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INTRODUCCIÓN
Este estudio nos enfocara parte de su historia, sus principios, y que es una institución con
fundamentos establecidos bíblicamente que La Iglesia es el Cuerpo de Cristo. Existe gran
confusión en relación a qué ¿Quiénes forman la iglesia? o ¿Quienes compone la Iglesia en el
mundo de hoy?. Algunos dicen que cada persona que acepta a Jesucristo como su Salvador viene a
ser automáticamente un miembro de ella. ¿Es esto cierto? Otros dicen que no importa cuán mal
usted viva, si se ha unido a la Iglesia, entonces es parte del Cuerpo de Cristo y va de camino al
cielo. ¿Es esto cierto?
Si está seriamente interesado en conocer las respuestas a estas preguntas, entonces no hay duda
alguna de que ha hecho el compromiso transformador de la vida de servir a Jesucristo.. Quizás ya
ha hecho la decisión acerca de unirse a la membresía de Iglesia. A pesar de si se ha unido a ella o
no, este curso contiene el material que necesita para entender este misterio. Este estudio explora la
naturaleza de la Iglesia y los principios bíblicos importantes relativos a ella.
Estamos muy agradecidos de Dios de que ud. Forme parte de este Estudio de la Iglesia a través de
lecturas, preguntas de discusión que provocarán su intelecto y un aprendizaje mediante la
memorización de versículos los cuales le ayudarán a retener el tema principal de cada lección.
Que el señor los bendiga ricamente
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LECCIÓN 1
LA IGLESIA ESTABLECIDA POR JESUCRISTO
EXPOSIC1ON BÍBLICA: ________________________ Marcos3:13-15 Mateo16:15-19
Durante los días de manifestaciones de iglesia evangélicas gritaban los jóvenes la “Revolución de
Jesús”, un estudiante fue visto llevando un rótulo que decía: “Jesús—sí! ¡Iglesia—no!” Esta
protesta silenciosa representó los sentimientos de disgusto de muchas personas contra el estado
moderno de la iglesia cristiana. Con un promedio de 20 mil denominaciones cristianas en el mundo
actual, no es de asombrarse del porqué existe tanta confusión acerca de la naturaleza e importancia
de la Iglesia. El propósito de estos estudios es tratar con el registro bíblico sobre el origen, y su
naturaleza, futuro y meta de la Iglesia, a fin de que su importancia y valor pueda ser vista.
Para Poder entender acerca de la Iglesia es necesario que uno comprenda que ella fue establecida
por Cristo. Por consiguiente, el propósito de esta lección es examinar cómo Él la organizo, al igual
que su promesa de edificarla. Un hermoso cuadro de esto fue expuesto en el Antiguo Testamento
por David, cuando era el rey de Israel él escribe acerca de un rey que reinaría y gobernaría sobre
un reino eterno y justo. Al describir el rey, se dice que vendría a traer libertad a los oprimidos y a
salvar los pobres. Este gran rey sería adorado y exaltado por su pueblo.
El salmo describe cómo el rey se desempeñaría para establecer su gobierno. Una parte de la
descripción expuesta habla acerca de un puñado de grano que fue echado en la cumbre de una
montaña Tal descripción significa, que el rey plantaría una pequeña cantidad de semilla sobre la
cumbre de la montaña, la cual florecería y se extendería como la hierba sobre la tierra. Esta
cosecha abundante será la causa de gran regocijo, la cual será de bendición para toda la tierra.
Salmos 72:16-17.
El rey simbolizado en este salmo es presentado en el Nuevo Testamento como el Señor Jesucristo.
El vino a predicar el evangelio a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, y a poner en
libertad a los cautivos (Lucas 4:18). Este mismo rey .ascendió un día a la cumbre de una montaña.
Allí planto un puñado de grano cuando llamó a un grupo de discípulos y los invitó a subir al
monte. Una vez allá, procedió a establecer la Iglesia con los doce aposto1es, quienes continuarían
creciendo y, multiplicándose hasta llenar la tierra con el evangelio.
OBJETIVO: Enseñar que Cristo Mismo estableció la Iglesia.

CRISTO ORGANIZO SU IGLESIA - Marcos 3:13-15
Esta descripción bíblica acerca de la organización de la Iglesia
aparece registrada también en Lucas 6:12-16. El evento ocurrió
alrededor el año 28 D.C. durante la primera parte del segundo
año del ministerio público de Jesús. El había terminado de dar
un viaje por las provincias y aldeas del pueblo donde se había
criado.
Galilea. Para esta ocasión Jesús era muy popular entre el
pueblo común, pero había comenzado a afrontar resistencia de
parte de los líderes de la religión judía. Debido a los conflictos
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Continuos con la jerarquía judía, Jesús comenzó a retirarse de las multitudes. Luego invitó a los
discípulos para que le acompañaran a la cumbre de una montaña. La ubicación de la misma era
cerca del mar de Galilea, y se conocía por el nombre de Monte (Kurn) Hatín.
Y subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él y estableció doce, para que
estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen potestad de sanar enfermedades, y de
echar fuera demonios”.Marcos 3:13-15

Al examinar los eventos que ocurrieron en aquella
ocasión, su importancia es sobresaliente. En preparación
para el establecimiento de su 1g1esia. Jesús empleó toda
la noche en oración con el Padre: El siempre tenía la
costumbre de pasar una buena temporada en oración antes
de que algún evento de importancia aconteciera en su
vida. En la mañana del siguiente día, Jesús llamó los
discípulos a Su alrededor y de ellos escogió doce
discípulos o apóstoles (Lucas 6:12, 13). El relato de Lucas
nos muestra que para ese tiempo Jesús tenía un gran
número de discípulos. Por consiguiente, esa no fue,
simplemente una reunión general de todos los que creían
en EL Así que, de todos los creyentes, El seleccionó un
grupo. Es evidente que Cristo tomó la iniciativa de
seleccionar los Doce. Los términos usados para describir
esta selección son muy significativos. Marcos 3:13 dice
literalmente que Jesús “Estableció doce”.. Esta
ordenación fue un nombramiento divino para que fueran los Doce (lea Samuel 12:6; Hebreos 3:2).
Lucas dice que El escogió. El término “escogió” tanto como el Antiguo o Nuevo Testamento es un
termino peculiar que significa (singular-escogido) palabra usada por moisés éxodo 19:5 que es
especial entre los pueblos y en Deum. 14:2 que es su pueblo santo, la misma declaración se
encuentra en los salmos 135:4 “por que Jehová ha escogido a Jacob, para si, a Israel por posición
suya”.pablo usa la misma terminología, en tito 2:14 “para si un pueblo propio”. Y en 1ª P. 2:9
“sois linaje escogido, pueblo adquirido”.
La palabra “peculiar”, (según la versión del rey Jacobo) como es hallada en el nuevo testamento,
es traducida de la palabra griega Peripoieous. El significado básico de la palabra es “posesión
peculiarmente poseída” es el pueblo peculiar de Dios. El ser llamado el pueblo peculiar de Dios es
como ser llamado el pueblo escogido de Dios. Literalmente “llamó”, y fue usado para describir la
selección de sirvientes. Esta expresión fue usada en el Antiguo Testamento para describir la opción
de Dios al llamar a Sus sirvientes (Números 16:15, 17). Estos doce fueron específicamente
escogidos por Cristo para cumplir una función o propósito especial. La respuesta de estos doce
hombres fue la obediencia. Ellos fueron a EL Tal obediencia fue crucial para la formación de la
Iglesia Por medio de ese acto, mostraron su espontaneidad o disposición de ser completamente
sumisos a Cristo. Es significativo que en ambos evangelios—Marcos y Lucas se diga que aquellos
doce fueron llamados’ para. Un propósito especial, para formar parte de la “iglesia”, palabra que
viene de la raíz griega ekkesia que quiere decir los “llamados” o “llamar fuera”.
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La palabra iglesia de por si no proviene de Ekkesia sino mas bien de la palabra griega Kuriacos que
significa “perteneciente al señor” esto conlleva que la Iglesia es propiedad del señor. La palabra
ekkesia hoy conlleva a muchos escenarios en el nuevo testamento, uno de ellos es usado como
iglesia. la ekkesia de Dios Hechos 5:11, 11:26, 1ª Cor.1:2; 11:18 Rm. 16:4 Gál. 1:2 finalmente la
labra ekkesia de Dios es usada para representar el cuerpo de cristo Ef. 1:22-23; 3:10, 21 Col.
1:13,k18, 24. 1ª Cor. 12:27
La selección de los doce discípulos no puede ser considerada como una mera coincidencia. Por el
contrario, fue una selección deliberada con La mira en mente del símbolo de las doce tribus de
Israel. Las doce tribus representaban el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo
Testamento Cristo Mismo estaba estableciendo el pueblo de Dios. Este nuevo Israel es llamado la
Iglesia de Dios en el nuevo pacto o testamento. Literalmente este nombre significa “los que Dios
ha llamado” (escogido). Por consiguiente la Iglesia pertenece a Dios. Jesucristo estaba
cumpliendo la voluntad de Dios al llamar o escoger a los que El había Seleccionado Jesús aun
Declaró que aquéllos eran los que Dios le había dado (Jn 17:6). El hecho deque aquellos “doce
habían sido puestos como el fundamento de la iglesia; es expuesto Claramente por Pablo cuando
describió la iglesia en Efesios 2:20: “edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo”. También es de importancia que los
nombrara. Este hecho refleja la misma verdad vista cuando Adán puso nombre a los animales. El
recibió autoridad de parte de Dios sobre todos los animales (Génesis 2:20; Salmo 8:6).
Jesús luego expresó los propósitos de la selección de los discípulos:
1. Para que estuvieran con El—A fin de que los Doce Discípulos pudieran dirigir la Iglesia
después de la partida de Cristo, era necesario que recibieran instrucciones especiales de Su parte.
Fue esa comunión con El lo que capacita al apóstol a declarar: “Os entrego lo que he recibido del
Señor”. Aun cuando un substituto para el apostolado de Judas fue escogido, el requisito era haber
estado con el Señor desde el principio de Su ministerio (Hechos 1:2 1). Tenían que ser testigos de
El de primera mano. Esto establecería su posición de autoridad en la Iglesia como parte del
fundamento, capacitándoles de esa manera para establecer la verdadera fe para los siglos futuros,
la cual sería el patrón para la edificación de la Iglesia.
2. Para cumplir con una misión—La misión de los Doce era doble— predicar- el evangelio, que
era la función principal de los apóstoles. Esta responsabilidad de proclamar lo que habían visto y
oído fue cumplida, y permanece registrada permanentemente en la Escritura del Nuevo Testamento
(2 Timoteo 2:2). Cristo les dio también la autoridad para sanar los enfermos y echar fuera
demonios. La sanidad de los enfermos reflejaba la autoridad de Cristo sobre el cuerpo humano y
sus padecimientos. El acto de echar fuera demonios
reflejaba el quebrantamiento del poder de Satanás en
este mundo. La autoridad de Cristo no cesaría en el
mundo cuando ascendiera al cielo. El Cuerpo de Cristo
continuaría la obra que El había comenzado. La
selección de los doce para que fueran el pueblo de Dios,
fue una decisión hecha por Jesús después de pasar una
noche extensa de oración con el Padre, la cual marcó el
comienzo del cumplimiento de aquello que había estado
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en el propósito eterno del Padre desde la fundación del mundo (Efesios 3:3-5: 9:11).
Pablo consoló a los santos de Filipos al decirles: “Estando confiado de esto, que el que comenzó en
Vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Filipenses 1:6). Tal confianza
puede ser igualmente aplicada a la obra que Jesús inició cuando estableció la Iglesia. Durante los
meses después que Cristo organizó la Iglesia, el liderato judío le persiguió continuamente. Cerca
de un año más tarde, Jesús y Sus discípulos salieron de Galilea a la región conocida como Cesárea
de Filipos. Fue para ese tiempo que Jesús cuestionó a los discípulos respecto al cómo los hombres
le identificaban a El. Después de escuchar varias respuestas, El les preguntó que quién creían.
Ellos que era El. Pedro respondió por el grupo diciendo: Tu eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente”. Esta declaración reflejó el entendimiento de los discípulos de que Jesús era el Mesías
ungido de Dios, y que era el mismo Hijo de Dios encarnado.
En respuesta a la confesión de Pedro, Jesús expuso la base sobre la cual edificaría la Iglesia que
había establecido. Jesús menciona algo importante como la “piedra” sobre la cual edificaría Su
Iglesia. Primero, declaró que la revelación divina, no era humana, la revelo el padre necesario para
que se cumpliese la escritura en el libro de los salmos 127.1. La importancia de tal revelación es la
fuente de donde viene. El entendimiento a Pedro sobre quién era Cristo y lo que estaba haciendo,
no vino de una fuente humana, sino más bien del padre que está en los cielos. La Biblia expone
con claridad que a fin de recibir una revelación de Dios es necesario que una persona haya recibido
la experiencia regeneradora del Espíritu. Pablo le dijo a los corintios que ningún hombre puede
recibir las cosas de Dios excepto a través de Su Espíritu (1Coritios—2:10-15). Es verdad que sólo
aquéllos que han sido vivificados por el Espíritu de Dios pueden conocer la mente de Dios.
Esta revelación que Pedro recibió no fue concerniente a que era un pecador y necesitaba salvación.
(La obra del Espíritu es censurar al mundo de pecado.) Por el contrario, fue un conocimiento
divino acerca de la obra de Cristo lo que el Padre celestial le mostró (lo Revelo) a Pedro. Tal
revelación podía venir únicamente sobre una persona que ya hubiera creído en Cristo. La
revelación del Padre fue expuesta por Pablo en Efesios 1:9, 10, cuando dijo: “Descubriéndonos el
misterio de su voluntad...De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento
de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra”. Pedro reconoció que
el Cristo (vocablo griego para definir al Mesías) había venido y establecido a su Iglesia—el
pueblo de Dios. Jesús continúa describiendo y lo respondió: y yo se quien eres tu pedro, y sobre
esta piedra: la “piedra” sobre la cual edificaría Su Iglesia. El cual era Cristo, pero también esto
reflejó un entendimiento mutuo entre Cristo y sus discipulos (la Iglesia). El significado de tal
entendimiento es declarado (había llegado a un perfecto entendimiento) por Cristo cuando dijo:
“Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las
mías me conocen” (Juan 10:14). Estas relaciones
recíprocas, que sólo pueden existir cuando uno acepta a
Cristo como la única puerta hacia la salvación, son un
requisito previo muy necesario para la edificación de la
Iglesia que El estableció.
Jesús prometió: “Edificaré mi Iglesia”. En esta
declaración hay grandes verdades reflejadas La primera
verdad es que la Iglesia pertenece a Cristo Mismo.
Muchos quienes creen que la Iglesia Comenzó sus
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operaciones el Día de Pentecostés, también deberán aceptar el error de que nació del Espíritu, y no
de Cristo. Marcos 13:34 Sin embargo, aun después de Su muerte y resurrección, El dijo que la
Iglesia era Suya. De hecho, en ningún lugar en la Biblia: se dice que el Espíritu es el dueño de la
Iglesia. Esta es posesión de Jesucristo. En esta declaración también se ve la promesa de que Cristo
llevará la Iglesia a su meta delineada, Muchos están preocupados acerca del cómo la Iglesia
cumplirá con lo que dice la Biblia que hará. No tenemos necesidad de que tales .sentimientos nos
preocupen... Jesús prometió concluir Su obra y el dudar de eso es como dudar de El. La victoria
final de la Iglesia es luego expresada por la declaración:
Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella”. Siendo que la Iglesia no fue el producto de
la invención del hombre, sino que fue creada por Cristo, es una institución completamente divina..
Comenzó con Cristo y continuará creciendo. Por lo tanto, teniendo la protección divina como su
escudo, el triunfo final de la Iglesia está garantizado.

