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Lección Uno

La Iglesia en el
Plan de Redención

En Cristo vemos la plenitud de la Deidad en esen-
cia.  Jesús es capaz de suplir toda necesidad espiri-
tual del hombre.  En esta lección observaremos el
lugar de la iglesia en el esquema de redención.  La
iglesia es la plenitud de Cristo.  Todas las bendicio-
nes que nos son dichas que están en Cristo son dis-
frutadas en Su iglesia.  El tema de Colosenses es la
preeminencia de Cristo.  Efesios enfatiza el lugar de
la iglesia en el esquema de redención.  Este es un
ensayo sobre la iglesia.  En esta lección estudiare-
mos la enseñanza de Efesios con respecto a la igle-
sia.  No pase por alto volver a mirar el esquema de
redención que estudiamos en la lección 13.  Sería
sabio gastar unos pocos minutos revisando esa lec-
ción).

Esta es una lección demasiada larga que requeri-
rá varios períodos de clase si la va a cubrir de princi-
pio a fin.

I. LA IGLESIA ES LA PLENITUD DE CRIS-
TO (Ef. 1:15-23).

A. Pablo ora por los santos de manera que puedan
comprender las bendiciones que Cristo tiene
para ofrecerles (v.15-21).  Quiere que conoz-
camos la supereminente grandeza de su poder
para con nosotros.  El pasaje muestra que este
poder fue ejemplificado en la resurrección y
exaltación de Cristo.  Dios fue capaz de resuci-
tar el cuerpo muerto de Jesús y lo sentó a Su
diestra en los lugares celestiales.  Debemos lle-
gar a conocer este mismo poder.  Este es un
punto importante para entender.  La explica-
ción seguirá después.

B. El significado del término iglesia.  Iglesia es
traducido de la palabra Griega ekklesia .  Esta
palabra fue usada por los Griegos para indicar
una asamblea de ciudadanos quienes habían sido
“llamados fuera” de sus hogares o tiendas a
una reunión pública.  Esta asamblea convoca-
da dirigía sus negocios.  La palabra es usada de
una asamblea secular en Hechos 19:32,39,41
(traducida reunión o asamblea).  La iglesia
del Señor está compuesta de aquellos que han
sido llamados fuera del mundo por el evangelio
de Cristo (2 Tes. 2:14).  Estos ciudadanos del
reino de Cristo se han reunido a sí mismos bajo
Su autoridad para hacer Su voluntad.  La pala-
bra iglesia es usada en el Nuevo Testamento
del pueblo de Dios en las siguientes formas:

1. Usado en sentido general o universal para

designar a todos los salvos (Mat. 16:28; Ef.
1:22; cfr.  4:4).

2. Usado de una iglesia local, del pueblo de Dios
en una localidad específica tal como Corinto
o Tesalónica (Mat. 18:15-18; 1 Cor. 1:2; 1
Tes. 1:19.

3. Usado de la asamblea,  o reunión de la igle-
sia local (1 Cor. 11:18; 14:4).

C. La iglesia es la plenitud de Cristo (v.22-23).

1. Dios dio a Cristo como cabeza de la iglesia.
El es el regalo de Dios para la iglesia.  El
término cabeza implica autoridad, dirección
o guía.  El está para dirigir todo lo que perte-
nece a la iglesia.

2. La iglesia es el cuerpo de Cristo.  Cuando
pensamos de la iglesia como un cuerpo de-
beríamos pensar de un organismo vivo, una
unidad viviente en marcha.  Una cabeza sin
cuerpo sería sin valor.  Cristo es la cabeza y
la iglesia es Su cuerpo (Col. 1:18).  Hay sola-
mente un cuerpo compuesto de muchos
miembros (1 Cor. 12:14-27).  Cada parte del
cuerpo es necesaria para la terminación del
todo.

3. La iglesia ha sido llenada por Cristo (“lo lle-
na en todo”, v.23).  Cristo ha equipado a la
iglesia adecuadamente para que haga Su vo-
luntad (Ef. 4:11-12).  Este pensamiento es
desarrollado mas completamente en la lec-
ción 16.

4. Como la plenitud de Cristo, la iglesia es la
perfección de Cristo, es Su complemento.
Algunas ilustraciones nos ayudarán a ver el
punto.  Un novio está incompleto sin una no-
via.  Una vid está incompleta sin los pámpa-
nos.  Un pastor está incompleto sin la oveja.
Una cabeza está incompleta sin el cuerpo.

II. LA IGLESIA ESTA VIVA CON CRISTO (Ef.
2:1-10).

A. La condición pasada de aquellos que ahora
son santos (v.1-3).  Muertos en delitos y peca-
dos.  Esta es una descripción de nuestra condi-
ción espiritual después que nos convertimos en
pecadores y antes de que fuéramos salvos.

B. La condición actual.  Dios nos dio vida junta-
mente con Cristo y nos resucitó y sentó con
Cristo en los lugares celestiales (v.4-6).  Com-
pare esto con el deseo de Pablo de que conoz-



2 La Suficiencia y Esplendor de la Iglesia en el Plan de Dios
camos el poder de Dios que resucitó a Cristo,
etc. (1:19-23).   Si podemos entender que Dios
tomó a aquellos que estaban muertos en peca-
do, los hizo vivir, y los resucitó, entonces pode-
mos comprender el poder de Dios que resucitó
a Cristo.  La iglesia es la nueva creación de
Dios (v.10), y no es menos admirable que la
creación del hombre o la resurrección de Cris-
to.

C. Los dos lados de la salvación.  Estos versículos
enfatizan la misericordia, el amor (v.4), la bon-
dad (v.7), y la gracia de Dios (v.5,7-8).  Sin
esto, la salvación sería impensable.  Eso es en
lo que está interesado todo este estudio del es-
quema de redención — el plan de Dios para la
salvación del hombre.  Los versículos también
enfatizan la necesidad del hombre de respon-
der a la gracia de Dios.  El hombre debe creer
(tener fe) y hacer la voluntad de Dios (v.8).

1. La gracia representa todo lo que Dios ha
hecho para lograr la salvación del hombre.

2. La fe representa todo lo que el hombre hace
en obediencia a la voluntad de Dios.  El Nue-
vo Testamento no sabe nada de una clase de
salvación por “fe sola” acerca de la cual es-
cuchamos tanto hoy día.

3. La salvación no es por obra de los propios
hechos del hombre.  No hay forma en que
uno pueda salvarse a sí mismo aparte de la
maravillosa gracia de Dios.

D. La iglesia es la hechura de Dios, Su nueva crea-
ción (v.9-10).  No somos salvos por nuestras
propias obras.  Más bien, somos hechura de
Dios.  Piense en una hermosa pieza de escultu-
ra.  Refleja la sabiduría del que la hizo.  En la
misma forma la iglesia refleja la sabiduría de
Dios.  El pensó en aquellos que estaban muer-
tos en pecado y los hizo vivir en Cristo.

E. El propósito de la nueva creación.  Andar en
buenas obras las cuales Dios preparó de ante-
mano (v.10).  La iglesia puede hacer solamente
aquellas cosas autorizadas por Dios.  La pala-
bra de Dios equipa adecuadamente al hombre
de Dios para toda buena obra (2 Tim. 3:16-17).

III. LA IGLESIA ES EL CUERPO DE LOS
RECONCILIADOS (2:11-18).

A. Antes de que Cristo viniera a los Gentiles
(Incircuncisión) estaban separados de Cristo,
excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a
los pactos de la promesa, no teniendo esperan-
za y sin Dios (v.11-12).  Los Judíos tenían ac-
ceso a Cristo (en la promesa profética), tenían
una relación de pacto con Dios, y eran partici-
pantes de los varios pactos relativos a las pro-
mesas hechas a Abraham (Gén. 12:1-3).  Creían

en Dios y tenían la esperanza en la venida del
Mesías.  Esto quiere decir que los Gentiles no
solo estaban separados de Dios, sino del pueblo
de Su pacto, Israel.

B. La Ley de Moisés se colocó como una pared
divisoria entre Judíos y Gentiles (v.14-15).  Cris-
to derribó la pared intermedia de separación.
Quitó la enemistad que separaba a los Gentiles
de los Judíos.

C. A través de Su muerte en la cruz, Jesús fue
capaz de hacer la paz.  Reconcilió a los Judíos
y Gentiles (v.16).  La palabra reconciliar “de-
nota propiamente cambiar, intercambiar (espe-
cialmente de dinero); de ahí, de personas, cam-
biar de enemistad a amistad” (Vine, Vol. 3, Pág.
318, katallasso).  Hay para ser notado varias
cosas acerca de esta reconciliación.

1. El lugar de reconciliación:  En el un cuer-
po (v.16).  La iglesia es el cuerpo de aquellos
que han sido reconciliados con Dios.  Todos
aquellos que son los reconciliados se habla
de ellos en términos de que están con Dios
en el un cuerpo.  Hay solamente un cuerpo
(la iglesia) (Ef. 4:4).

2. El medio de la reconciliación:  La cruz.
La cruz representa lo que pasó en ella.  Re-
presenta la muerte de Jesús (v.16).  La san-
gre de Cristo fue derramada en Su muerte
(v.13).

