hecho de que la muerte de
Cristo fue determinada por Dios, y que estuvimos en la mente de Dios desde antes
de la fundación del mundo muestra que Él ya sabía que nosotros formaríamos
parte del Reino y de la Iglesia.

Hacer implicaciones como las que hace el

Premilenarismo es algo muy peligroso, y los que las hagan, no quedaran sin
castigo (Jeremías 14:15).
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3.

El premilenarismo es una doctrina errónea sobre el Reino porque

argumenta que Jesús, y los apóstoles, fueron falsos predicadores.

Según la enseñanza del Nuevo Testamento, Jesús, y los apóstoles, predicaron
sobre la venida del reino. Todos ellos anunciaron que el reino se había acercado
(Marcos 1:15; Mateo 10:7). Si ellos enseñaron esto, y esto no sucedió, entonces la
implicación sería que ellos son mentirosos. Sin embargo, ellos no son mentirosos
ya que el reino fue establecido tal y como Jesús y los apóstoles enseñaron.

Jesús estableció que muchos de los que estaban presentes durante Su
ministerio no iban a morir hasta que no hubieran visto el Reino venido con poder
(Marcos 9:1). Si esto no fue verdad y el reino todavía no ha sido establecido,
entonces, la implicación sería que Jesús fue un mentiroso. ¿Estamos preparados
para decir que Jesús fue un mentiroso? La Biblia establece muy en claro que Jesús
no es un mentiroso, dado a que él nunca pecó (Juan 8:46; Hebreos 4:15; 1 Pedro
1:23-24; 2 Corintios 5:21; I Juan 3:5).

El Reino, según lo que Jesús dijo, fue establecido en el día de Pentecostés.
Note lo que Jesús dijo:

1. El Reino vendría con poder (Marcos 9:1)
2. Los apóstoles recibirían poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu
Santo (Hechos 1:8).
3. El Espíritu Santo vino sobre los apóstoles en el día de Pentecostés (Hechos
2:1-4).
4. Por consiguiente, el Reino fue establecido en el día de Pentecostés.

Todo lo que Jesús dijo se cumplió. Por consiguiente, los mentirosos aquí son
los premilenaristas y no Jesús o los apóstoles. Según los falsos maestros, el Reino
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todavía no ha sido establecido. Esta es una mentira muy grande, la cual debe ser
desechada por todos los que desean agradar y aceptar lo que Dios dice en Su
Palabra.

4. El premilenarismo es una doctrina errónea sobre el Reino porque esta
doctrina enseña que la Iglesia y el Reino son dos instituciones divinas
diferentes la una de la otra.

Estos falsos maestros enseñan que la Iglesia y el Reino no son lo mismo.
Como ya lo hemos visto, la Iglesia fue establecida por motivos de que los judíos
rechazaron a Jesús. Según ellos, el Reino será establecido en el futuro, algo que
como ya hemos observado, es falso.

Según la enseñanza de la Biblia, la Iglesia y el Reino son lo mismo. En el
Nuevo Testamento tenemos mucha evidencia que comprueba esta verdad.
Observemos algunos pasajes bíblicos, los cuales le animo a que los memorice, si
es posible.
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Esta, y mucha evidencia más, puede ser empleada para establecer la verdad de
que el Reino y la Iglesia son lo mismo.

Por consiguiente, lo que el

premilenarismo enseña es falsa doctrina.

5. El premilenarismo es una doctrina errónea sobre el Reino porque todos los
que creen este sistema de falsa doctrina perderán su alma en el castigo
eterno, si no se arrepienten y dejan de pervertir la Palabra de Dios.

La Biblia establece claramente lo que le sucederá a todos los que apoyen el
error. El apóstol Juan dijo que todos lo que se extravíen de la doctrina de Cristo
no tienen al Padre ni al Hijo (II Juan 9-11; ver II Pedro 3:16-17). Si usted o
cualquier persona cree en esta falsa doctrina, su alma estará en peligro. Recuerde
que sólo los que hacen la voluntad de Dios estarán en el cielo. La Biblia nos
exhorta que nos apartemos de todos aquellos que tuercen la Biblia (Romanos
16:17).