CRISTO DIJO QUE EDIFICAR1A SU IGLESIA - Mateo 16:15-19
“El les dice: Y vosotros. ¿Quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el
Cristo. el Hijo del Dios viviente. Entonces. Respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres,
Simón, hijo de Jonás; porque no te lo reveló carne ni sangre, más mi padre que está en los
cielos. Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia: y las
puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves de! reino de los cielos; y
todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos: y todo lo que desatares en la tierra
será desatado en los cielos.

FUNDACIÓN
APÓSTOLES
MATEO 7:24-27

SOBRE LA ROCA
MATEO 16:18

FUNDACIÓN
PROFETAS

PETRA
“ROCA INMÓVIL”
REVELACIÓN
DIVINA

ENTENDIMIENTO
MUTUO
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Confirmamos entonces con la palabra de Dios que Cristo edifico su iglesia bajo el mutuo acuerdo
con sus discípulos por la revelación dada a ellos de que Jesucristo era el hijo del Dios viviente, el
salvador del mundo y redentor de la humanidad, quien venía a este mundo con propósitos y
objetivos definidos de poder restaurar ese hombre caído en el huerto del Edén a una plena
comunión con el Padre para ello debería instituir aquí en la tierra un pueblo que le serviría y a ese
pueblo el la llamo iglesia de la cual tu y yo pertenecemos.

TIPO

SOMBRA

Hch. 7:38

Heb.10:20-21

Heb. 3:3-5

Heb.3:6

A.- ANUNCIACIÓN: PROFÉTICO: Sal.72:16 –Is. 2:2 Mi. 4:1 Mr.3:13-19“por Jesús Mt.
16:18” “EDIFICARE MI IGLESIA”
B.- CUMPLIMIENTO: Lucas 6:12-16 Marcos 3:13-19 Efesios 2:20
ORDENACIÓN - “POLEO” HACER (NOMBRADO)
C.- ANTES DEL DÍA DE PENTECOSTÉS: Jn. 17.4; Mt. 16.18; Hch. 1:15-26

LAS PUERTAS
DEL INFIERNO

NO PODRÁ a
la IGLESIA

El admitir que la Iglesia fracasara, es admitir que Cristo Fracasó.
Tal pensamiento es inconcebible y contradice la enseñanza clara
de la Escritura de Mateo 28:18. Es imposible que sea derrotada por
los poderes de Satanás, pues Jesús dijo que las puertas del infierno
no prevalecerían contra ella. El reino de Satanás es representado en
este pasaje como una ciudad amurallada cuyas puertas caerán ante
los fieros asaltos de la Iglesia. De hecho, Cristo le dio poder a la
Iglesia contra Satanás cuando organizó Su Iglesia.

Es de suma importancia que la Iglesia sea vista como un organismo a la defensiva. Cristo entró al
interior de la fortaleza de Satanás y le derrotó allí mismo. Sin lugar a dudas que la victoria está
segura para la Iglesia. La enseñanza de la Escritura es clara en relación a que parte de la misión de
Cristo sobre la tierra Fue organizar la Iglesia de Dios—el pueblo de Dios. El planto un puñado de
granos en la cumbre del monte, salmos 72:16 así tiró el fundamento de Su Iglesia.
Esta tarea fue lograda cuando Cristo llamó a los que El quiso y estableció Doce Apóstoles,. el
pueblo de Dios. El no sólo estableció a aquéllos a quienes llamó, sino que también aseguró su
victoria final cuando se extendieran y florecieran como la hierba por toda la tierra. El edificará a
Iglesia que estableció hasta que venga por ella.
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En Hechos 7:38, Esteban hace referencia a los hijos de Israel como la Iglesia (ekklesia) en el
desierto. Ellos fueron los escogidos o llamados de Dios en el antiguo orden bajo la Ley de Moisés.
Mientras se congregaban alrededor del Monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés que hablara al pueblo y
les dijera lo siguiente Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es
toda la tierra. Y vosotras seréis mi reino de sacerdotes, y gente santa” (Éxodo 19:5, 6).
1 Pedro 2:9 muestra que Dios también tiene un pueblo escogido en el nuevo orden bajo la gracia.

LECCIÓN 2
COMO ES LLAMADA LA IGLESIA EN EL NUEVO TESTAMENTO
EXPOSICIÓN BÍBLICA:

Efesios 1:22, 23 Efesios 2:20-22; Mateo 10:1 Efesios 5:23, 24

Escuchemos lo que Pablo dice a tales pensadores:
No podemos interpretar la Biblia ‘desde el punto de vista de las debilidades humanas. Tales
debilidades no pueden alterar la eterna Palabra de Dios. El propósito de esta lección es examinar el
cuadro bíblico de la Iglesia. A fin de hacer esto, debemos examinar varias descripciones usadas por
el Nuevo Testamento para exponer las cualidades de la Iglesia. La Biblia dice que la Iglesia es el
Cuerpo de Cristo, el edificio (Templo) de Dios y una institución divina. La Biblia no oculta la gran
verdad de este misterio entre sus páginas, pero varias metáforas son usadas para ayudarnos a
entender la confraternidad de tal misterio. No es propio decir que éstas son sólo ilustraciones o
meras metáforas. Son descripciones que nos ayudan a comprender la naturaleza de la Iglesia. Así
como un edificio sin ventanas sería como una prisión en lugar de una casa, la Iglesia sin sus
Descripciones bíblicas continúa siendo una verdad oculta de la cual estamos concientes de que
todos un día lo entenderán Sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso” (Romanos 3:4).
OBJETIVO: Enseñar que la Iglesia es llamada el Cuerpo de Cristo, un edificio y una institución
divina.
MEMORÍCESE EL VERSÍCULO de 1ª PEDRO 2: 9
UN PUEBLO ESCOGIDO
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que
anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable 1 Pedro
2:9
La descripción más familiar de la Iglesia es el “cuerpo de Cristo”, expuesta en el Nuevo
Testamento. Pablo hace referencia a la Iglesia en tal forma en sus epístolas a los Romanos,
Corintios, Efesios y Colosenses. De todas las descripciones en la Escritura, ninguna otra representa
tan hermosamente la unidad que existe entre Cristo y la Iglesia.
Después que El la estableció, tuvo que afrontar la muerte en la cruz a fin de comprarla a precio
de sangre (Hechos 20:28). Debido a su fiel obediencia a la voluntad del Padre Dios le exaltó hasta
lo sumo.. La exaltación de Cristo envolvió Su recibimiento de toda autoridad y poder de parte del
Padre. Pablo dice que todas las cosas fueron puestas bajo Sus pies. El significado de esta
declaración es que Jesús, quien se humilló hasta lo más bajo, ahora había resucitado de los muertos
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y ascendido hasta lo sumo por Dios. Luego Jesús ascendió al cielo para sentarse a la diestra del
Padre. La “diestra” es un término que habla de un lugar de absoluta autoridad.
El ha recibido un lugar mucho más elevado o literalmente “por sobre toda” autoridad, poder y
sobre todo nombre.. Por consiguiente, la posición de toda. Potestad en los cielos y en la tierra están
bajo Sus pies o autoridad (Salmo 8:6). Un área particular de autoridad del Cristo resucitado es
mencionada específicamente. El recibió la posición de Cabeza de la Iglesia de Dios; es por eso que
ella es llamada Su Cuerpo. A fin de entender el significado de Cristo como la Cabeza de la Iglesia,
y la Iglesia como el Cuerpo de Cristo, tenernos que comprender la importancias o el significado
del término “cuerpo”. El término griego para cuerpo fue usado para describir la unidad de
cualquier cosa que consiste de diversos miembros Así que, cuando Pablo describió la Iglesia como
el Cuerpo de Cristo, quiso dar a entender que es la unidad de un grupo de miembros de la Iglesia
en un organismo con Cristo.
Así como el cuerpo humano consiste de muchas partes, tales como: brazos, piernas, ojos, etc., pero
con una sola unida. orgánica, de igual manera es el Cuerpo de Cristo. Esta unidad no es meramente
de tipo organizacional, sino una en la que los miembros son carne “de su carne y huesos de sus
huesos” (Efesios 5:30). Cuando un creyente viene a ser miembro del Cuerpo de Cristo, entra a
formar parte de tales relaciones exclusivas con Jesucristo y los demás miembros de la Ig1esia.
La Iglesia es el cuerpo de Cristo, El es la cabeza del
cuerpo. El hecho de aceptar a Cristo como la cabeza del
cuerpo expresa una verdad significativa. Primera, significa
que la Iglesia debe su existencia a Cristo. Pablo declara que
el esposo es cabeza de la esposa porque la mujer fue sacada
del varón (1 Corintios 11:1-22). En el
Jardín del Edén, Dios creó primero a Adán y luego la mujer
fue tomada de una de sus costillas; fue por eso que el
declaró: Esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi
carne” (Génesis 2:23). Lo mismo es dicho del segundo
Adán, Jesucristo. Fue El quien trajo la Iglesia a la
existencia; por lo tanto, es la Cabeza de ella. Todas las
cosas fueron creadas por El y para El. Col.1:16 Si una
persona reconoce que fue Cristo quien organizó la Iglesia,
entonces estará bien claro que tendrá su lugar apropiado en
el cuerpo. La Iglesia no creó a Cristo; Cristo estableció la
Iglesia.
Cristo también será reconocido como el Amo o Señor de la Iglesia. Un señor es un dueño o amo
absoluto. La autoridad del amo sobre el siervo no podía ser cuestionada en el primer siglo. Esta
misma descripción es dada respecto a la persona de Jesucristo. El es el amo y señor de la iglesia
pablo dice específicamente que es el la “Cabeza de la iglesia” por consiguiente; la actitud de la
Iglesia debe ser una de completa sumisión a Su Señor. Por supuesto que esa, es la razón par la
cualdebemos obedecer a los que han sido puestos .sobre nosotros en la Iglesia: La expresión final
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de las relaciones de Cristo con el cuerpo es que El tiene que poseer la preeminencia en toda las
cosas.
ES LLAMADA EL CUERPO DE CRISTO
Efesios 1:22, 23
“Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza: sobre todas las cosas a
la iglesia. la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que hinche todas las cosas en
todos”.
 Cuerpo de Cristo – Se usa metafóricamente para describir la iglesia como el
cuerpo de Cristo. Es un nombre figurado, ya que el verdadero cuerpo de Cristo
fue resucitado. El término conlleva la idea de un cuerpo orgánico compuesto por
muchos miembros ( 1Co. 12: 12; Ef. 1: 23; Col. 1: 24; 1Co. 12: 27). Como
organismo, el miembro es conectado en el Cuerpo de Cristo al Señor por medio de
su nuevo nacimiento espiritual. Esto parece implicar que podemos formar parte de
una organización del organismo – el aspecto físico de la iglesia, pero que
hayamos quebrantado la comunión (descarriado) en el sentido espiritual del
Cuerpo de Cristo

La terminología “preeminencia” significa “primer lugar”. Cualquier actitud que trate de arrebatar
la gloria que sólo pertenece a Cristo. trae como resultado la partida de Su gloria. El propósito
específico de la Iglesia es exaltar a Cristo por sobre todo nombre. Isaías 43:6-7 Ella tiene que ser
la plenitud de Jesucristo. En otras palabras, deberá estar completamente saturada de Su presencia.
Vea cómo él se presenta A Sí Mismo como quien necesita todas las demás partes...que han de
completar Su cuerpo. Así que, la cabeza es completada, y el cuerpo viene a ser perfecto cuando
todos
estamos en un mismo vínculo y unidad. El amor de Cristo hacia la Iglesia es lo que le ha motivado
a llenarla de Sí Mismo. Ella responde a su Cabeza por medio de ser sumisa.

ES COMPARADA CON UN EDIFICIO
- Efesios 2:20-22
“Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo
mismo, en el cual. compaginado todo el edificio, va
creciendo para ser un templo santo en el Señor: En el
cual vosotras también sois juntamente edificados, para
morada de Dios en Espíritu”.

Otra analogía de la Iglesia íntimamente relacionada con la
descripción del cuerpo es que 1a Iglesia es llamada el
edificio de Dios. Esta descripción es usada en Hebreos 3:6; 1
Timoteo 3:15; 2 Corintios 5:1; 6:16 y 1 Pedro 2:5. No
obstante, la descripción más completa es expuesta en Efesios
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2:20-22. En este pasaje se pueden notar varias cosas signiíicativas. Primera, Pablo describe el
fundamento sobre el cual el edificio debe ser erigido. Este Fundamento es Jesucristo, la principal
piedra del ángulo, y los apóstoles y profetas. El fundamento de un edificio es lo que sostiene el
peso del mismo y da sus dimensiones. La importancia del fundamento es evidente, ya que
“....nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo” (1 Corintios
3:11). La posición céntrica de Cristo en la Iglesia es reflejada en Su posición como la principal
piedra del ángulo. La piedra angular es aquella que se coloca en la esquina del fundamento para
atar firmemente las paredes y mantenerlas niveladas. Todas las demás piedras son ligadas a la
piedra angular de las esquinas. Íntimamente relacionadas con la piedra angular, están los apóstoles
y profetas. Fue esa parte del fundamento la que Cristo tiró en Marcos 3:13-15. A ellos se les dio a
conocer el misterio de Cristo.
Quienes han seguido edificando sobre la Base de la Iglesia siguiendo el patrón o modelo de la
Palabra de Dios conforme a lo delineado por el Arquitecto Divino, a fin de concluir el edificio
según Sus especificaciones. El patrón a ser seguido por la Iglesia fue dejado en la palabra escrita.
Por lo tanto, la copia original de la Iglesia está en la Palabra de los apóstoles y profetas. Hay que
tener gran cuidado a fin de no colocar materiales flojos sobre tal fundamento. El por alto las
especificaciones y por sobre el fundamento, es como apartarse del plan de Dios para la Iglesia.
Pablo también muestra que Cristo es la meta principal hacia la que la Iglesia debe ir creciendo. El
edificio, Pablo expresa en Efesios 4:13, 15 cuando Dice: “Hasta que todos lleguemos a la unidad
de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la
plenitud de Cristo: Antes...crezcamos en todas las cosas....” Así que, la Iglesia está conectada a
Cristo, quien es el patrón que ella debe imitar.
La totalidad del edificio se refiere a este cuerpo organizado de creyentes quienes están ligados o
adheridos de tal manera a Jesucristo. El término describe esto como un proceso continuo, de tal
manera que para aquel entonces los creyentes eran agregados a la Iglesia para formar el edificio de
Dios. En Efesios 2:22, Pablo hace referencia al hecho de que los santos de Éfeso estaban
juntamente edificados con los demás para ser la morada o templo de Dios.
Pablo concluye el pasaje declarando el propósito del edificio. La Iglesia está siendo edificada en
Cristo como una morada de Dios. La habitación de Dios en el Antiguo testamento había sido el
Templo. Pero Pablo dice ahora a la Iglesia: “Vosotros sois el templo del Dios viviente” (2
Corintios 6:16). Así que, la Iglesia ha sido diseñada para ser la habitación o morada de Dios. A fin
de que sea una morada aceptable de Dios, deberá ser un templo santo. Es necesario que la Iglesia
refleje la gloria de un Dios santo. Para que esto sea logrado, tiene que ser una Iglesia santa Esa es
la razón por la cual Pedro amonesta la Iglesia como sigue: “Sino como aquel que os ha llamado es
santo, sed también vosotros santos” (1 Pedro 1:15). El agente que está siendo usado para traer a los
creyentes al templo de Dios es el Espíritu Santo y el pacto. Pablo declaró esto cuando dijo: Porque
por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo” (1 Corintios 12:13). Así que, el Espíritu
Santo es el agente activo que está edificando el edificio para ser la morada de Dios.
Hemos aprendido que la Iglesia no fue instituida por el hombre, sino más bien por Jesucristo
Mismo. Así que, podemos decir que fue divinamente instituida. Esta expresión significa que la
Iglesia le debe su existencia a una iniciativa de Dios. A fin de que esto pueda ser comprendido,
Primero, se debe ver claramente que una parte del propósito de Dios al enviar Su Hijo fue para que
estableciera la Iglesia. Pablo declara en Efesios 2:16 que Cristo vino a la tierra para hacer eso
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mismo.. ‘Y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo”. (Lea también a Tito
2:1.3, 14.) Fue El quien formó este edificio para Dios, el Cuerpo de Cristo, posiblemente por Su
muerte en la cruz. Si Cristo no hubiera venido, no habría habido un cuerpo disponible.. Además,
Dios inspiró al profeta Isaías para que predijera que cuando el Mesías viniera, el gobierno
descansaría sobre Sus hombros. Isaías 9:6-7 Por consiguiente, vino a ser responsabilidad del Hijo
el establecer el gobierno de Dios.
Jesús fue ungido del Espíritu para establecer esta nación singular para Dios. Fue El quien recibió
autoridad para ascender a la cumbre de la montaña y establecer la casa de Dios. También se debe
establecer que Jesús era el Hijo de Dios. La divinidad de Cristo siempre ha sido una de las
creencias fundamentales de la Iglesia.
Por supuesto que fue el Padre Mismo quien dio testimonio de que Jesús era Su Hijo amado.
Aunque la doctrina de la Trinidad puede que sea difícil de comprender, el aceptar cualquier cosa
menor es como negar la evidente declaración de la Biblia. Siendo que fue el Hijo de Dios quien
organizó la Iglesia, ello hace que sea una institución divina.
DIVINAMENTE INSTITUIDO - Marcos 1:10, 11
“Y luego, subiendo de agua, vio abrirse los cielos. y al Espíritu como paloma, que
descendía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado:
en ti tomo contentamiento”
El nombre de la Iglesia de por sí es una evidencia de que tiene un origen divino—la Iglesia de
Dios. Nadie excepto Dios Mismo pudo haberla establecido.
CONTROLADA DIVINAMENTE Efesios 5:23, 24
“Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia: y él es el que
da la salud al cuerpo. Así que. como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo
estén a sus maridos en todo”.