3. El carácter del pueblo reconciliado:

a. Paz.  Cristo vino a predicar la paz (v.15,17);
cfr.  Luc. 2:14).  El hombre puede estar en
paz con Dios y en paz con los otros hom-
bres que están en paz con Dios.  Esto es
lo que Isaías tenía en mente en la profecía
altamente figurativa de Isaías 11:6-9.

b. Un nuevo hombre  (v.15).  La palabra
nuevo es de la palabra Griega kainos.  En
Griego hay una clara distinción entre las
palabras kainos y neos.  “Kainos expre-
sa eso que es nuevo con respecto a lo que
lo ha precedido, como nuevo en carácter,
o no usado:  neos lo que es nuevo con res-
pecto a su propio ser, como habiendo es-
tado en existencia pero un corto tiempo”
(B.F. Westcott, La Epístola a los He-
breos, Pág. 221).  Trench dice “contem-
pla lo nuevo bajo el aspecto de tiempo,
como eso que recientemente viene a la
existencia, y esto es neos ... Pero con-
templa lo nuevo (bajo los aspectos de ca-
lidad, lo nuevo, como lo que traspasa con-
tra eso que ha visto servicio, lo gastado, lo
usado o echado a perder a través del tiem-
po, y esto es kainos” (Sinónimos del
Nuevo Testamento, Pág. 220).  La pala-
bra kainos indica que la iglesia es nueva
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en calidad o carácter, difiriendo del siste-
ma del Antiguo Testamento que lo prece-
dió.  El pacto que Dios hizo con Israel sir-
vió como una barrera para excluir a los
Gentiles; la iglesia del Señor incluye a
ambos, Judíos y Gentiles que han acepta-
do a Cristo.

4. El mensaje de reconciliación:  El Evange-
lio (Nótese anunció las buenas nuevas en
el v.17; cfr.  2 Cor. 5:18-21).

IV. LA IGLESIA ES EL REINO DE CRISTO –
COMPUESTA DE LOS CIUDADANOS
(Ef. 2:19).

A. Antes de la venida de Cristo los Gentiles esta-
ban excluidos de la ciudadanía de Israel (v.12).
El término ciudadanía  implica un gobierno o
reino.

B. Ahora en Cristo los Gentiles no son ya más ex-
tranjeros ni advenedizos (extraños), sino con-
ciudadanos de los santos (v.19).  Esto quiere
decir que la iglesia es un reino.

C. Otros pasajes muestran que la iglesia es el rei-
no de Cristo.  Esta es una figura gubernamen-
tal.
1. Cristo es rey de reyes (1 Tim. 6:15; Ap. 17:14;

19:16).
2. Iglesia  y Reino  son usados

intercambiablemente (Mat. 16:18-19).  El rei-
no fue establecido en Pentecostés (Hch. 2;
Comp. Mr. 9:1; Luc. 24:48-49; Hch. 1:8).

3. Los Cristianos del primer siglo estaban en el
reino de Cristo (Col. 1:13; Heb. 12:28; Ap.
1:9).

V. LA IGLESIA ES LA FAMILIA DE DIOS (Ef.
2:19).

A. Esta es una figura doméstica.  Aquellos que
una vez estuvieron alejados de Dios ahora es-
tán en Su familia.
1. El término casa se refiere a la familia (Comp.

Hch. 16:15,31-34; Heb. 11:7).
2. La casa (o familia) de Dios es la iglesia de

Dios (1 Tim. 3:15).

B. Dios es el Padre (2 Cor. 6:16-18).  Los Cristia-
nos son Sus hijos (Rom. 8:16-17), quienes tie-
nen la responsabilidad de obedecer (1 Ped.
1:14).

VI. LA IGLESIA ES UN TEMPLO SANTO –
UN LUGAR DE MORADA DE DIOS (Ef.
2:20-22).

A. Mientras los Gentiles estuvieron previamente
sin Dios, ahora conforman un templo santo don-

de Dios mora.

B. El templo es una figura del Antiguo Testamen-
to.  Pensemos en las dos principales funciones
del templo.
1. El lugar de morada de Dios (1 Reyes 8:13,27).
2. Un lugar de sacrificio y adoración.  Un lugar

donde los sacerdotes sirven a Dios.

C. La iglesia está compuesta de piedras vivas que
se convierten en un templo (Comp. 1 Ped. 2:5,9;
nótese la frase “real sacerdocio” que implica
ambos, un reino y un templo).

D. Los Cristianos (como sacerdotes) deben ofre-
cer sacrificios espirituales (1 Ped. 2:5; Heb.
13:15-16).

VII. LA IGLESIA ES LA MANIFESTACION
DE LA SABIDURÍA DE DIOS (Ef. 3:1-13).

A. El misterio, que no se dio a conocer a los hom-
bres en generaciones previas, ahora ha sido
revelado (v.1-6).
1. El misterio (Griego: musterion) era el plan

de Dios para la salvación del hombre.  Una
vez fue un secreto, pero ahora ha sido dado
a conocer por revelación.

2. La revelación fue hecha por el Espíritu Santo
a Sus santos apóstoles y profetas (Comp. 1
Cor. 2:10-13).  Los profetas mencionados aquí
son los profetas del Nuevo Testamento (Hch.
13:1; 1 Cor. 12:28-29; Ef. 2:20; 4:11).

3. El misterio fue REVELADO.  Este fue
ESCRITO.  Puede ser LEIDO.  Nosotros
podemos ENTENDER la percepción de
Pablo en el misterio de Cristo.

4. La responsabilidad (mayordomía) de Pablo
era predicar el misterio revelado a los Genti-
les (v.7-10; Comp. Hch. 26:16-18).  La pala-
bra  inescrutables indica eso que no puede
ser rastreado o no se le puede seguir la pista
o huella (Vincent).  El hombre no descubrió
el plan de Dios; éste le fue revelado.

B. A través de la iglesia es dada a conocer la mul-
tiforme sabiduría de Dios (v.10).
1. La palabra multiforme (Gr: polupoikilos)

significa diversificada, polifacética, muchos
colores.  La misma palabra es usada en la
LXX de la túnica de José de diversos colores
(Gén. 37:3).

2. Los principados y potestades en los lugares
celestiales son los seres sobrehumanos (es-
píritus) ya discutidos en Col. 1:16.  Pedro nos
informa que los ángeles anhelan mirar el plan
de Dios (1 Ped. 1:16; Comp. Heb. 1:14).
Cuando ven la iglesia, compuesta de Judíos y
Gentiles, ven la multiforme sabiduría de Dios.
a. Los principados y potestades no pueden

referirse a los gobernantes civiles.  Estos
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son seres espirituales que habitan en los
lugares celestiales.

b. NOTA:  Este no es un pasaje evangelistico
para mostrar la necesidad de que la iglesia
predique el evangelio.  Más bien, muestra
que la iglesia, por su misma naturaleza, da
a conocer la sabiduría de Dios.

C. La iglesia está en concordancia con el PRO-
POSITO ETERNO de Dios (v.11).
1. El propósito eterno de Dios, Su plan desde

antes de la fundación del mundo, es llevado a
cabo ahora en Cristo Jesús nuestro Señor
(Comp. 1:4).

2. La iglesia es una parte del propósito eterno
de Dios.  Esto nos ayuda a ver la importan-
cia de la iglesia.  El concepto premilenario
que hace de la iglesia algo que se ocurrió más
tarde o un substituto es refutado por este gran
pasaje.

VIII. EL PROPOSITO DE DIOS EN LA IGLE-
SIA (Ef. 3:14-21).

A. La oración de Pablo por los santos (v.14-19).
El quiere que los santos sean espiritualmente
fuertes.  Similar a la oración en 1:15-23.

B. La gloria es dada a Dios en la iglesia y en
Cristo Jesús (v.20-21).
1. La idea expresada por algunos, que desean

hacer las cosas en tal forma que “la iglesia
consiga la gloria”, fallan en entender la natu-
raleza de la iglesia.  La iglesia está compues-
ta de los santos.  Tal concepto da la gloria a
los santos.  En lugar de eso, Pablo dice que
la gloria debe ser dada a Dios en la iglesia y
en Cristo Jesús.

2. Aquellos que están fuera de la iglesia no pue-
den dar a Dios una gloria apropiada y ade-
cuada.  Nuevamente vemos la esencialidad
de la iglesia en el esquema de la redención
por parte de Dios.

IX. LA UNIDAD DE LA IGLESIA (Ef. 4:1-16).

A. La disposición que promete la unidad (v.1-3).
Si la unidad va a prevalecer ya sea dentro de la
iglesia local o la iglesia universal, los santos de-
ben andar dignos de la vocación de su llamado
(v.1).  Este es un llamamiento celestial (Heb.
3:1).  El espíritu o disposición del corazón y la
vida que es la base de la verdadera unidad es
expuesto por Pablo.
1. Humildad.  Definida:  “el tener una opinión

modesta de uno mismo; un profundo sentido
de pequeñez de uno; modestia, humildad, hu-
mildad de mente” (Thayer).  Esto no fue ad-
mirado por los antiguos, pero fue alabado por
Cristo, Pedro y Pablo (Mat. 11:29; 1 Ped. 5:5;
Fil. 2:3; Col. 3:12).

2. Mansedumbre.  No debilidad.  Esta atributo
es encontrado en los personajes más fuertes:
Moisés (Núm. 12:3); Cristo (Mat. 11:29).
Vine señala que el Señor era manso “... por-
que tenía los infinitos recursos de Dios a Su
disposición.  Descrita en términos negativos,
la mansedumbres es lo opuesto a la afirma-
ción propia y al propio interés; es una ecua-
nimidad de espíritu que ni se entusiasma ni
se deprime, simplemente porque no se ocupa
en absoluto del propio yo” – (Vol. 2, Págs.
369-370).

3. Paciencia.  Definida:  “clemencia, paciencia
hacia los demás” (BAGD, 488).  Paciencia
bajo la provocación.

4. Soportándoos con paciencia los unos a los
otros en amor.  Soportar definido:  “resistir,
tener paciencia con, aguantar” (BAGD, 65).
Esto debe ser hecho en amor, siempre bus-
cando lo mejor para la otra persona.