REFUTANDO ESTA FALSA DOCTRINA
¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer para no caer en el error del
premilenarismo, y finalmente no perder nuestra alma? Le animo a que considere
los siguientes consejos tomados de la Palabra de Dios.

Para no caer en el error, el cristiano debe hacer lo siguiente:

1. Primero, escudriñar las Escrituras para ver si lo que se está diciendo es así
(Hechos 17:11; I Tesalonicenses 5:21; I Juan 4:1; Colosenses 2:8). Nunca
crea lo que los falsos maestros enseñan. Existe un proponente de la falsa
doctrina del premilenarismo llamado Jack Van Empi. Este hombre, cuando
predica sobre esta doctrina, le cita como 100 textos en un periodo de 10 a
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30 minutos. Cada frase que este hombre dice; le cita uno o dos textos
bíblicos (se ha dicho que este hombre se sabe 14,000 textos bíblicos). El
simple hecho de que cite textos de la Biblia no significa que está enseñando
la sana doctrina. Acuérdese de Satanás, el cual le citó Salmo 91:11 a Jesús,
cuando éste lo tentaba. Satanás torció la Escritura en esta ocasión. Y, así
como él lo hizo, muchos hoy en día siguen torciendo la Biblia para su
propia destrucción (II Pedro 3:16-17). Así que, lea la Biblia y estúdiela
correctamente para no caer en el error (2 Timoteo 2:15).

2. Segundo, estudiando la Biblia para poder estar siempre preparados para
poder refutar esta falsa doctrina (I Pedro 3:15; II Timoteo 2:15; II Pedro
3:18). Entre más estudiemos la Biblia, más preparados estaremos para
refutar el error. Todos los cristianos que han abandonado el cristianismo lo
han hecho por causa de no estudiar la Biblia correctamente. Necesitamos
estar bien preparados para refutar el error. La Biblia, la cual es nuestra
espada, podemos usarla para refutar el error (Efesios 6:17; Hebreos 4:12;
Jeremías 23:29).

3. Tercero, no teniendo comunión con los que enseñan esta falsa doctrina
(Efesios 5:11; II Juan 9-11; Romanos 16:17). Recuerde que Dios prohíbe
el tener comunión con todos los que enseñan el error. Tales personas deben
ser rechazadas. Ahora, si tenemos la oportunidad de ayudar a una persona a
abandonar este error, entonces prediquémosles el evangelio de Cristo.
Pero, si tal persona no quiere obedecer la Palabra, entonces procuremos no
caer en el error de ellos.
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CONCLUSIÓN
En este breve estudio hemos considerado lo que es el premilenarismo y por
qué este sistema de doctrina es falso. Como ya lo he dicho anteriormente, Satanás
ha tratado de pervertir la Palabra de Dios desde un principio. Le animo a que
estudie más las Escrituras para que pueda estar preparado para refutar el error que
en ocasiones se introduce sutilmente en la Iglesia del Señor. Hoy en día existen
varios miembros de la Iglesia de Cristo que sostienen y defienden la falsa doctrina
del premilenarismo. Es mi oración y esperanza que usted no sea uno de ellos.
Recordemos que una falsa doctrina, por tan pequeña que sea, puede resultar en que
una persona vaya al castigo eterno.

Qué Dios sea quien nos ayude a reconocer que el Reino ya está presente, y que
cada uno de los que ya hemos obedecido el evangelio de Cristo fuimos añadidos a
ese Reino que jamás será destruido (Daniel 2:44; Hechos 2:47; Hebreos 12:28).
Así que, vivamos nuestras vidas de tal manera que nuestro Rey, Jesucristo, sea
glorificado en todo. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.
Amén.

101

102

12

12

Imagen tomada de la Editorial Paz, http://www.editoriallapaz.org/daniel_gran_imagen.htm
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