La iglesia no sólo fue instituida por Dios Mismo, sino
que continúa bajo Su control directo. Pablo describió
este control hermosamente cuando dijo: “Un Dios y
Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por
todas las cosas, y en todos vosotros” (Efesios 4:6).
Este gobierno teocrático de Dios es ejecutado a través
de Jesucristo, quien es la cabeza de la Iglesia, el
Salvador del cuerpo. Cristo es cabeza de la Iglesia
porque El la trajo a la existencia y ha sido colocado en
tal posición por Dios Mismo. Es el Salvador del cuerpo
porque derramó Su sangre a fin de comprar la Iglesia
de Dios. Sin Su muerte en la cruz, la Iglesia no
habría podido ser Su posesión o tesoro especial. Por
lo tanto, ella tiene que someterse a la dirección y
control del Hijo de Dios. La Iglesia no sólo fue
iniciada por Dios, sino que continúa su existencia
debido al programa de Dios. Ella no puede ser otra
cosa que una institución controlada y gobernada por
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Dios. Tal control puede ser ejercido en la Iglesia a medida que se somete a sí misma a Jesucristo.
El es la Cabeza del cuerpo; El es la principal piedra del ángulo del edificio; es Señor de la Iglesia.
La iglesia que Cristo pastoreo estaba bien organizada tenia su tesorero S. Juan 12:6; 13:29
Más analogías en el nuevo testamento:
Casa de Dios ……………….1de Timoteo 3:15
El edificio de Dios …..………1 Corintios 3:9
El cuerpo de Cristo……..Ro. 12:5: 1Co. 12:27
La Iglesia como una virgen……...2ª Co. 11:2
Real sacerdocio…………………1ª Pedro 2:9
En el Antiguo Testamento:
Casa de Dios y puerta del cielo ……Gn. 28:16
Reino de Sacerdotes……..…Ex. 19:6 Ap. 1:6
Hija de Sión…………Is.52:2; 62:11, Mí. 4:13
Ave de muchos colores……………..Jer.12:9

Los miembros piedras vivas ..…..1 Pedro 2:5
Es la Morada de Dios……….…..Efesios 2:22
La esposa ………………………….Ap. 19:7
La Luz del mundo …………
.Mateo 5:14

la congregación en el desierto……Hech. 7:38
Sión…………………….…Sal.50:2; Is. 60:14
Ejercito en orden………………Cantares 6:10
La gran águila …………………….Ez. 17:3-6

LECCIÓN 3

Parte histórico
SU APOSTASÍA..

Testo Bíblico.

Hechos 20:28 2 Tesalonicenses 2:1-3.

LA ERA APOSTÓLICA
Introducción: Después del día de Pentecostés, la Iglesia entró en lo que nosotros conocemos
como la era o época apostólica. Esta vio la extensión o desarrollo de la Iglesia por todo el mundo
conocido. Este es un período de estudio muy importante para nosotros porque fue en este tiempo
que emergieron aquellas grandes revelaciones relacionadas con la naturaleza y trabajo del cuerpo
de Cristo.
A. La Iglesia Tenía Un Sistema De Gobierno Teocrático. La Iglesia primitiva delineó el
dechado (patrón) para nuestro gobierno: (1) Solamente había una Iglesia; (2) la Iglesia
tenía un Cuartel General localizado en Jerusalén, desde donde se dirigían los asuntos
generales de la misma; (3) tenía una Asamblea General.
1. Los apóstoles fueron los primeros líderes de la Iglesia. (Hechos 4:35; 6:2)
2. Siete varones fueron escogidos para ministrar las necesidades temporales. (Hechos 6:3-6)
3. Varios años después, se convocó una Asamblea para resolver la pregunta o asunto de la
circuncisión. Santiago era aparentemente el Supervisor General, ya que él moderó la Asamblea y
transmitió las decisiones de la misma. A esta Asamblea asistieron delegados de iglesias judías y
gentiles. Lea el relato en Hechos 15:1-31.
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B. Puso El Fundamento Para La Iglesia
De Hoy
1. La Iglesia primitiva usó la ley y los
profetas como su base bíblica y descubrió en
el Antiguo Testamento aquellas cosas que se
referían a la Iglesia divina. (Un sinnúmero
de referencias en el Nuevo Testamento
muestran que la Iglesia primitiva leía y creía
en los escritos del Antiguo Testamento.)
2. Los apóstoles nos dejaron el Nuevo
Testamento como Nuestra regla de fe y
práctica, gobierno y disciplina. Estos
hombres de Dios escribieron bajo la
inspiración del Espíritu Santo.
3. La Iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la
principal piedra del ángulo. Esto significa que la Iglesia debe cumplir todas las Profecías escritas
acerca de ella, y también practicar y enseñar la doctrina revelada a los apóstoles por Jesucristo
Efesios 2:19 -22 hechos 2:42
Todo lo que la Iglesia necesita para su regla o norma de fe y practica se encuentra en la Biblia,
especialmente en el Nuevo Testamento. Este provee a la Iglesia de Dios una ley perfecta para su
gobierno, y no hay necesidad de los credos hechos por los hombres.
C. Ella Entró En La Apostasía
1. Esta apostasía fue predicha por el Apóstol Pablo. Hechos 20:29 dice: “Porque yo sé que
después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al
ganado”. Lea también 2 Tesalonicenses 2:1-3. El profeta Isaías también predijo la apostasía en
Isaías 54:7, 8.
2. Esto ocurrió en el año 325 D.C. Cuando se adoptó el Credo Niceno. La Iglesia, por supuesto,
ya había comenzado su curso de retroceso aun antes de la muerte de los apóstoles, como es
verificado por los escritos de Juan en Apocalipsis. La persecución no pudo hacerla descarriar, pero
el éxito o prosperidad sí lo hizo. Ésta se convirtió eventualmente en un departamento del gobierno
romano, y dejó de ser la institución Divina.
El llamado de los primeros doce no sólo echó las piedras del fundamento de la casa espiritual, sino
que también fueron las primeras de las muchas piedras vivas que más tarde serían agregadas a la
creciente estructura de la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios ha florecido y continuará “floreciendo
como la hierba del campo”.
La congregación de Dios creció paulatinamente, añadiendo al número aquéllos quienes habían
sido llamados al propósito específico del plan de Dios para la Iglesia. Aproximadamente diez
días antes de Pentecostés, el número de miembros en Jerusalén era por lo menos “cerca de
ciento veinte”. La historia de la Iglesia primitiva según el resto del libro de los Hechos muestra
la congregación de Dios en su tremenda expansión.
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La Iglesia se había reunido con el propósito específico de esperar por el derramamiento del
Espíritu Santo y para escoger un sucesor al oficio de Judas el traidor. En un aspecto, éste puede
que haya sido el primer registro de una conferencia de negocios de una iglesia local. Se escogió un
sucesor no sólo para llenar la vacante del apostolado de Judas, si no necesaria para nombrar un
nuevo tesorero para la Iglesia.
Fue sobre este grupo que el bautismo del Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. Puesto que la
congregación de Dios en el nuevo orden ya había estado en existencia desde el llamado de los
doce apóstoles, el día de Pentecostés de por sí no fue el comienzo de la Iglesia; sino más bien el
día en el cual la Iglesia fue revestida con el poder de Dios. Dado a que el Cuerpo de Cristo era un
organismo vivo activo antes del día de Pentecostés, nuevos miembros podían ser agregados ahora
al núcleo. Tres mil miembros fueron agregados a la Iglesia después del derramamiento del
Espíritu, a medida que ella crecía en su programa de expansión.
La Iglesia se movió adelante a gran velocidad mientras“. . . el Señor añadía a la Iglesia
diariamente los que habrían de ser salvos”. Hechos 2:47 Para fines del primer siglo, los apóstoles
habían desaparecido (principalmente por vía del martirio), los hermanos de Jesús habían muerto
también, al igual que todos los primeros líderes de la Iglesia. No obstante, la Iglesia se había
extendido por todo el mundo conocido. A través del celo misionero de Pablo, de la dedicación de
Pedro y a través de la fidelidad de los cristianos leales dispersados por la persecución, la Iglesia se
convirtió en un poderoso ejército a medida que conquistaban el mundo. A través de las primeras
siete décadas de la existencia de la Iglesia de Dios, la difusión del evangelio de Jesucristo fue
fielmente efectuada por la Iglesia de Dios.
Sin embargo, no todo marchaba bien con la Iglesia, puesto que la trayectoria hacia la apostasía ya
había sido delineada. Es evidente que desde el mismo principio, la Iglesia tenía entre su membresía
a aquéllos que no estaban totalmente entregados a la causa y quienes eventualmente ocasionarían
la destrucción de la Iglesia, aunque por un lapso de tiempo.
Un miembro de los doce apóstoles originales traicionó al divino Hijo de Dios, siendo él uno de los
muchos que eventualmente harían lo mismo. La Iglesia se extendió victoriosa sobre las fuerzas
enemigas externas, pero fue traída a la humillación y a la apostasía por las Fuerzas enemigas
internas.
La Iglesia primitiva fue contaminada por miembros extraviados, miembros que retenían para sí las
finanzas que deberían haber sido transferidas a la Iglesia, (Hechos 5) miembros que mentían y eran
deshonestos, miembros que murmuraban y se quejaban de que sus Familias habían sido
menospreciadas o desatendidas. (Hechos 6)
Existían iglesias locales donde la inmoralidad corría desenfrenadamente entre los miembros
(Corinto). La Iglesia primitiva tenía congregaciones locales que iban a los extremos en ciertos
temas o cuestiones de doctrinas (Tesalónica y Corinto). Es patente que desde el mismo principio,
la Iglesia de Dios había tenido que contender contra luchas “(contiendas) .. . contra principados,
contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias
espirituales en los aires”. (Efesios 6:12) Donde las persecuciones externas no pudieron detener el
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paso de la Iglesia en su esfuerzo de llevar adelante la gran comisión, las fuerzas que obraban
internamente prosperarían en su a esfuerzo por destruir la verdad del evangelio.
Pablo expidió una severa amonestación poco antes de terminar su carrera en Hechos 20:28-30:
“Por tanto mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por
obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre.
“Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no
perdonarán al ganado; “Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas
perversas, para llevar discípulos tras sí”.
No pasó mucho tiempo sin que la profecía de Pablo comenzara a verificarse. Pablo amonesté a la
Iglesia primitiva concerniente a la “gran apostasía”. La Iglesia sería escondida de la presencia del
Señor, y abandonada por un pequeño lapso de tiempo. Dado a los errores de los hombres, la Iglesia
caería en la apostasía. La senda hacia el descenso, como está trazada en los escritos del Nuevo
Testamento, había comenzado aun antes de la muerte de los apóstoles. La verdad de la apostasía
que se acercaba puede ser vista en el manejo del ministerio del Espíritu por los primeros líderes de
la Iglesia.
De las muchas características de la Iglesia primitiva: el ministerio del Espíritu sobresale por
encima de cualquiera de las demás. Se dio una extraordinaria importancia al ministerio del Espíritu
Santo. Desde el Día de Pentecostés, cuando la Iglesia fue revestida con el poder espiritual, el
ministerio total del Espíritu había sido el ingrediente principal en la vida de la Iglesia. Se esperaba
que los miembros de la Iglesia estuvieran llenos del Espíritu, alimentados del Espíritu y guiados
del Espíritu.
Jesús había dicho: “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi
nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas. . .“. Luego declaró: “Por
tanto, cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad”. “Mas el Consolador, el
Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os
recordará todas las cosas que os he dicho.” (Juan 14:26) En los primeros años de la Iglesia, se dio
gran énfasis a la realidad del Espíritu Santo y a la operación de los dones en la Iglesia. Existen
numerosas referencias en los escritos del Nuevo Testamento, donde los individuos tenían estos
dones espirituales operando en sus vidas.
Mientras la Iglesia mantuvo el ministerio del Espíritu en su lugar apropiado, la Iglesia de Dios se
movió adelante como un ejército poderoso. No obstante, el liderato de la Iglesia no podía manejar
aptamente las manifestaciones del ministerio del Espíritu. Aun en los escritos del Nuevo
Testamento, hay evidencia de que se abusó del ministerio del Espíritu. Así como sucedió en la
congregación de Corinto, evidentemente vino a ser un reto demasiado grande para el liderato de la
Iglesia el usar debidamente la manifestación del ministerio del Espíritu.
Ellos escogieron el no usar el Espíritu para corregir el abuso en lugar de aceptar el reto para hallar
el uso apropiado del pleno ministerio del Espíritu Santo. Para corregir el abuso del ministerio del
Espíritu por algunos individuos en la Iglesia, el liderato escogió el desanimar y finalmente suprimir
lo único que le fue adjudicado a la Iglesia para guiarla a toda verdad. Para el segundo siglo, los
líderes de la Iglesia se sintieron forzados a suprimir el ministerio del Espíritu.
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La clausura del primer siglo es un punto significativo en el giro de la historia de la Iglesia de Dios.
Con los escritos de Juan culmina la literatura del Nuevo Testamento. La Iglesia entra literalmente
dentro de la “edad oscura”, (no existe registro escrito alguno) debido a que hay muy poco, si tal
vez ningún registro de sus actividades en los próximos setenta a cien años. Para los historiadores,
la Iglesia se perdió de vista para que se cumpla la escritura profetizado por Isaías 54: 6-11. al
final del primer siglo. El período tradicional entre la Iglesia del Nuevo Testamento y los
subsiguientes siglos es secreto y silencioso. La Iglesia comenzó a entrar a la “edad oscura”
adoptando algunas tendencias mundanas. La forma de gobierno era simple, y la adoración era muy
devota y sincera. La disciplina de la Iglesia era rígida y con elevadas normas morales. Guiados por
la conciencia individual, el amor hacia Dios y el amor al prójimo, los miembros de la Iglesia
estaban dedicados a su tarea.
El ministerio del Espíritu era tenido en una posición suprema y de prominencia a medida que la
Iglesia cumplía la comisión de ir por todo el mundo.
Sin duda que la Iglesia iba penetrando a todo el mundo a medida que aumentaba en fortaleza
numérica y organizacional. No obstante, el mundo estaba haciendo su impresión en la Iglesia. La
Iglesia comenzó a comprometer sus excelsos ideales y espiritualidad a medida que venía en
contacto con las diversas culturas del mundo. La Iglesia estaba cambiando el mundo, pero el
mundo también estaba cambiando a la Iglesia. iba perdiendo originalidad, pureza, energía y
frescura”. La caída en la apostasía fue ganando ímpetu rápidamente.
A través del segundo siglo, la Iglesia ya estaba manifestando “flojedad en su disciplina, formalidad
en la adoración, dogmatizando en la doctrina, dando parte a la mundanalidad en las normas éticas
y secularización en su vida en general”. La mundanalidad de otros durante el primer siglo había
venido a ser “nuestra mundanalidad” en el segundo y tercer siglo. La Iglesia estaba definitivamente
siendo reformada por las influencias mundanas.
Por más de dos siglos y medio, la Iglesia sufrió por lo menos diez persecuciones (algunas locales y
otras más generales); fue la apasionada aceptación del mundo lo que ocasionó el que las últimas
cadenas estrangulantes de la apostasía cayeran sobre la institución divina. Con la trayectoria en
descenso hacia la apostasía ya trazada en la época de los escritos del Nuevo Testamento, El Edicto
de Milán en el año 311 D. C., “Después de tres siglos de fracasos del gobierno romano en su meta
de forzar a la Iglesia a retractarse, le confirió a los cristianos el “permiso para conducir asambleas
religiosas con tal de que no perturbaran el orden del Estado”. Isaías 26 15 al 20.
La Iglesia había viajado una larga distancia, Desafortunadamente, los que antes habían sido
extremos opuestos—la Iglesia, fiel a Cristo, y el Estado Romano, fiel al paganismo—ahora son
atraídos entre sí de manera extraordinaria, Arriesgando el verdadero cristianismo, la Iglesia había
venido a ser tan semejante al mundo que ahora podía coexistir pacíficamente en la misma
sociedad.
El acto final que ilustra la degradación o descenso espiritual de la Iglesia, lo fue el Concilio de
Nicea. El Concilio de Nicea, en el año 325 D. C., marca el principio de la “solemne inauguración
de la iglesia imperial del estado”. La decadencia de la vida cristiana había comenzado mucho antes
de Constantino, pero sería este emperador romano quien traería sobre la Iglesia su derrota