5. Solícitos en guardar la unidad.  Dando
esfuerzo, afanándose por preservar la uni-
dad.  Esto transmite la idea de un encarecido
esfuerzo por la unidad.  La unidad del Espíri-
tu la cual debemos esforzarnos por guardar
está bosquejada por Pablo en los versículos
4-6.

B. La unidad de Espíritu.  Las realidades sobre las
que deberíamos estar unidos (v.4-6).  Lea es-
tos versículos en voz alta y enfatize la palabra
un cada vez que aparezca.  Esto deberá impre-
sionarlo con la unidad que Dios espera.
1. Un cuerpo.  El un cuerpo es la iglesia de

Cristo (Ef. 1:22-23).  Es el organismo vivo
funcionando a través del cual obra Cristo.
Jesús prometió edificar solamente una igle-
sia (Mat. 16:18).

2. Un Espíritu.  El Espíritu Santo estuvo activo
en la creación (Gén. 1:2).  Reveló la palabra
a los apóstoles y profetas (1 Cor. 2:10; Ef.
3:5).  La iglesia es guiada por medio de Sus
instrucciones (Rom. 8:12-17).  Nota:  La
palabra espíritu ha sido iniciada con mayús-
cula por los traductores, haciéndonos pensar
en el Espíritu Santo.  Si la palabra no empe-
zara con mayúscula, entonces haría referen-
cia al espíritu o disposición que caracteriza la
vida de la iglesia.

3. Una esperanza.  Los Cristianos esperan
(desean) una herencia en los cielos (1 Ped.
1:3-5; Ef. 1:18; Col. 1:5).  La idea de una
herencia terrenal (la “esperanza bienaventu-
rada” del premilenarismo) es desconocida en
el Nuevo Testamento.

4. Un Señor.  Jesucristo es Señor (Hch. 2:36).
El es el Hijo de Dios (Mat. 16:16), poseyen-
do la autoridad para dirigirnos (Mat. 28:18).
El es la cabeza de la iglesia (Col. 1:18).

5. Una fe.  La una fe es la revelación completa
de la voluntad de Dios, el evangelio (Judas 3;
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Gál. 1:23; Rom. 1:15-16).  La palabra fe pue-
de ser usada ya sea en un sentido objetivo
(como aquí) o subjetivo.  La fe (creer, senti-
do subjetivo) de santos está basada en la una
fe (sentido objetivo, Rom. 10:17).

6. Un bautismo.  Este es el rito de iniciación en
el un cuerpo (1 Cor. 12:13).  El un bautismo
está mandado por Dios (Mr. 16:16).  Es una
sepultura en agua (Rom. 6:3-4; Hch. 8:38;
10:47).  El bautismo es para el perdón de los
pecados (Hch. 2:38), y lo coloca a uno en
Cristo donde son disfrutadas todas las bendi-
ciones espirituales (Gál 3:26-27; Ef. 1:3).

7. Un Dios y Padre.  Este es Jehová (el SE-
ÑOR) (Sal. 83:18).  El es el creador y susten-
tador del universo, el que manda a todos los
hombres que se arrepientan, y quien ha se-
ñalado un día de juicio (Hch. 17:22-31).  Dios
es sobre todo (trasciende), y por todos (in-
manente, inherente), y en todos (morando en
Su pueblo, Ef. 2:22; 2 Cor. 6:16).

X. LA SUFICIENCIA DE LA IGLESIA (Ef. 4:7-
16).

Ver lección 16.

XI. LA IGLESIA ES LA NOVIA DE CRISTO
(Ef. 5:22-33).

A. Esta es una figura de matrimonio.  Cristo es el
marido y la iglesia es Su desposada.
1. El concepto está enraizado en el Antiguo

Testamento.  Israel fue descrita como la des-
posada del Señor (Ez. 16:8,32; 22:37; Oseas).
Israel se volvió infiel (cometió adulterio) al
Señor a pesar de Su amor y cuidado por ella.

2. Este punto de vista ilustra la solidez y co-
nexión de Cristo y la iglesia.  Es una relación
muy intima.

B. La iglesia está sujeta a Cristo como cabeza
(v.23-24).

C. Cristo ama a la iglesia y se dio a sí mismo por
ella (v.25).

D. La pureza es imperativo.  Como la desposada
de Cristo la iglesia tiene la responsabilidad de
ser fiel a Cristo en todas las cosas (v.24; Comp.
1:22-23), y llevar fruto (Rom. 7:4).

CONCLUSIÓN:
Este breve estudio de Efesios nos permite ver la

importancia de la iglesia en el propósito eterno de
Dios.  Determinemos demostrar por nuestra fideli-
dad la gratitud que le debemos por todo lo que ha
hecho por nosotros.
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Lección Dos

La Suficiencia de la Iglesia

Cuando Dios creó los cielos y la tierra vio que era
bueno en gran manera (Gén. 1:31).  Esta es una ca-
racterística de todo lo que Dios hace.  No podemos
imaginarnos que Dios hiciera algo menos que per-
fecto.

La iglesia es una parte del gran esquema de Dios
para la redención y es un reflejo de la multiforme
sabiduría de Dios (Ef. 3:10-11).  Uno no puede ima-
ginarse que esta nueva creación de Dios (Ef. 2:1-
10) sea menos que buena.

I. LA IGLESIA ESTA EQUIPADA COMPLE-
TAMENTE PARA HACER TODO LO QUE
EL SEÑOR LE DIO PARA HACER (Ef. 4:7-
16).

A. El pasaje enseña que Cristo dio dones a los
hombres de manera que la iglesia pudiera estar
llena (v.8,10).
1. Nótese cuidadosamente que este pasaje no

dice que Cristo dio “dones espirituales” a
los hombres.  Mas bien dice que dio dones
“a cada uno de nosotros” (v.7).  Los do-
nes aquí considerados Cristo los dio a toda la
iglesia.

2. Los dones no eran los “dones espirituales”,
sino que consistían de apóstoles, profetas,
evangelistas, pastores y maestros (v.11).
Nótese brevemente la función de cada uno.
a. Apóstoles y profetas.  Estos colocaron el

fundamento de la iglesia por medio de su
enseñanza (Ef. 2:20). Los profetas son los
profetas del Nuevo Testamento (Comp.
Hch. 13:1; 1 Cor. 12:28-29), escogidos por
la imposición de las manos de los apósto-
les (Hch. 19:6).  Ahora tenemos su obra
en la revelación completada (Ef. 3:1-5; 2
Tim. 3:16-17).

b. Evangelistas.  Estos anuncian las buenas
nuevas, predican y enseñan la palabra de
Dios (2 Tim. 2:2; 4:1-5).

c. Pastores.  Los pastores son lo mismo que
los supervisores (obispos) o ancianos (Hch.
20:17,28; 1 Ped. 5:1-2; Fil. 1:1).  Cada igle-
sia local debe tener una pluralidad de pas-
tores.  El Nuevo Testamento no autoriza
una organización más pequeña o más gran-
de que la iglesia local para el funcionamien-
to colectivo de los santos en la obra de la
iglesia.  Aquellos que argumentan por una
confederación de iglesias locales pasan por
alto (o hacen caso omiso) del hecho de
que Dios dio pastores para cuidar y super-
visar la iglesia local.

d. Maestros.  Estos dan instrucciones en la
fe (2 Tim. 2:2; Hch. 13:1).  Hay la posibi-

lidad de que la frase “pastores y maes-
tros” se refiera a una función, eso es, pas-
tores enseñando.  Tal cosa no afecta nues-
tro punto aquí y no será considerado más
adelante.

e. Diáconos.  Los diáconos no están men-
cionados en Efesios 4, pero otros pasajes
muestran que ellos son siervos de la igle-
sia local (Hch. 6:1 y Sigs., servir es la for-
ma verbal de la palabra para diácono; Fil.
1:1).

3. Cada uno de los dones, obreros, o funciona-
rios, nombrados por Pablo en Efesios 4, (após-
toles, profetas, evangelistas, pastores y maes-
tros) tienen en común la función de enseñan-
za.  De esto uno debería ser capaz de sacar
alguna conclusión acerca del punto principal
de la iglesia y el empuje primario de su acti-
vidad.  Es verdad que algunos de estos obre-
ros tuvieron “dones espirituales” en los tiem-
pos del Nuevo Testamento, pero eso no es lo
que Pablo dice aquí.  Estos obreros son los
dones de Cristo para la iglesia a fin de que
hagan lo suficiente para Su propósito.

B. El propósito de los dones (v.12).
1. “A fin de capacitar a los santos” (B.A.,

v.12).  “Para preparar a los hombres de
Dios ...” (NVI).
a. La Reina-Valerausa la palabra a fin de,

una vez; y para, dos veces; en este versí-
culo:  “A fin de perfeccionar a los san-
tos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo”.

b. El texto Griego usa dos diferentes prepo-
siciones.  La primera palabra, a fin de es
de la preposición Griega pros, que es usa-
da “de la meta pretendida o del esfuerzo
hacia ... con un propósito consciente, con
el propósito de, en beneficio de ...”
(BAGD, Pág. 710).  La meta o pretensión
de los dones es la perfección de los san-
tos.  Las dos veces que se usa la palabra
para en la Reina-Valera es de la preposi-
ción Griega eis.  Esta palabra significa “en
orden a” (BAGD, Pág. 229).  El Diccio-
nario Teológico del Nuevo Testamento
dice del eis consecutivo y final, “La pre-
posición indica la dirección de una acción
a un fin específico” (II:429).