18

“Descubriendo nuestra identidad como Iglesia”
espiritual final en su guerra con la apostasía, aunque le dio al cristianismo una victoria militar y
política sobre el paganismo.
¿Qué es el concilio de nicea? Es unión de la Iglesia y el estado civil.
a) Emperador Constantino Cabeza Ex -Oficio de la Iglesia. El edito el concilio de Nicea.
b) Aplico el nombre católica a la Iglesia. Pago por los gastos del concilio.
c) Constantino sin ser bautizado co-modero el concilio.
d) Creo el cristianismo civil. 1).- Por ser ciudadano del estado
2).- cristianismo por fuerza
Habían muchos cristianos dentro de la Iglesia quienes anhelaban el retorno de ésta a la “pureza
moral; la disciplina estricta y la vida exclusivamente separada” de la Iglesia del primer siglo. A
pesar de cuán corrupta fuera la condición de la Iglesia, era evidente que siempre habían personas
presentes que no se inclinarían ante las circunstancias del momento, sino que se mantendrían
firmes en defensa de la santidad y los verdaderos principios de justicia de Jesucristo. Cuando se
levantó un grupo para llevar la Iglesia de regreso a sus anteriores caminos, fueron acusados
rápidamente de herejía, y excomulgados (expulsados). 1ª de Timoteo 4 :1 al 3
El cristianismo continuó su existencia, pero la Iglesia ya había sido completamente cubierta con
una forma de santidad, pero negando el, verdadero poder de Dios. La Iglesia, “el templo santo del
Señor” (Efesios 2:21), había expulsado totalmente el Espíritu de su habitación debido a la manera
de vivir carnal y mundana de sus miembros. La forma externa continuó aumentando hasta que ésta
virtualmente rigió sobre el mundo durante la época medieval. El espíritu interno de la verdad, por
el contrario, no sería visto de nuevo hasta el aparecimiento del período de la Reforma, que adoptó
la justificación por la fe. Hechos 20:28 2 Tesalonicenses 2:1-3.

LECCIÓN 4

EL LEVÁNTATE Y RESPLANDECE DE LA IGLESIA
EXPOSICIÓN BÍBLICA. Isaías 60:1 al 12 y Efesios 1:3-14; 5:27
Cuando la verdad de la luz de dios se muestra, las tinieblas del poder del pecado desaparecen. El
propósito de esta lección es examinar unas de las ocasiones mas significativas en la cual este
principio fue manifestado. La oscuridad del pecado y las doctrinas de los hombres cubrieron de
tinieblas a la Iglesia, descrita en la anterior lección, no podían permanecer para siempre, tenían que
llegar el momento en el cual la Iglesia se levantaría y resplandecería en el favor de Dios.
OBJETIVO: Es de enseñar que la Iglesia se levanto de la edad oscura en conformidad con lo
predicho por los profetas para cumplir su propósito sobre la tierra.
LA IGLESIA SE LEVANTO EN CUMPLIMIENTO DE LA PROFECÍA DE - Isaías 60:1 -12
“Levántate, resplandece: que ha venido tu lumbre, y la gloria do Jehová ha nacido sobre ti. Porque he
aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos: más sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será
vista su gloria. Y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos en
derredor, y mira: todos estos se han juntado. Vinieron a ti: tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas sobre el
lado serán criadas. Entonces verás y resplandecerás: y se maravillará y ensanchará tu corazón, que se
haya vuelto a ti la multitud de la mar, y la fortaleza de las gentes haya venido a ti. Multitud de camellos
te cubrirá, dromedarios de Madián y de epha; vendrán todos los de Seba; traerán oro e incienso, y
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publicarán alabanzas a Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado a ti: Carneros de Nebayth te
serán servidos: serán crecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son
estos que vuelan como nubes, y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán las islas, y
las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre
de Jehová tu Dios, y al Santo de Israel, que te ha glorificado. Y los hijos de los extranjeros edificarán tus
muros, y sus reyes te servirán; porque en mi ira te herí, mas en mi buena voluntad tendré de ti
misericordia Tus puertas estarán de continuo abiertas; no se cerrarán de día ni de noche; para que sea
traída a ti fortaleza de gentes, y sus reyes conducidos. Porque la gente (nación) o el reino que no te
sirviere, perecerá: y del todo serán asoladas”.