2. La perfección de los santos.
a. Pablo está enseñando que Dios dio dones

a fin de que (pros) los santos pudieran ser
perfeccionados para que (eis) los santos
pudieran hacer la obra de ministerio o ser-
vicio para que (eis) el cuerpo pudiera ser
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edificado.
b. La palabra traducida perfeccionar o ca-

pacitar es del Griego katartismo, que sig-
nifica básicamente “poner una cosa o per-
sona en la condición que él o eso debería
estar”.  La palabra es “usada en cirugía
para componer un miembro partido, o para
colocar una unión o empalme que está fue-
ra de lugar para que regrese a su lugar.
En política es usada para traer juntas las
facciones opositoras de manera que el
gobierno pueda continuar” (Barclay, Las
Cartas a los Gálatas y los Efesios, Pág.
176).  En el Nuevo Testamento es usada
de remendar las redes (Mr. 1:19), o de
restaurar santos extraviados (Gál. 6:1).

Los santos deben estar perfeccionados [o
capacitados, o preparados] o nunca podrán
hacer lo Dios se propuso que los santos
hicieran.

C. La obra del ministerio (servicio; Griego:
diakonia).
1. Los hermanos han declarado comúnmente

que el término ministerio (Griego, diakonia)
en el v.13 se refiere a la obra de benevolen-
cia.  Es verdad que la palabra es usada de la
benevolencia o socorro en lo siguientes pa-
sajes:  Hch. 6:1; 11:29; Rom. 15:31; 2 Cor.
9:12-13).

2. Pero la palabra también es usada del minis-
terio general de un siervo del Señor en la pre-

1. APOSTOLES
2. PROFETAS
3. EVANGELISTAS
4. PASTORES   -

5. MAESTROS  -

El Fundamento
Efe. 2:20}
- La Predicación
OBISPOS, ANCIANOS
Hch. 20:28; Fil. 1:1.
En la IGLESIA LOCAL para
VIGILAR y SUPERVISAR
Para la Instrucción

"con
miras al"

pros

"A FIN DE"

Perfeccionar
(capacitar)

a los
SANTOS

eis
"PARA"

L a
O B R A
d e l

MINISTERIO
“diakonia”

eis
"PARA"

L A
E D I F I C A -

C I O N
D E L

C U E R P O

SERVICIO – MINISTERIO – DIAKONIA
BENEVOLENCIA: Hch. 6:1; 11:29;
15:25; Rom. 15:31; 2 Cor. 9:12,13.

EVANGELISMO:  1 Tim. 1:12; 2 Tim. 4:5;
Hch. 20:24; 2 Cor. 11:8;  Hch. 18:5.

Cristo
Dio Dones

Toda la Suficiencia de la Iglesia
Efesios 4:11-12

APOSTOLES
PROFETAS
EVANGELISTAS
PASTORES
MAESTROS

“Y el mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a
otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministe-
rio, para la edificación del cuerpo de Cristo” – Ef. 4:11-12 — Reina-Valera.

“El fue quien constituyó a algunos apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas, y
algunos pastores y maestros, para preparar a los hombres de Dios para la obra de
servicio, para que el cuerpo de Cristo sea edificado” – Ef. 4:11-12 — Nueva Versión
Internacional.
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dicación y la enseñanza.  Nótense algunos
de los pasajes donde es usada la palabra.
a. Pablo mencionó frecuentemente su minis-

terio (2 Cor. 4:1; 6:3; 1 Tim. 1:12).
b. Timoteo fue instruido a “... haz obra de

evangelista, cumple tu ministerio” (2
Tim. 4:5).

c. Pablo declaró que su ministerio era “...
dar testimonio del evangelio de la gra-
cia de Dios” (Hch. 20:24).

d. Dijo a los Corintios que había despojado a
otras iglesias de manera que pudieran ser-
virles (2 Cor. 11:8).  ¿Qué hizo Pablo cuan-
do ministró o sirvió?  Hechos 18:5 explica
que cuando Silas y Timoteo vinieron de
Macedonia (obviamente con los salarios
de las otras iglesias) él “estaba entrega-
do por entero a la predicación de la
palabra ...”   Es claro de estos pasajes
que la palabra diakonia  (ministerio, ser-
vicio) es usado del evangelio también
como de la benevolencia.

D. La edificación del cuerpo de Cristo.
1. La palabra edificación (Griego, oikodome)

es usado figurativamente “del fortalecimien-
to espiritual ... edificación, instrucción ...”
(BAGD, Pág. 559).

2. A medida que una congregación hace su obra
de ministerio (benevolencia y evangelismo)
y adora y estudia en la forma señalada por
Dios se edificará a sí misma en amor (Ef.
4:16).

II. LA SUFICIENCIA DE LA IGLESIA EN LA
BENEVOLENCIA.

A. La iglesia en Jerusalén era capaz de proveer
por sus propios necesitados (Hch. 6:1-6).

B. Los discípulos en Antioquía enviaron una con-
tribución para “... enviar socorro a los her-
manos que habitaban en Judea” (Hch. 11:27-
30).

C. Las iglesias de Macedonia y Acaya enviaron
una contribución para los pobres que había en-
tre los santos en Jerusalén (Rom. 15:25-26; 2
Cor. 8,9).

III. LA SUFICIENCIA DE LA IGLESIA EN EL
EVANGELISMO.

A. La suficiencia de la iglesia en el evangelio pue-
de ser vista por medio de observar el esparci-
miento de la verdad en el libro de Hechos.
1. Los discípulos viajaron desde Jerusalén has-

ta Fenicia, Chipre y Antioquía (Hch. 11:19-
23).

2. La iglesia en Antioquía tenía profetas y maes-
tros; despidieron (enviaron, B.A.) a Bernabé
y Saulo.

3. Entre los lugares a que fueron estaba Filipos
(16:11-13).  Pablo fue luego a Tesalónica
(Hch. 17:1-4) y Filipos lo sostuvo

financieramente (Fil. 4:15-16).
4. La iglesia en Tesalónica divulgó la palabra

del Señor por Macedonia y Acaya (1 Tes.
1:8).

B. Ellas eran suficientes para predicar el evange-
lio sin necesidad de formar sociedades misio-
neras y sin alguna de las congregaciones con-
virtiéndose en iglesias patrocinadoras a través
de las cuales las otras podían trabajar.

CONCLUSIÓN:

1. La suficiencia de la iglesia es la relación co-
rrecta para toda persona responsable.

2. Una negación de la suficiencia de la iglesia para
hacer la obra que Dios le ha asignado es una
admisión de que los santos no han sido perfec-
cionados, y esto a su vez, argumenta que Cris-
to no dio los dones necesarios para conseguir
que se hiciera el trabajo.  Esta clase de pensa-
miento es un reproche a la sabiduría de Dios.

3. “A El sea gloria en la iglesia y en Cristo
Jesús por todas las generaciones, por los
siglos de los siglos.  Amén” (Ef. 3:21, B.A.).



Lección Tres

LA COOPERATIVA DE DIOS
En vista de que el pueblo de Dios en toda época ha

estado inclinado a apartarse, Dios no sólo ha advertido
a la iglesia en general sino específicamente a los ancia-
nos y evangelistas.  Hablando a los ancianos de la igle-
sia en Efeso, Pablo advirtió, “Porque yo sé que des-
pués de mi partida entrarán en medio de vosotros
lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño.  Y de
vosotros mismo se levantarán hombres que hablen
cosas perversas para arrastrar tras sí a los discí-
pulos” (Hch. 20:29-30).  Al predicador Timoteo, “Por-
que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doc-
trina, sino que teniendo comezón de oír, se amonto-
narán maestros conforme a sus propias concupis-
cencias, y apartarán de la verdad el oído y se vol-
verán a las fábulas” (2 Tim. 4:3-4).  A la iglesia en
Tesalónica, dijo el apóstol, “Nadie os engañe en nin-
guna manera; porque no vendrá sin que antes ven-
ga la apostasía ...” (2 Tes. 2:3).

2. La Causa de la Apostasía en Este Problema:
Dependencia Vs. Independencia.

Hay muchas causas para el pueblo de Dios apartán-
dose, pero está bien señalado en las apostasías pasa-
das una causa común con el problema de hoy día.  Esta
causa común tiene que ver con la independencia  de
la iglesia .  En cada caso de apostasía ha habido una
desviación de la organización de la iglesia .  En el
Nuevo Testamento cada congregación estaba organi-
zada independientemente , dirigida independientemen-
te, y hacía su obra independientemente .  Esta inde-
pendencia de operación es llamada autonomía.

3. Símbolos Usados en Este Folleto.

Para describir el camino de Dios y los varios cami-
nos de los hombres, los siguientes símbolos serán
usados en este estudio con estos significados:

As

DIAGRAMA N° 1: DIAGRAMAS Y SU
SIGNIFICADO

La Cooperativa de Dios, La Igle-
sia, La Congregación Local.

La Cooperativa de Dios Bajo Los
Ancianos.

SIMBOLOS

SECCION A:  INTRODUCCION

I. El Problema:  Lo Que Existe Hoy Día

1. La Apostasía Con las Iglesias de Cristo, o Nos He-
mos Desviado.

Hermanos, nos hemos desviado.  La apostasía está
con nosotros.  La historia misma se está repitiendo ahora
por segunda vez.  El liberalismo resultó primero en la
Iglesia Católica Romana, segundo en la Iglesia Cristia-
na, y ahora ha capturado de nuevo algunas de las igle-
sias de Cristo.  Los siervos del liberalismo parecen ahora
determinados a llevar a todas las iglesias a la senda de
la apostasía, y con eso ¡establecer sino otra secta o
denominación!

Toda apostasía principal ha sido causada por una
falta de respeto apropiado por la autoridad de la Pala-
bra de Dios.  Y esta actitud ha cambiado la organiza-
ción de la iglesia, violando su autonomía, y corrompien-
do su obra.  La apostasía actual TRABAJANDO es
la misma iniquidad.