Salmos
132:6

Así como se le permitió. al Profeta Isaías ver
la apostasía de la Iglesia y caer del favor o
gracia de Dios (Isaías 54), también se le
permitió ver el tiempo de su restauración
(levantamiento). Este maravilloso evento está
registrado en Isaías 60:1-12. A fin de entender
debidamente este evento, un análisis del cómo
se ajusta a la narración de Isaías, estaría en
orden. La profecía es expuesta en una sección
que describe la iniquidad y restauración final
de Sión. No obstante, el capítulo 64, Sión es
estéril, y dado a su infidelidad a Dios, El la
abandona por un tiempo CV. 7). Dios volvería
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a restaurarlo nuevamente (capítulo 55) Los capítulos 56-58 describen la condición de Sión durante
este tiempo de abandono. Ella había perdido el favor de Dios porque los líderes de Sión no
tuvieron cuidado de ella y permitieron que cayera en el error. (Apostasía) En los versículos 19-21,
Isaías presenta el tiempo de la restauración del pueblo de Dios. En esta representación, dos
verdades significativas salen a flote. Primera, antes de que Dios vuelva a favorecer a Sión
nuevamente, ella deberá retornar del capricho de querer hacer su propia voluntad, de buscar y
satisfacer sus propios deseos y hablar sus propias palabras. En otros términos, Sión tendrá que
abandonar las doctrinas de los hombres y regresar a la doctrina de Dios. Segunda, como una
norma para declarar este tiempo, el Espíritu deberá ser exaltado. Es un tiempo en el cual el Espíritu
Santo será derramado por todo el mundo; desde el occidente hasta el oriente. El significado final
de este tiempo es que el pueblo de Dios volvería a ser un pueblo pactado. Dios volvería a colocar
Sus palabras en su boca. El pacto requiere la obediencia a la Palabra de Dios. Una vez estos
elementos estén puestos en su lugar, entonces la orden que se le da a Sión es:
“Levántate, resplandece; que ha venido tu lumbre”.
Antes de analizar la descripción real del “Levántate, resplandece”, el significado histórico de su
contexto no deberá ser pasado por alto. Es obvio que el siervo de Jehová es Jesucristo, quien vino a
sufrir y a morir por los hombres. Fue El quien instituyó la Iglesia. No obstante, unos cuantos años
más tarde, la Iglesia dejó de ser fiel a su Señor, adoptando credos y doctrinas de hombres. Debido
a tal apostasía, El retiró Su Favor de la Iglesia, la cual se sumergió en la Edad Oscura. Durante
ese tiempo de oscuridad, las doctrinas y credos de los hombres cubrieron la hermosa Iglesia que
Cristo había establecido. Finalmente, la Iglesia se levantó. La misericordia de Dios se volvió a ver
sobre ella nuevamente.. En los versículos 1-3, Isaías describe el “levántate, resplandece”.
Comienza con dos mandatos el primer mandato “Levántate, resplandece” (esparce tu luz). La
Iglesia aparece como una persona que ha estado sentada sobre el polvo y cenizas, Isaías 52:1-2
capacitada para levantarse por el hecho de escuchar la voz de Dios. El segundo mandato es para
que Sión esparza su luz, que brille. La Iglesia tiene que irradiar la luz de la revelación de Dios. La
razón por la cual puede levantarse y resplandecer ahora es doble: Su luz ha llegado la gloria de
Dios, ha nacido sobre ella. Tal gloria retornó a resplandecer en el mundo.

La Iglesia a fin de que sea como una novia comprometida y ataviada para su novio. En el resto de
capítulo 60, se expone un cuadro hermoso del futuro glorioso que le espera a Sión. Ella será
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exaltada por sobre todas las naciones. La Iglesia tendrá las puertas de su ciudad abiertas de día y de
noche. Dios será su Redentor y Salvador. En ese día el sol y la luna dejarán de ser sus lumbreras.
La descripción expuesta aquí respecto al futuro de la Iglesia corresponde maravillosamente con el
cuadro que se da a la Iglesia como la nueva Jerusalén en Apocalipsis 21. Aquí la Iglesia ya está en
su estado glorificado final. La profecía es cerrada con una promesa que asegura que el propósito de
Dios se verificará o tendrá fiel cumplimiento: El dice: «Yo Jehová haré que esto se cumpla e .su
tiempo” (parafraseado), o que Dios se determina a que Su voluntad .sea hecha en la Iglesia a su
debido tiempo.
LA IGLESIA SE LEVANTO PARA CUMPLIR SU PROPÓSITO SOBRE LA TIERRA –
Efesios 1:3-14; 5:27
“Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual
en lugares celesti1es en Cristo:
Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha
delante de él en amor: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo,
según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos
en el Amado: En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su
gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia.
Descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo,
de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están
en los cielos, como las que están en la tierra: En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo
sido predestinados conforme al propósito del que hace todas tas cosas según el consejo de su voluntad.
Para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo.
En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud: en
el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que es las arras
de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante;
sino que fuese santa y sin mancha”.

La Iglesia fundada por Cristo estaba destinada a experimentar la “gran apostasía”; pero, más
importante aun, la congregación de Dios volvería a levantarse una vez más, para eventualmente ser
presentada a Cristo como una gloriosa Iglesia sin mancha ni arruga. Así como se necesitaron siglos
para que la Iglesia cayera por completo en la apostasía, también pasarían siglos hasta que
apareciera el primer vislumbre de la reforma, y algún tiempo más antes de que la Iglesia se
levantara hasta alcanzar la plenitud de su gloria. La tardanza no se debió a la falta de poder o
capacidad de Dios, sino más bien a la flojedad del hombre al no poder entender las Escrituras.
Después de años de inquietud religiosa, insatisfacción y caos espiritual la luz de la reforma de la
justificación por la fe se abrió paso a través del tenebroso cielo espiritual. El descubrimiento de
Martín Lutero respecto a la justificación y salvación por la fe en el siglo dieciséis, en oposición a la
práctica común de que la salvación se obtenía por las obras, en ocasionó inmediatamente un
rompimiento con la Iglesia institucionalizada. No obstante, no pasó mucho tiempo sin que Martín
Lutero • pudo para hacer desaparecer «luteranismo” y la salvación por la fe. Sin embargo, ya era
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demasiado tarde. La luz de las Escrituras había resplandecido y había reformadores dispuestos a
andar en esa luz. ¡La reforma había comenzado!
El siguiente rayo de luz bíblico que penetró las tinieblas espirituales resplandeció en la primera
parte del siglo dieciocho. Bajo la influencia de Juan Wesley y otros, el “alcance de la perfección
cristiana” comenzó a ser predicada en sermones poderosos a través de casi toda Europa y América.
El punto de vista de Juan Wesley respecto a “la segunda experiencia de la gracia divina”, muy
pronto se convirtió en la base a un movimiento de santidad completamente nuevo. Para muchos,
La verdad de la “experiencia de la santificación como la segunda obra definida de la gracia”, vino
a ser el siguiente paso lógico hacia el • el retorno de la doctrina del Nuevo Testamento. Muchos
reformadores bíblicos aceptaron la verdad de las Escrituras y andarán en su nueva • apariencia de
la “completa santificación”.
A la vuelta del Siglo Veinte, el mundo espiritual fue literalmente acudido hasta su mismo
fundamento con la llegada de una doctrina bíblica recién descubierta. Después de una búsqueda
sincera de las Escrituras del Nuevo Testamento, y de un deseo ardiente del mismo poder de Dios
disfrutado por la Iglesia primitiva, hombres como charles Parham, W. J. Seymour y otros, fueron
guiados a la verdad del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas.
Con grandes avivamientos tales como los del Condado de Cherokee, Carolina del Norte; Topeka,
Kansas y Los Ángeles, California, la verdad recién resplandecida del “Bautismo del Espíritu” se
difundió como un fuego feroz a través de los Estados Unidos y alrededor del mundo. La
congregación de Dios se extendió lentamente, pero con paso seguro de regreso a la excelencia
espiritual.
El siguiente evento resaltante en el programa de Dios, el cual vendría: a través del mismo patrón
de las verdades reveladas como la salvación por la fe, la santificación y el bautismo del Espíritu
Santo, sería la gran afluencia o unidad de todos los hijos de Dios al único redil, A medida que el
hombre continúe andando en la senda de la luz reveladora de Dios, él será guiado a esta doctrina
bíblica. Esta verdad es confirmada en Juan 11:51, 52:
El antecedente de esta gloriosa ocasión, el último y más excelso evento en el retorno de la Iglesia
de la apostasía, comenzó en un área montañosa remota del Condado de Cherokee, Carolina del
Norte. Muy parecido al incidente ocurrido cuando los hijos de Israel estaban frente al Monte Sinaí
en Éxodo 19:1, la Iglesia se levantó de los años oscuros de la apostasía por medio de la revelación
de Dios. Así como la revelación de Dios hizo la diferencia entre los hijos de Israel y las otras
naciones, la revelación de Dios también establece la diferencia entre la congregación de Dios y las
demás congregaciones. Los hijos de Israel recién habían salido de Egipto y estaban reunidos ahora
frente al Monte Sinaí. Jehová se dirigió a Israel a través de Moisés. La revelación de Dios fue
conferida a la congregación de Israel pueblo de Dios,. Jehová le dijo a Moisés: “Ahora pues, si
diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los
pueblos; porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes, y gente santa”. (Éxodo
19:5, 6b)

Israel, separado por las piedras y el desierto de todos los demás pueblos del mundo, recibió la
Palabra de Dios. El excelso “Yo soy el que soy” dirigió la palabra al pequeño e insignificante
Israel y no a los grandes imperios de Persia, Asiría, Egipto y Grecia. Tantos pueblos poderosos en
el mundo y sin embargo, Dios se dirigió a Israel, hizo pacto con ellos y los escogió para que
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fueran Su tesoro peculiar. Jehová escogió a la pequeña nación de Israel de entre todas las
grandes naciones del mundo para que fuera Su pueblo singular o exclusivo.
En lo que respecta a razas, no había diferencia básica entre el hebreo, el persa o el griego. Tocante
al ser una congregación de personas como tal, no había diferencia básica entre los israelitas, los
hititas o los canaanitas. La diferencia estaba en la revelación de Dios que ellos experimentaron a
través de la gracia, la cual fue sellada con un pacto. Esta es la única razón por la cual Israel era un
tesoro peculiar para Dios de entre todas las demás naciones del mundo. Israel era exclusivamente
de Dios, no por lo que eran o por sus propios méritos, sino más bien por la revelación de Dios que
recibieron a través de Su gracia y el pacto que ellos tomaron para obedecerle.
El pueblo de Dios en el Condado de Cherokee, Carolina del Norte, había estado buscando la
verdad de la Palabra de Dios. Ellos se habían congregado al pie de la Montaña Burger durante
un período específico de tiempo para estudiar la Biblia. A. J. Tomlinson había sido guiado hacia
la cumbre de la montaña sintiendo una
ardiente necesidad adicional de comunión
con Dios. Poco se habían percatado ellos, así
como la congregación de Dios en el antiguo
orden, que Jehová Dios se estaba preparando
para dirigirse al pueblo a través del varón
escogido. Ellos también, como la Iglesia
primitiva, serían “una generación escogida,
un real sacerdocio, una nación santa, un
pueblo adquirido (peculiar)”.A.J. Tomlinson
descendió de la montaña y dijo en esencia lo
que Dios le dijo a Moisés que hablara a los
hijos de Israel: “si diereis oído a mi voz, y
guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro... (Éxodo 19:5)
Jehová Dios le dijo al pueblo a través de Moisés que obedecieran Su voz, guardaran Su pacto, y la
congregación de Israel se convertiría en Su posesión singular adquirida. Después que A. J.
Tomlinson recibió la revelación de Dios en la cumbre de la montaña, él le dijo a la
congregación reunida allí: “Ustedes (han tomado) toda la Biblia (la disposición de obedecer la
Palabra de Dios y Su voz). . . están dispuestos a tomarla y guardarla (disposición para guardar
el pacto de Dios) . . . eso hace que sean la Iglesia de Dios”,
Tocante al ser santos, ellos no eran diferentes a otros santos
pentecostales u otros santos seguidores de la santidad. Tocante a ser
una congregación de adoradores, ellos conducían sus servicios de la
misma manera en que los pentecostales y otros grupos de la
santidad lo hacían. Lo que hacía la diferencia era la revelación de
Dios que habían recibido a través de Su gracia y el pacto que
tomaron para guardarlo.
En tiempos pasados, la Iglesia no era un pueblo, ésta no había
obtenido misericordia; no obstante, a través de la gracia de Dios, la
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Iglesia es hoy la congregación de Dios. Así como el Israel de la antigüedad, pequeño en número,
un pueblo entre muchos pueblos, el nuevo Israel, la Iglesia de Dios, es el tesoro peculiar de Dios
entre todos los pueblos. La revelación de Dios sellada con un pacto, es lo que hace la diferencia.
Como profetizó Isaías: “Levántate, resplandece; que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová
ha nacido sobre ti”, (Isaías 60:1).
La Iglesia comenzó a dar su paso fuera de la
apostasía el 13 de junio de 1903. en los campos
del bosque salmos 132:6 “he aquí oímos de ella
hayámosla en los campos del bosque” Con el
“levantamiento” de ésta, la congregación de Dios
se ha estado preparando para la gran afluencia de
todos los hijos de Dios.
“Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra,
y oscuridad los pueblos: mas sobre ti nacerá
Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán
las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu
nacimiento. Alza tus ojos en derredor, y mira:
todos estos se han juntado, vinieron a ti.
(Isaías 60:2-4)