Pero, como siempre, hay hermanos fieles, que en su
lealtad a Cristo, están puestos para defensa de la igle-
sia  en su esplendor contra todo ataque de liberalismo.
Estos fieles hombres de Dios permanecen en las sen-
das antiguas, contendiendo ardientemente por la fe
(Judas 3).

Es doloroso ver el cuerpo de Cristo rasgado por los
hermanos insistiendo en planes, organizaciones y arre-
glos humanos.  Solo por medio de abogar por la verdad
de la Palabra de Dios pueden los Cristianos detener
otra apostasía mayor.  La enseñanza del Señor de que
estudiemos es especialmente importante para aquellos
interesados con la paz, la verdad, y el servicio acepta-
ble (2 Tim. 2:15).  Para animar a la hermandad a estu-
diar y permanecer en la doctrina de Cristo, es publica-
do este tratado (2 Juan 9-11).

2. La Relación del Hombre Con Dios.

El derecho de Dios para gobernar demanda que el
hombre le tema y “guarde sus mandamientos” (Ec.
12:13-14).  “Señor, digno eres de recibir la gloria y
la honra y el poder; porque tú creaste todas las
cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas”
(Ap. 4:11).1  Esta “Voluntad” que creó todas las cosas
también manda la forma en que el hombre adora y
trabaja.  El pecado es cometido cuando el hombre limi-
ta ese Camino con menosprecio (1 Juan 3:4).  El fruto
completo del pecado es la apostasía que es “rebelar-
se, deserción, abandono, o apartarse”.2

II. El Problema Como Es Visto De la Historia:
Qué Fue Antaño:

1. Advertencias de Apostasía.
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4. La Primera Apostasía Resultó en el Catolicismo.

a. La Idea Católica o Universal.

“Todas las iglesias en aquellos tiempos primiti-
vos eran cuerpos independientes, ninguna de ellas
sujeta a la jurisdicción de alguna otra ...”3

“Cunningham hace una observación, ‘Toda congre-
gación era una iglesia completa en sí misma’”.4

(Enfasis de los autores).  El Nuevo Testamento au-
torizó esta independencia  de organización, supervi-
sión y obra de la iglesia; y la historia da testimonio
de que así sucedió.  Pero el APARTARSE empezó
rápidamente.  Poco después que los apóstoles mu-
rieron las iglesias empezaron a centralizar su obra
(el gasto de su dinero), y más tarde su autoridad, en
manos de una iglesia.  Philip Schaff comentó so-
bre la supuesta “necesidad de una representación y
centralización exterior tangible”.5  ESTA ES LA
IDEA CATOLICA O UNIVERSAL DE LA IGLE-
SIA EN ACCION:  MUCHAS IGLESIAS HA-
CIENDO SU OBRA A TRAVES DE UNA IGLE-
SIA.  Y de esto creció la diócesis que es una parte
esencial de las Iglesias Romana, Griega, y Anglica-
na (Episcopal).  Como declara Mosheim, “Pero en
el proceso del tiempo, todas las iglesias Cristianas
dentro de la misma provincia se unieron y formaron
una especie de gran sociedad o estado; ... sostenían
sus convenciones en tiempos señalados, y delibera-
ban allí dentro para el beneficio común de todo el
cuerpo”.6  “En las ciudades la posición de los obis-
pos fue una de mucha dignidad y responsabilidad.
Tenían casi el control exclusivo de los fondos de la
iglesia, incluyendo la autorizada administración de la
benevolencia.  Tenían la supervisión de un gran nú-
mero de congregaciones, y de los presbíteros (An-
cianos) y de los diáconos que ministraban dentro de
ella”.7  Esta idea Católica de muchas iglesias ha-
ciendo la obra a través de una iglesia es represen-
tada de esta manera: (Véase en la página siguiente
el diagrama #2:  COOPERATIVA A TRAVES DE
UNA IGLESIA).

b. La Idea Papal.

A medida que se desarrolló la centralización, un
hombre de los ancianos de la iglesia central empezó

As

&
La Cooperativa de Dios
Haciendo Su Obra

ä

ä

As

As

Acción Independiente de la
Cooperativa de Dios.

ä
ä

Una Sociedad o Asociación,
Una Cooperativa Humana en el
Campo Religioso a Través de
las Cuales Trabajan las Iglesias.

Una Cooperativa Substituta, Huma-
na, En Rivalidad con la Cooperativa
de Dios.

As

As

Una Cooperativa de Cooperativas
a Través de una Iglesia

ä

ä

As

As

As

Una Cooperativa de Cooperativas
a Través de una Asociación o So-
ciedad Humana.

ä

ä

As

As

Acción Dependiente de las Coope-
rativas de Dios.

ä

ä
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5. La Segunda Apostasía Resultando En La Iglesia

Cristiana.

Aunque el instrumento de música fue un tema de
discusión entre los primeros discípulos del Movimiento
de la Restauración, la centralización de la obra (el
gasto de dinero) en una asociación o sociedad fue
un tema de discusión igual, y también la causa de
división.  Ciertamente, ambos son introducidos en las
iglesias por la misma clase de razonamiento e inter-
pretación de las Escrituras.  La sociedad no es mas
que una centralización, pero una asociación volun-
taria de individuos para hacer una obra para las igle-
sias.  En la página 182 del libro “Anuario Para Las
Iglesias Cristianas” (1957)9 los siguientes dos párra-
fos sirven para señalar con precisión lo que es la
sociedad:

“En vista de que la Sociedad empezó a fun-
cionar, los esfuerzos de los Discípulos de Cristo
en las misiones y educación Cristiana en el ho-
gar y en el extranjero han sido coordinados y
fortalecidos por esta ORGANIZACION CEN-
TRAL (Enfasis añadido).

La Sociedad Unida es un instrumento pro-
bado.  Las iglesias la escogen como una FOR-
MA DE TRABAJO.  Las Iglesias continúan
apoyándola.  La obra continua moviéndose ha-
cia adelante”.  (Enfasis añadido).

Las iglesias haciendo su obra (el gasto de su dine-
ro) a través de una sociedad está representado por
el siguiente diagrama:

6. Conclusión del Problema Como Es Visto de la
Historia:

Nótese que para la Iglesia Cristiana la “organi-
zación central” no es nada mas que una “forma
de trabajo”.  Pero en esto, como en la idea católica,
las iglesias han entregado su independencia a un
cuerpo central.

Esto es un intento por tener a la iglesia universal

As

As

As

As

DIAGRAMA N° 2:  COOPERATIVA A
TRAVES DE UNA IGLESIA

a tomar el liderazgo.  Finalmente, este hombre llegó
a conocerse como el “Obispo de la Diócesis” para
mostrar una diferencia de los otros ancianos.8  Des-
pués de un tiempo, hubo del desarrollo de un sobre-
obispo o “Arzobispo”.  Esto es visto en la iglesia
Católica Griega con su Arzobispo de Constantinopla.
Los Católicos Romanos llevan la idea un paso más
adelante y tienen su padre universal o “papa”.  Cuan-
do los Anglicanos se rebelaron contra la autoridad
papal, regresaron a la idea Griega con su Arzobispo
de Canterbury.  Hay una distinción definida entre la
idea católica y papal.  Aunque usualmente existen
juntas en la historia, pueden existir separadamente.
Pero aún hoy día vemos la idea papal en su forma
primitiva en el “anciano presidente” (o que preside)
y el “presidente de la mesa directiva”.  Podemos ver
aún la combinación de las ideas católica y papal pre-
sentes hoy día en su forma primitiva:  un “anciano
presidente” en la “iglesia patrocinadora”.  Las dos
ideas juntas son mostradas en el siguiente diagrama:

As

As

As

As

DIAGRAMA N°3:
EL ARREGLO JERARQUICO

O

Las personas hace mucho confundieron las dos
ideas.  En vista de que la idea papal no es muy per-
ceptible hoy día (excepto en unos pocos casos), con-
cluyen erróneamente que la idea católica no está
presente.

DIAGRAMA N°4:
COOPERATIVA DE COOPERATIVAS A

TRAVES DE UNA SOCIEDAD
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trabajando por medio de la centralización del dinero
en las manos de una organización.  En resumen, la
causa de la Apostasía es la dependencia en lugar
del camino de Dios de la independencia  o autono-
mía.  En los problemas  que las iglesias enfrentan
hoy día hay un MEZCLA O ARREGLO DE LAS
DOS APOSTASIAS EN UNA NUEVA APOSTA-
SIA:  algunas iglesias centralizan su obra en una
iglesia patrocinadora y en una sociedad.  Esta
MEZCLA está descrita en el quinto diagrama:

COOPERATIVA DE COOPERATIVAS

III. El Problema Como es Visto desde la Auto-
ridad de Dios:  Lo Que Dios Desea en Toda
Epoca.

1. El Significado de Autoridad.

Autoridad significa “el derecho para mandar o
actuar”.10  Dios envió Su Espíritu Santo para inspi-
rar a los Apóstoles para escribir Su “Voluntad” en
palabras, que son “el mandamiento” del Señor, ca-
paz de ser entendido por el hombre (Heb. 9:15-17;
Juan 16:13; 1 Cor. 2:10-13; Ef. 3:1-4, y 1 Cor. 14:37).
El hombre puede entender la diferencia entre lo que
es mandamiento y lo que es historia (no se aplica a
obediencia) por las varias Reglas de entendimiento
Bíblico resumidas en el siguiente diagrama sobre la
Autoridad.

2. Las Reglas Para el Entendimiento de la Bi-
blia.

a. Enseñanza Directa — El Mandamiento.

Un mandamiento es “orden dada por un supe-
rior”.11  Un ejemplo está en 1 Cor. 11:24 – “Y ha-
biendo dado gracias, lo partió, y dijo:  Tomad,
comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es par-
tido; haced esto en memoria de mí”.  La expresión
“haced esto” en este pasaje es “una orden dada”.
“Arrepentíos” y “bautícese” en Hch. 2:38 también
son mandamientos.

b. Enseñanza Directa — La Declaración.

Una declaración es eso que es “manifestado,
enunciado, expuesto, explicación de algo”.12  Algo
acerca de la Cena del Señor es “enunciado” en 1
Cor. 11:26 – “Así, pues, todas las veces que
comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muer-
te del Señor anunciáis hasta que él venga”.   Nue-
vamente, Mr. 16:16a – “El que creyere y fuere bau-
tizado, será salvo”, no es propiamente un manda-
miento; es simplemente una declaración de un he-
cho.

c. Enseñanza Indirecta — La Inferencia Ne-
cesaria.

Una inferencia necesaria es algo que es ense-
ñado aunque no está en el texto en forma de una
declaración, mandamiento, o ejemplo.  Si hay otra
explicación sana, la inferencia no es necesaria, sola-
mente razonable o posible.  Una inferencia se hace
al menos en tres formas:

(1) Si cierta causa (o proceso) produce siem-
pre cierto resultado, y la causa (o proceso) está de-
clarada, entonces el resultado es una inferencia ne-
cesaria.  El bautismo bíblico siempre produce el per-
dón de los pecados.  Si es encontrado un pasaje que
declare que una persona fue bautizada Bíblicamente,
entonces una inferencia necesaria es que fue salvo.

(2) Si cierta causa (o proceso) produce siem-
pre cierto resultado, y el resultado es declarado, en-
tonces, la causa (o proceso) es una inferencia nece-
saria.  En Mat. 3:16 – “Y Jesús, después que fue
bautizado, subió luego del agua ...”  Es una infe-
rencia necesaria que Jesús descendió dentro del agua
aún cuando no esté declarado en tantas palabras.

(3) Si la estructura de un lenguaje requiere cierto
significado, aún cuando no esté declarado en tantas
palabras; entonces, ese significado es una inferencia
necesaria.  Hechos 20:7 no declara el uso de la pala-
bra “cada” con referencia al primer día de la sema-
na; no obstante, sabemos que ellos participaron de la
Cena del Señor el primer día de “cada” semana por
una inferencia necesaria.  En Ex. 20:8 Dios no dijo a
los Judíos que recordaran “cada” día de reposo para
santificarlo; sin embargo, sabemos por una inferen-
cia necesaria que esto es lo que Dios quiso decir.  En
ambos casos, la estructura del lenguaje requiere el
entendimiento de la palabra “cada” aun cuando no
esté en el texto.  En Fil. 4:15-16 la palabra “directa-
mente” no está en el texto; aun así, también es infe-
rido necesariamente que la iglesia en Filipos envió el
dinero “directamente” a Pablo a causa del lenguaje,
“... me enviasteis una y otra vez para mis necesi-
dades”.  Filipos fue el dador; Pablo — no Corinto
— fue el recibidor.  Nuevamente, Pablo dijo que “...
sino vosotros solos” – “participó conmigo”.  Si el
dinero hubiera sido enviado a Corinto, Pablo habría
dicho, “vosotros participasteis con Corinto en su sos-

DIAGRAMA N°5:
SECCION COMPLETA DE LA

COOPERATIVA DE COOPERATIVAS
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tenimiento de mí”.

d. Enseñanza Indirecta — El Ejemplo Apro-
bado Que Limita.

(1) Un ejemplo es un evento o acto en el Nue-
vo Testamento.  Es sencillamente algo que hicieron
las personas.  El ejemplo puede ser aprobado o no
aprobado.

(2) Un ejemplo aprobado es uno que el Espíritu
Santo apoya por medio de registrarlo en Su libro sin
condenación.  Un ejemplo no aprobado es uno regis-
trado con condenación.  Pablo viajando en un bote
(cumpliendo el mandamiento de ir) y tomar la Cena
del Señor son ambos ejemplos aprobados.  Judas
ahorcándose es un ejemplo no aprobado.  Un ejem-
plo no aprobado prohibe la cosa hecha – mientras
que un ejemplo aprobado autoriza (permite) la cosa
hecha para que sea repetida por nosotros con la apro-
bación de Dios.  Donde NO HAY AUTORIZA-
CION, NO hay LIBERTAD EN ABSOLUTO.

(3) Todos los ejemplos aprobados autorizan la
acción, pero no todos restringen o se limitan a la cosa
hecha en el ejemplo.  Un ejemplo que está autori-
zando pero no limitando es encontrado en Hechos
16:11 donde Pablo se fue en un bote.  Este ejemplo

no nos limita de ir en un avión.  Otro ejem-
plo está en Hechos 20:7 donde Pablo pre-
dicó hasta la medianoche.  Este cierta-
mente autoriza el sermón extralargo, pero
no lo limita a eso (por lo cual algunos es-
tán muy agradecidos).

(4) Hay muchos ejemplos que no
sólo autorizan el acto mismo sino que nos
LIMITAN a ESE acto en particular:

(a) Hechos 20:7 autoriza y limi-
ta la Cena del Señor de manera que pue-
da ser tomada solamente el primer día de
la semana.  No puede ser tomada el Vier-
nes.

(b) 1 Cor. 16:1-2 autoriza y limi-
ta al tiempo de la ofrenda para el primer
día.  Como la Cena del Señor, no puede
ser hecha el Viernes.

(c) 1 Cor. 16:1-2 autoriza y limi-
ta la recolección del dinero dentro de una
congregación a la ofrenda en el día del
Señor.  No puede ser tomada por medio
de un bazar de caridad, o en una mesa de
juego de azar.

(d) Hechos 14:23 y Fil. 1:1 au-
torizan al menos dos ancianos en cada
iglesia y limita a una iglesia de tener sola-
mente un anciano.  Estos pasajes tam-
bién excluyen un anciano sobre muchas
iglesias.

(e) Hechos 8:22-23 autorizan y
limitan la forma en que un Cristiano retorna a Dios
por medio del arrepentimiento y la oración.  No pue-
de regresar a Dios por medio de bautismo.

(f) Hechos 8 y Hechos 19 autorizan y limi-
tan las personas que reciben una medida milagrosa
del Espíritu, a los Cristianos sobre quienes los após-
toles impusieron sus manos.  Por tanto, hoy día uno
no puede orar por el Espíritu y recibirlo.

(5) Hay REGLAS PARA EL ENTENDI-
MIENTO DE LA BIBLIA,13 que cuando son apli-
cadas a los ejemplos, nos dicen cuando el ejemplo
simplemente autoriza y cuando autoriza y limita.  Hay
algunos hermanos que se burlan de estas reglas en
su incapacidad por desaprobarlas.  También impli-
can que es enseñado que una sola regla es suficiente
para hacer un ejemplo que limita  Pero todas las re-
glas deben ser aplicadas en verdad antes que un
ejemplo se vuelva limitante.  Estas mismas reglas se
aplican a los mandamientos, declaraciones, e
inferencias necesarias; son simplemente las reglas
que gobiernan toda autorización en el Nuevo Testa-
mento.

(a) La Ley de la Uniformidad.

No hay excepción en los detalles esen-
ciales de la enseñanza.  El primer día de la semana
es el único momento (o tiempo) enseñado para la

AUTORIDAD
NO APROBADA

LA HUMANA Y/O

DIABOLICA
Stg. 3:15; Mat. 15:7-

9;
1 Cor. 1:18-26

LA SABIDURIA DE DIOS
1 Cor. 1:18-26; 2:10-13;

2 Juan 9-11

LIBERTAD RESTRINGIDA
1. UNIFORMIDAD
2. ARMONIA
3. UNIVERSALIDAD
4. ESENCIALIDAD
5. APLICACION LIMITADA
6. COMPETENCIA

INSTRUCCION DIRECTA

Mandamiento
Declaración

Inferencia

Ejemplo
Razonable Necesaria

APROBADA

INSTRUCCION INDIRECTA

DIAGRAMA N°6:
EL DIAGRAMA DE LA AUTORIDAD
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Cena del Señor, y un tiempo (o momento) es esen-
cial (1 Cor. 11:18,20).  Esta Ley incluye ejemplos de
una sola ocurrencia tal como el primer día de la se-
mana en Hechos 20:7 y ofrendando el primer día de
la semana en 1 Cor. 16:1-2.  Si uno rehusa aceptar
esta regla, automáticamente permite un bazar de
caridad para recolectar dinero.15

(b) La Ley de la Armonía.

El ejemplo debe armonizar con toda la
otra enseñanza tanto en el contexto  como en todos
los otros lugares en el Nuevo Testamento.  Un her-
mano quiere la Ley de la Armonía usando el contex-
to de los pasajes solamente para ser aplicado a los
ejemplos que condenan la centralización — mien-
tras al mismo tiempo desea esta Ley usando el con-
texto de los pasajes y TODA LA OTRA ENSE-
ÑANZA para se aplicada a Hechos 20:7.16  Esta
inconsistencia en querer solo una mitad de la regla
para aplicarla a los ejemplos condenando la centrali-
zación y todo de la regla para aplicarla a la Cena
del Señor es una prueba clara de que esta Ley de la
Armonía destruye la posición de la centralización.

(c) La Ley de la Aplicación Universal.

Donde quiera que esté una persona, es
posible obedecer la enseñanza.  Es posible para to-
das las personas el ser bautizadas en agua y luego
participar de la Cena del Señor el primer día de la
semana.  Exactamente como es posible que sea pre-
dicado el evangelio a toda criatura sin las iglesias
centralizando su obra.  En efecto, en Col. 1:23, Pa-
blo dijo que esto había sido hecho.

(d) La Ley de lo Esencial y lo Inciden-
tal.