LOS CAMPOS DEL BOSQUE

He aquí en efratha oímos de ella hallamosla en los camos del bosque
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En el cumplimiento de los tiempos, Jesús reunirá todas las cosas en una. La Iglesia de Dios
entonces será presentada a Cristo como “una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga o cosa
semejante”. Esta comenzó en el Monte Hatín aproximadamente en el año 28 D.C., y después
sucumbió totalmente en la apostasía debido a la negligencia y terquedad de los hombres. No
obstante, se levantó en este lado de la edad oscura a de ser excelsamente perfeccionada y
presentada a Cristo como una Iglesia gloriosa, victoriosa y triunfante.

Las banderas de todas las naciones

replica de la tumba de Cristo
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EL DESTINO DE LA IGLESIA NO ES
SECTARISMO

EL DENOMINACIONALISMO ES DIVISIÓN

EN
DOCTRINA
SANTIDAD
GOBIERNO
UN REDIL
EL DESTINO DE LA IGLESIA
UNIDAD DE LA
DOCTRINA
Hch. 242 1ª Co. 15:3-4

UNIDAD DE
SANTIDAD
Ef. 5:27
1ª p. 1:15-16
INTEGRA:

UNIDAD DE
GOBIERNO
Hch. 15:20,22
Hch. 16:4-5
1ª Ts. 2:13-14

UNIDAD DE
CONOCIMIENTO
DEL HIJO
Ef. 4:13
TEOCRÁTICO O CRISTOCRACIA
CRISTO ES LA CABEZA DE LA IGLESIA
Ef. 1:21-23

UNIDAD DE
UN VARÓN
PERFECTO
Ef. 4:13

UNIDAD DE
LOS HIJOS DE
DIOS
Jn. 10:16

MADUREZ Y UN CUERPO COMPLETO
a).- MANCHA= Profanar; corromper, Violar.
b).- ARRUGA= Algo que roba la belleza;

EL PLAN DE DIOS
OBRA DEL MINISTERIO PERFECCIÓN DE LOS SANTOS
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LECCIÓN 5
LA BANDERA DE TODAS LAS NACIONES
POR A. J. TOMLINSON

No es el propósito el que esta bandera tome el lugar de las
banderas de todas las naciones, ni que nosotros pretendamos
gobernar a las naciones desde el punto de vista de un
gobierno común y nacional: sino que nuestro propósito es el
de llevar el mensaje de amor y de buena voluntad a todas las
naciones, y recomendarles el Cristo de la Biblia. Esta
bandera representa a Cristo y Su Iglesia—Y en la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres.
En cualquier nación, “la bandera de todas las naciones es desplegada junto a la bandera de esa
nación. Es nuestro propósito el informarles a los pueblos de todas las naciones que nosotros
venimos a ellos con buena voluntad y con el espíritu de Jesucristo, quien dijo que El no había
venido a condenar al mundo; sino para que el mundo fuera salvo por medio de El. Jesús dijo que
no había venido para ser servido, sino para servir.
También como fue descrito por el ángel en su mensaje a los pastores en los collados de Judea:
“No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo”.
Nosotros estamos representando a la Iglesia que señalan las profecías de la Escritura, la cual
tendría que levantarse y funcionar en los últimos días. La misión de ella es de reunir y de
establecer a los hombres y prepararlos para el regreso de Cristo, quien ha estado ausente por largo
tiempo; pero El dijo que iba a regresar a su debido tiempo. El dejo un mandato poderoso por
testimonio, el cual hace Sus súbditos se ponga en vigilancia, y trabajen con todas sus fuerzas. “Por
tanto, también vosotros estad apercibidos; porque el Hijo del hombre ha de venir á la hora que no
pensáis.” Mateo 24:44.
Es evidente que la bandera es la insignia de reunión y que armoniza perfectamente con las
Escrituras. No se usaría si no estuviera en el plan de la profecía y anotada en el gran programa de
Dios. Fue traída a existencia de acuerdo al tiempo fijo para ella. Es una de “todas las cosas” que
han venido a la luz a su debido tiempo, lo mismo que todas las cosas que han sido reveladas a Su
debido tiempo de acuerdo a Su voluntad. Como un medio de confirmación de esta declaración
leamos lo siguiente: “De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de
los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra: “En él digo, en quien
asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas
las cosas según el consejo de su voluntad.” Efesios 1:10,11.
En efecto, el día viernes 15 de septiembre de 1933, fue dado un compendio de Escrituras
concernientes a la bandera por el Supervisor General de la Iglesia de Dios en su mensaje anual ante
la vigésima octava Asamblea Anual asistido por más de 5,000 personas que se registraron.
Inmediatamente después de esto el Supervisor dijo: “Todos estos versos juntos nos dan la historia
de la bandera, y también nos dan a entender de la manera que la Iglesia de los últimos días va a
reunir a todos los pueblos de todas las naciones.
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El rojo de la bandera representa a la sangre de nuestro Salvador.
El color azul representa a la verdad.
El color blanco la pureza.
El color morado del cetro, de la estrella y la corona, representan soberanía y majestad.
Nosotros tenemos que superar cualquier oposición y levantar nuestra bandera de victoria en el
territorio que nosotros tomemos para nuestro Rey.
“Nosotros no podemos incluir ninguna inscripción o escritos, porque la bandera representa a la
Iglesia de Dios en todas las naciones y lenguajes. Cuando nosotros organicemos una iglesia, luego
levantaremos nuestra bandera en ese lugar, y cerca de la bandera de esa nación donde nosotros
acabamos de establecer la Iglesia de Dios.
“Aquí estoy yo con esto introduciendo la bandera y su diseño para la consideración de la
Asamblea. Para fin de darle el trámite propio ante la Asamblea, el Comité de Asuntos y Preguntas
deberá de considerarla, y traer este asunto ante la Asamblea en su propio orden. Sise puede hallar
un diseño mejor y más apropiado, eso será satisfactorio para mí. Pero yo verdaderamente creo que
el tiempo ha llegado para que la Iglesia tenga una bandera con su propio diseño, y que no pueda
ser duplicado por ninguna institución o gobierno. Viva la bandera tres aplausos para el rojo,
blanco, azul y morado”. Fue el día siguiente, sábado 16 de Septiembre de 1933, exactamente a las
2:50 de la tarde, que el comité presentó su informe como sigue: “A la Vigésima Octava Asamblea
Anual de La Iglesia de Dios—Saludos:
“Nosotros, su Comité de Asuntos y Preguntas, deseamos presentar lo siguiente para su
consideración:
Después de haber tomado en consideración la porción del mensaje
del Supervisor General que hace referencia a una bandera para la
Iglesia, nosotros estamos unánimemente de acuerdo con el
concepto expresado por el Supervisor General, en la adopción de
una bandera para la Iglesia de Dios que sea conveniente para todas
las naciones.
“1. Nosotros recomendamos que esta bandera (la bandera que sea
exhibida) se acepte, y que se hagan banderas de diferentes tamaños
por una compañía de banderas digna de confianza; y que sean
surtidas a nuestras iglesias, Escuelas Dominicales y membresía por
medio de la Casa de Publicaciones Ala Blanca.
“2. Además, nosotros recomendamos que esta Asamblea Anual
prohíba a cualquier iglesia, Escuela Dominical o algún individuo dentro o fuera de la Iglesia a que
dibuje la semejanza de esta bandera. Esto es muy necesario a fin de conservar la bandera en su
mismo modelo, para que todas las banderas de la Iglesia de Dios puedan ser exactamente iguales
en sus colores, dibujo y forma.” Respetablemente a sus órdenes, el Comité de Asuntos y Preguntas,
C.H. Randail, Presidente, D.R. l-Iolcomb.B.0. Funderburk, G.T. Stargel, J. R. Smith, W. T.
Holland. Después que se aceptó el informe del Comité y de la adopción de la bandera y su dibujo
el Supervisor General dio más información acerca de ella; volvió a leer la declaración contenida en