El ejemplo debe ser esencial para ense-
ñanza o práctica.  En Hechos 20:7 el lugar (aposento
alto) para la Cena del Señor no es esencial sino inci-
dental porque el Señor desató el lugar en Juan 4:20-
23.  Si Jesús no hubiera desatado el lugar, y si el
aposento alto supliera los requerimientos de las otras
reglas; entonces este, como “el primer día de la
semana” sería esencial para la práctica.  Es sabido
que el tiempo es esencial porque el “todas las ve-
ces” de 1 Cor. 11:26 demanda un tiempo (o momen-
to).  El tiempo (o momento) es dado en Hechos 20:7.

(e) La Ley de la Aplicación Limitada.

Esta Ley dice que la enseñanza sola-
mente puede ser aplicada al mismo grupo de circuns-
tancias a las que el Espíritu Santo hizo primero la
aplicación.  Hechos 8:20-22 permite el arrepentimien-
to y la oración para el perdón de los pecados.  Pero
el Espíritu Santo aplicó esto solamente a una perso-
na que había sido bautizada (Hch. 8:13).  Por tanto,
una persona no bautizada no puede arrepentirse y

orar por el perdón de los pecados.  En el Nuevo Tes-
tamento una iglesia nunca contribuyó dinero a otra
iglesia excepto cuando la iglesia recipiente estuvo
en necesidad física y con el propósito de establecer
la igualdad.  Antes de que uno pueda justificar el
transferir dinero de una iglesia a otra iglesia, de-
ben existir el mismo grupo de circunstancias.

(f) La Ley de la Competencia (o de lo
Adecuado de la Evidencia)

La evidencia debe apoyar la afirmación
que es hecha por esta.  Esta declaración parece de-
masiado sencilla para algunos, pero — con toda su
simplicidad — es violada continuamente.  Algunos
suponen que cuando la iglesia en Antioquía envió
ayuda a “los hermanos que habitaban en Judea”
(Hch. 11:27-30) que los ancianos de Jerusalén se hi-
cieron cargo de la obra de socorro.  Esta afirmación
viola la evidencia dada porque Jerusalén ni aún es
mencionada en el pasaje — ni menciona el hecho de
que la ley de Dios es la de “ancianos en cada igle-
sia” y no solamente en Jerusalén (Hch. 14:23).

(g) Aplicar Las Leyes:

Se es invitado a que estas leyes singu-
larmente y como un cuerpo sean aplicadas a los ejem-
plos aprobados en las siguientes páginas de este tra-
tado.  Y al hacerlo así, el lector sabrá por sí mismo
que estos ejemplos no son simplemente aprobados –
SINO APROBADOS Y QUE LIMITAN.  No
podemos hacer esto de otra forma si quisiéramos
estar agradando a Dios.

3. La Necesidad de la Obediencia:

En Mat. 7:21-23 Jesús nos dice que en el juicio
algunos van a esperar ir al cielo porque afirmarán
que profetizaron e hicieron obras poderosas en el
nombre de Cristo.  Pero Jesús dijo que les dirá “apar-
taos” porque obraron “maldad” (o “iniquidad”
B.A.).  Esta palabra “maldad” viene del Griego
“anomia” que significa “la condición de uno sin ley
— ya sea a causa de la ignorancia de ella o por vio-
larla”.17  Para que usted y yo no vengamos ante nues-
tro Señor en el último día como “habladores” antes
que “hacedores” de Su voluntad, asegurémonos que
no actuamos “sin ley” o “sin autoridad”.  ¡¡¡¡Demos
un “así dice el Señor”:  un mandamiento, una decla-
ración, una inferencia necesaria, o un ejemplo apro-
bado para todo lo que creemos y practicamos!!!!18

SECCION B:
¿QUE DICE LA AUTORIDAD?

I. El Individuo y Cristo.

1. El Individuo Es Mandado.

El individuo es mandado por la AUTORIDAD a



15La Suficiencia y Esplendor de la Iglesia en el Plan de Dios

servir a su Dios.  La Biblia llama a tal siervo un Cris-
tiano o un santo, queriendo decir uno que al seguir a
Cristo se aparta del mundo.  Estas palabras mues-
tran la relación que el individuo tiene con Dios.  Es
obediente, y así perdonado y aceptado con el redimi-
do.  Esta relación es individual y personal.

2. La Relación Personal del Santo Individual
Con Dios en Cristo.

a. Es llamado individualmente (Mr. 16:16; Jn.
6:44-45; 2 Tes. 2:14).

b. Obedece individualmente (Mat. 10:37-38;
10:24-26).

c. Es salvo individualmente (Rom. 1:16; Heb.
5:8-9; Mr. 16:16).

d. Sirve individualmente (Fil. 2:12).
e. Es juzgado individualmente (Mat. 25:31; Gál.

6:8-9; Ap. 2:23).

3. Las obligaciones del Cristiano Individual
en Sus Relaciones Personales.

El hijo de Dios tiene obligaciones en cinco rela-
ciones:  religiosa, política, económica, familiar y so-
cial.

a. La Responsabilidad Religiosa.

Religión es el “servicio y adoración de Dios
así expresado en las formas de adoración”19 en obe-
diencia a mandamientos Divinos.  Nuestra respon-
sabilidad religiosa individual es cuádruple:

(1) El Cristiano es mandado a adorar a su
Dios (Jn. 4:24; Heb. 13:15).

(2) La pureza de vida es demandada en nues-
tra honra dada a Dios.  A menos que la adoración,
enseñanza y benevolencia de uno esté fundada en
una vida piadosa, su religión es vana (Stg. 1:27).

(3) La enseñanza es el alma del Cristianis-
mo (Jn. 6:44-45).  El santo individual es mandado a
enseñar.  En Mat. 28:18-20, los apóstoles fueron
mandados no sólo a hacer discípulos, sino a enseñar-
les de igual manera a hacer otros discípulos.  En 2
Tim. 2:2 Pablo exhortó, “Lo que has oído de mí
ante muchos testigos, esto encarga a hombres fie-
les que sean idóneos para enseñar también a
otros”.  Los “hombres” de este pasaje es del Grie-
go “anthropos” que significa “el género humano”.20

Por tanto, todos los Cristianos fieles – haciendo caso
omiso del sexo o edad – deben hacer discípulos.  No
sólo es el individuo el que debe gastar las energías
en la enseñanza a otros, sino que también debe ayu-
dar financieramente a aquellos hombres que dan sus
vidas a la enseñanza del evangelio.  “El que es en-
señado en la palabra, haga partícipe de toda
cosa buena al que lo instruye” (Gál. 6:6).

(4) Cuidar por las necesidades de los des-
graciados de la tierra es un acto que demuestra la
piedad de uno hacia Dios (Stg. 1:27).

(a) El “visitar” de Santiago 1:27 es un
acto que es personal y no significa algo hecho por
medio de un delegado.21  Todo el primer capítulo de
Santiago enfatiza la relación personal.  Los vs. 23-
25 no tienen menos de diecisiete singulares en los
sustantivos y pronombres refiriéndose a un Cristiano
individual.  El versículo 26 con sus singulares:  “Si
alguno ... su lengua ... su corazón ... la religión
del tal ...” muestra que la “religión pura” de Stg.
1:27 es para el Cristiano individual – y que la reli-
gión pura de la iglesia de Dios ni aún está bajo discu-
sión.  El mismo v.27 habla de la religión pura para el
individuo diciéndole que se “guarde sin mancha
del mundo”.  Algunos hacen uso de argucias, “¿quie-
re decir usted que la iglesia no puede practicar la
religión pura?”  Esto es “mendigar la pregunta”.  La
religión pura para la iglesia es hacer lo que Dios ha
mandado y abstenerse de aquellas cosas no manda-
das; exactamente como la religión pura para el indi-

COOPERATIVAS
SECULARES INDIVIDUO

Partido Político, etc.

Negocios, Corp., etc.

Escuela, Colegio, etc.

Club, etc.

RELIGIONES

Santiago 1:27
Rom. 12:13
Heb. 13:2
Gál. 6:10

SECULAR

POLITICA

POLITICA

Rom. 13:1-7

ECONOMICO
Efe. 4:28
2 Tes. 3:10

DOMESTICO
1 Tim. 5:1-6
Efe. 5:21
Efe. 6:4

SOCIAL
Mat. 7:12
Luc. 10:30-37

LOS SANTOS

DIAGRAMA N°7:
EL SANTO INDIVIDUAL.



16 La Suficiencia y Esplendor de la Iglesia en el Plan de Dios
viduo es hacer y abstenerse acorde a los manda-
mientos dados a él.  Algunos dicen que Stg. 2:1 mues-
tra que el contexto es plural; pero no es así, porque
en este pasaje él está hablando a los “hermanos”
como individuos.  La conclusión de Stg. 2:1-7 es
Stg. 2:8-13 en los que el Cristiano individual es con-
siderado y advertido del tiempo cuando el Señor lo
traerá a juicio.  Además, Stg. 2:14-26 habla acerca
del individuo teniendo obras en adición a su fe.  Por
tanto, sin duda, Stg. 1:26-27 y su contexto muestra
que el Cristiano individual es considerado en su re-
lación personal en cuanto las necesidades de los
huérfanos y las viudas.  Esta no es una carga de
obligación para la asamblea y sus ancianos.  Los
hermanos corrompen el plan de Dios cuando hacen
que el pasaje diga de otra manera.

(b) Además, como individuos, ambos
comparten para las necesidades de los santos y mues-
tran hospitalidad (Rom. 12:13; Heb. 13:2).