29

“Descubriendo nuestra identidad como Iglesia”
su Mensaje Anual para el beneficio de aquellos que no habían oído su mensaje. También leyó las
Escrituras que le dieron el Valor y sustento de los colores y su significado
La Bandera De La Iglesia de Dios
“Por más de diez años he considerado la idea de una bandera dibujada y preparada para la Iglesia
de Dios. Este concepto ha estado creciendo en mi mente sin que le haya dicho mucho a ninguno
acerca de él. En una de las convenciones este año, el diseño de la bandera como se exhibe al
presente. Hermano 0. S. Carter hizo mención de una bandera para la Iglesia en uno de sus
mensajes. Como entendí que no estaba solo en esto, yo pensé decirle a nuestro pueblo que nos
dieran muestras de sus dibujos para presentar este asunto en la Asamblea, y que se adoptara una
decisión al respecto. Si la Asamblea la aceptaba favorablemente., Entonces se podía hacer la
decisión concerniente al dibujo. “Mientras yo estaba en mi oficina un día, esto fue varios meses
atrás y fue entre convenciones; el Hermano Evans hizo mención de la bandera, así como había sido
mencionada por el Hermano Carter. Yo sugerí el que preparásemos un dibujo de la bandera y lo
presentáramos a la Asamblea. El hizo una breve sugerencia y yo le añadí a ella, y después le dije
que procurara tener un dibujo de ella para cuando yo regresara. A mi regreso él me mostró lo que
el artista había dibujado. Este me agradó mucho; pero mientras estudiaba las Escrituras que venían
a mi mente, decidí que necesitaba y una corona para que pudiera estar completa. (Solamente tenia
una estrella en el primer dibujo.) Después buscamos la descripción del cetro. Esto finalmente se
encontró, y el dibujo que ya teníamos fue llevado a un artista para que le añadieran el cetro y la
corona. La siguiente cosa que teníamos que hacer era dibujar una bandera como muestra para
presentarla en la Asamblea. Y aquí está el resultado de nuestros esfuerzos”.
“Las Escrituras que muestran este diseño y la importancia de tener una bandera mostrando su
utilidad, todas ellas señalan a nuestro Cristo y su Iglesia en Su glorioso servicio”.
“No será quitado el cetro de Judá, y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh; y á él
se congregarán los pueblos.” Génesis 49:10.
“Esta es una profecía concerniente a Jesús, a quien se congregarán los pueblos en los últimos días.
Entonces lo más natural es que Su Iglesia tenga una insignia, estandarte, bandera, para desplegarla
Donde quiera que Su Iglesia, Su cuerpo, esté localizada. Para confirmar esta declaración, nos
vamos a referir a otras Escrituras en el Nuevo Testamento:
“Mas esto no lo dijo de si mismo; sino que como era el sumo pontíficie de aquel año, profetizo que
Jesús había de morir por la nación.
“Y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que
estaban derramados.’ Juan 11:5 1,52.
Esto concuerda con muchas otras Escrituras que muestran que debe de haber un movimiento en los
últimos días, que va a llamar la atención de los pueblos y los va a reunir en Cristo, siendo El la
principal Cabeza. Este movimiento que Pedro describe como una “nación santa” es digno de una
insignia o bandera, así como cualquier otra nación.
“Verélo, mas no ahora: Lo miraré mas no de cerca: Saldrá estrella de Jacob, y levantarse cetro de
Israel Números 24:17.
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Esta es otra profecía del advenimiento de Jesús y se refiere a El como una estrella. El cetro
representa Su autoridad como Rey.
“Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre; vara de justicia la vara de tu reino.” Salmo 45:6.
“Esta es la profecía del advenimiento de Jesús a reinar como rey. Esto está representado en la
bandera por el cetro, la estrella y la corona’.
“Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo: y le dará el Señor Dios el trono de David su
padre: “Y reinará en la casa de Jacob por siempre: y de su reino no habrá fin.” Lucas 1:32, 33.
“Diciendo: ¿Donde está el Rey de los Judíos, que ha nacido? Por que su estrella hemos visto en el
oriente, y venimos á adorarle.
“Y ellos, habiendo oído el rey, se fueron: y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba
delante de ellos, hasta que llegando. se puso sobre donde estaba el niño.
“Y vista la estrella, se regocijaron con muy grande gozo.” Mt. 2:2, 9, 10.
“Mas al Hijo: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; vara de equidad la vara de tu reino.”
Hebreos 1:8.
Tenemos también la palabra profética más permanente á la cual hacéis bien de estar atentos como
á una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana
salga en vuestros corazones,” 2 Pedro 1:19.
“Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y
el linaje de David, la estrella resplandeciente, y de la mañana.” Apocalipsis 22:16.
“Y alzará perdón (bandera) á gentes de lejos, y silbará al que está en el cabo de la tierra; y he aquí
que vendrá pronto y Velozmente.’ Isaías 5:26.
“Así dijo el Señor Jehová: He aquí yo alzaré mi mano á las gentes, y á los pueblos levantaré mi
bandera; y traerán en brazos tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros.
“Y reyes serán tus ayos, y sus reinas tus amas de leche; el rostro inclinado á tierra te adorarán, y
lamerán el polvo de tus pies: y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que me
esperan.”
Isaías 49:22, 23. Is. 62:10, 12; Is. 28:5; He 2:9; Is. 52:10; 1ªPedro 2:9; Is. 26:2.
Después que el Supervisor acabó de hablar y de leer las Escrituras, hubo varios mensajes e
interpretaciones una tras la otra. El Hermano Stanley R. Ferguson vino al Supervisor General
bajo el poder del Espíritu Santo, y le guió andando alrededor en la plataforma con la bandera
en su mano. El después llevó al Hermano Randall y al Hermano Sherill y los paró el uno a un
lado y el otro al otro lado del Supervisor General. Los tres lo levantaron sobre el púlpito—el
poder continuaba cayendo—ellos lo bajaron para abajo; y después vino la Hermana Taylor,
guiada por el Espíritu a la plataforma, y también tomó parte en la ceremonia. Tomando a dos
hermanas y a un hermano y los paró junto al Supervisor General. Otras manifestaciones
siguieron hasta que todo el lugar parecía que estaba lleno con el poder del Espíritu Santo.
¡Glorioso! Muy glorioso se podía haber dicho en resumen.
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Cuando todas las ceremonias movidas y dirigidas por el Espíritu Santo terminaron, el Supervisor
General pidió que todos se pusieran de pie y oraran a Dios para que el poder de Dios cubriera a
toda bandera que fuere hecha conforme a la dibujada.
Esta fue una gloriosa ceremonia de dedicación dirigida por el Espíritu Santo, dedicando la bandera
a la Iglesia de Dios, Varias Expresiones fueron dadas concerniente a la bandera por varios
hermanos en un corto tiempo. El Hermano 0. S. Carter dijo cómo el Señor le había hablado a él
acerca de la bandera. El Hermano Randall dijo cómo el poder había caído sobre el comité,
mientras ellos consideraban la recomendación de la bandera.
El Cuartel General de la Iglesia de Dios de la Profecía está localizado en Bible Place, Cleveland,
Tennessi., E.U.A. La Iglesia de Dios se distingue de todas las otras que tienen el mismo nombre,
por medio de la bandera que tiene, que se ajusta a la profecía de la Biblia y está funcionando en
este presente tiempo en cumplimiento a la profecía. Ninguna otra agrupación de gente en estos
últimos días ha venido caminando en armonía con el cumplimiento de las profecías del automóvil
y del aeroplano. Esto es un medio para probar que la Iglesia de Dios es la iglesia de la Profecía.
Hay muchas profecías que aclaran esto cuando la Biblia es dividida correctamente, se aclaran tan
sencillamente como la que nos dice que Jesús iba a nacer en la pequeña ciudad de Belén.
Antes que estuviera lista para la presentación, tenia que “Levantarse. y resplandecer; porque había
venido su lumbre, y la gloria de Jehová había nacido sobre ella.” Y esto comenzó en el año 1903;
año en el que el primer aeroplano hizo su primer vuelo. Esto fue en cumplimiento de la profecía.
Estando ambas profecías en el mismo capitulo. Isaías 60:1,3. Eso es suficiente para probar que la
iglesia que nosotros representamos es la Iglesia de la profecía; aunque hay muchas otras pruebas
infalibles.

SEÑALES BIBLICAS DE LA IGLESIA DE DIOS.
A. El amor de los unos por los otros. Juan 13: 34-35
B. La unidad de los creyentes o hijos de Dios. Juan 17: 20-26
C. La santidad característica súper especial de la Iglesia de Dios. Salmo 93: 5
D. Carácter: El fruto del Espíritu Santo.

Gálatas 5: 22-23 - Mateo 7:20

E. Habilidades: Dones del Espíritu Santo. 1 Corintios 12: 1-12
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COSAS QUE IDENTIFICANA LA INSTITUCIÓN IGLESIA DIOS DE LA PROFECÍA:
1. UN COMPROMISO CON LA BIBLIA COMO LA PALABRA INERRANTE E INFALIBLE
DE DIOS
2. EL PRINCIPIO BIBLICO DEL AMOR
3. UNIVERSALIDAD Y TOTALIDAD
4. UN RECONOCIMENTO CONSIENTE A LA FUNCION DEL ESPIRITU SANTO.
5. EL PRINCIPIO DE LA UNIDAD BIBLICA
6. ENFASIS HISTORICO y GENUINO EN LA SANTIDADPERSONAL
7. UN FUERTE COMPROMISO A LOS PRINCIPIOS DEL MATRIMONIO BIBLICO
8. ARMONIA RACIAL Y CULTURAL
1.- SU SISTEMA DE GOBIERNO.
A. TEOCRA TICO. (Acepta y permite la dirección inmediata del Espíritu Santo).
B. CRISTO CENTRICO. (Acepta el señorío de Cristo como cabeza de la iglesia).
C. BIBLIO CENTRICO. (Acepta toda la palabra de Dios el N.T. como su regla de Fe, práctica,
gobierno y Disciplina).
2. SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
LA CUAL EXISTE Y OPERA EN TRES NIVELES INTERDEPENDIENTES.
A. El nivel Internacional.
B. El nivel estatal Regional- Nacional.
C. El nivel Local.

3. SU MINISTERIO Y MINISTERIOS.
•

El Ministerio Mundial e Internacional.

B. Las cinco divisiones ministeriales de las oficinas Internacionales
l. Ministerio de Alcance Mundial.
2. Desarrollo de Liderato y Ministerio de Discipulado.
3. Ministerios Especializados.
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4. Ministerio de Comunicaciones Publicaciones.
5. Ministerio de Servicios Administrativos.
4. SUS COMPROMISOS DOCTRINALES
A. Toda la Biblia correctamente dividida.
B. Aceptamos toda la Palabra de Dios inspirada inerrable e infalible.
C. La Iglesia de Dios esta firme en su compromiso a la creencia ortodoxa.
D. La Iglesia de Dios le da prominencia a la doctrina Neotestamentaria aun aquellas no siempre
adoptadas por el cristianismo moderno.
E. Principios Bíblicos y creencias practicas (Verdades Bíblicas importantes.)
5. SU MISION
La misión de la Iglesia de Dios de la Profecía es testificar de Cristo y su Verdad y esparcir el
Evangelio del Reino en toda su plenitud y poder, para que el reino de Dios llegue a los corazones
de los hombres.

6. SUS OBJETIVOS.
A. Adorar a Dios con todo nuestro ser.
B. Evangelizar a los perdidos.
C. Equipar a todos los creyentes utilizando todos nuestros dones.
D. Nos prepararemos de todo corazón para el regreso de Cristo.

7. NUESTRA RELACION DEBIDO AL PACTO.

Nos hemos unido en Cristo como un grupo de creyentes al comprometemos a aceptar la Biblia
como la palabra de Dios, prometiendo creer y practicar sus enseñanzas correctamente divididas
con el Nuevo Testamento como nuestra única regla de Fe y practica gobierno y disciplina.
CONCLUSIONES.
Esta es la Iglesia tu iglesia, amala, hónrala, respétala, y por sobre todo sírvele y adórale al dueño
arquitecto y artífice de esta iglesia Jesucristo nuestro Señor quien dio su vida por ella.
¿Estarías tu dispuesto hacer lo mismo por el hoy?
@vemo 2013
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