(c) Hacer el bien a todos los hombres,
con el énfasis hacia los demás Cristianos, es la obli-
gación de todo hijo de Dios.  “Así que, según ten-
gamos oportunidad, hagamos bien a todos, y ma-
yormente a los de la familia de la fe” (Gál. 6:10).
El pasaje es una exhortación al individuo en su re-
lación con los demás.  En su celo por encontrar au-
torización para que la iglesia apoye organizaciones y
proyectos sociales, algunos hermanos son culpables
de torcer el pasaje y su contexto.  Transfieren la
responsabilidad del individuo a la iglesia (congre-
gación) con su tesoro.

Hay cuatro pruebas para mostrar que
tal transferencia de responsabilidad no puede ser
hecha correctamente.  Las formas plurales, “ten-
gamos” y “hagamos” de Gál. 6:10 son abusadas
para hacer que el pasaje signifique la congregación.
Pero esto viola la gramática elemental.  Una regla
fundamental del Español es “un pronombre concuerda
con su antecedente en persona, número y género”.22

El antecedente es el sustantivo por el cual se coloca
el pronombre.  En Gál. 6:1 el antecedente de “voso-
tros” es “hermanos”.  La palabra “hermanos” pue-
de ser usada en sentido local, significando aquellos
miembros de una congregación local – o en sentido
universal incluyendo a todos los hermanos en Cristo
(sin referencia a  una congregación local).  Para de-
terminar en cuál sentido es usada aquí, vayamos a
otra regla elemental de la gramática Española, que
nos dice que el pronombre plural de la primera per-
sona es usada “cuando el orador o escritor se refiere
a sí mismo como asociado con alguna otra persona o
personas o en el sentido editorial”.23  De esta mane-
ra, Pablo, el escritor se refiere a sí mismo como
uno de los individuos que debe “hacer bien”.
Pero algunos llaman la atención al hecho de que la
carta está dirigida “a las iglesias de Galacia” (Gál.
1:2).  Equivocadamente razonan de esto que el “vo-
sotros”, “hagamos”, “tengamos”, se refiere a las
iglesias y no a individuos, y que por tanto, las igle-
sias deben hacer bien a todos.  Pero esto hace el
lenguaje absurdo y hace de PABLO una de las

iglesias .  Para probar el significado de un pronom-
bre uno puede colocar siempre el sustantivo por el
cual está el pronombre al lado del pronombre.  Si la
frase no mantiene “su sentido”, entonces el sustanti-
vo incorrecto es denunciado por el antecedente del
pronombre.  Compare:  Error en “hagamos las igle-
sias bien a todos” — ¿era Pablo una iglesia?  La
verdad en “hagamos los individuos bien a todos”
— ¡Pablo era un individuo!

No solamente la gramática (la primera
prueba) muestra que el pasaje está dando al indivi-
duo su responsabilidad en Cristo, sino que el contex-
to (Gál. 6:1-10) suministra la segunda prueba.  Una
lectura casual del pasaje mostrará esta verdad, pero
para enfatizar examínese versículo por versículo.  En
el versículo 1, el individuo peca y otro individuo lo
restaura.  En el versículo 2 el individuo  lleva las
cargas de otro individuo.  En el versículo 3, el Cris-
tiano individual no debe pensar más alto de sí mis-
mo mientras en el versículo 4 cada uno debe some-
ter a prueba su propia obra de manera que pueda
gloriarse sólo respecto de sí mismo en lugar de su
prójimo.  El versículo 5 enseña que cada Cristiano
individual debe “llevar su propia carga”.  En el
versículo 6 tenemos al Cristiano individual ayudan-
do financieramente al predicador del evangelio.  (El
versículo 6 no autoriza a la congregación para que
sostenga al predicador.  Eso se encuentra en 1 Cor.
9:1-14).  En el versículo 7, el engaño es individual y
cada uno segará lo que siembre.  En el versículo 8,
cada uno siembra ya sea para la carne o para el
espíritu.  En el versículo 9, el “nos” es definidamente
“nosotros como individuos” porque esa es la única
forma en que algunos de nosotros recibiremos la vida
eterna — como individuos.  Luego el versículo 10
sigue con la amonestación a los mismos Cristianos
individuales a los que les ha estado hablando, di-
ciéndoles que hagan bien a todos, pero especialmen-
te a aquellos individuos de la familia de la fe.  En
conjunto, la forma singular es usada treinta y tres
(33) veces en estos diez versículos y once (11) ve-
ces  para la forma plural.  ¡Es muy evidente que en
cada forma el individuo como un individuo es el
objeto de la discusión!

La tercera prueba de que Gál. 6:10 está
dirigida a Cristianos y no a las iglesias es el resto del
libro de los Gálatas.  “Primero, examine el saludo
adicional en el capítulo uno.  Se lee:  ‘... a las igle-
sias de Galacia:  Gracia y paz sean a vosotros,
de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo,
el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados
para librarnos del presente siglo malo, ...’ (Gál.
1:2-4).  ¿Murió Jesús por los pecados de las ‘igle-
sias’?  ¿Se propuso Dios librar a las ‘iglesias’ del
presente siglo malo?   Hacer tal pregunta es
contestarl”.24  Aunque esta carta fue escrita “a las
iglesias” la acción individual es lo que el escritor
está discutiendo.  Por tanto, los asuntos dirigidos a
las iglesias no envuelven necesariamente la acción
de la iglesia — ¡sino que a menudo se refiere a la
acción individual!  Aplique esto a Gál. 3:27 – “Por-
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que todos los que habéis sido bautizados en Cristo,
de Cristo estáis revestidos”.  Este como Gál. 6:10
están dirigidos a las iglesias; no obstante, al igual que
Gál. 6:10, tienen que ver con la acción individual.

La cuarta prueba de que Gál. 6:10 es
para el individuo y no para la congregación (con su
tesoro) se encuentra en su pasaje paralelo de 1 Tes.
5:15 – “Mirad que ninguno pague a otro mal por
mal; antes seguid siempre lo bueno, unos para
con otros, y para con todos”.  La palabra “ningu-
no” cuando se refiere a personas significa literal-
mente “ni uno”.25  Esto es individual.  Nuevamen-
te, Mat. 25:31-46, el pasaje del gran juicio, usa los
sustantivos y pronombres plurales (“unos”, “disteis”,
“recogisteis”, “cubristeis”, “sustentamos”, “dimos”,
“recogimos”) treinta y cuatro (34) veces para mos-
trar que los individuos justos serán salvos a causa
del bien que hicieron mientras que los individuos
injustos se perderán a causa del bien que dejaron de
hacer.26  Interpretar el ‘cubristeis’, ‘sustenta-
mos’, ‘dimos’, etc., como iglesias vuelve ab-
surdo el lenguaje del Salvador.   Por ejemplo, Je-
sús dijo en el versículo 43, “... enfermo, y en la
cárcel, y no me visitasteis”.  El mismo que contien-
de que el “sustentamos”, “dimos”, etc., es la “igle-
sia con su tesoro” también contiende que “visitar”
en Santiago 1:27, como el “hacer bien” en Gál. 6:10,
envuelve la construcción y mantenimiento de institu-
ciones humanas sostenidas por los tesoros de las igle-
sias.  Si fuera cierto que el “recogisteis, sustenta-
mos, dimos”, etc., en Mat. 25:31-46 son las iglesias
y el “visitar” envuelve la construcción de institucio-
nes humanas, entonces Jesús estaría diciendo en
sustancia, “Enfermo, y en la cárcel, y (las iglesias)
no me visitasteis (fallaron en construir y mantener
hospitales y cárceles ‘Iglesia de Cristo’)!”

Careciendo de autoridad para que las
Iglesias de su tesoro apoyen las instituciones huma-
nas, los seguidores del liberalismo en su desespera-
ción han agarrado Gál. 6:10 y los han torcido en un
intento vano por encontrar alguna justificación para
su práctica ilícita.  Sienten que si “iglesias” puede
ser suministrada en el texto, entonces es encontrada
la autorización para los embudos de dinero destina-
dos para la predicación del evangelio y la salvación
de almas para ser usados  en el sostenimiento de
cualquier cosa que pudiera ser denominada “buena”.
Dicen, “¡No hay límite al ‘bien’ que podemos ha-
cer!”27  Hacen que el “bien” incluya sociedades de
benevolencia operando bajo el disfraz de orfanatos,
hospitales, campamentos para jovenes, sociedades
misioneras, y aún contribuciones de las iglesias a al-
gunas denominaciones en una buena obra.28  El si-
guiente paso serán los hogares para madres solte-
ras, reformatorios para delincuentes juveniles, socie-
dades de socorro a vagabundos, y sociedades de
control natal.  Todo esto puesto a cuestas de la igle-
sia sobre la base de la palabra “bueno” en la suave y
moderada exhortación que es Gál. 6:10.  En el deseo
intenso de hacer de la iglesia una organización com-
petitiva con las denominaciones, algunos corrompe-

rán a la iglesia de una asamblea de almas salvas para
se convierta en simplemente una fuente de suminis-
tros para las organizaciones sociales.  De esta ma-
nera, la iglesia opera sencillamente como un amorti-
guador económico para las enfermedades sociales
del mundo o como una gran restablecedora de los
pedazos y correcta relación para toda  malforma-
ción de una sociedad torcida.  Esta idea ES el
“¡EVANGELIO SOCIAL!”

b. La Responsabilidad Política– Rom. 13:1-
7.

El hijo de Dios disfruta de los privilegios de
su gobierno civil por medio del cual, bajo Dios, des-
empeña sus obligaciones como ciudadano.  En una
democracia esto incluye el derecho a elegir, hacer
campaña, y votar por el candidato de su elección.
Puede ser miembro de un partido político para lograr
estos propósitos.

c. La Responsabilidad Económica – Ef. 4:28;
2 Tes. 3:10-12.

Al Cristiano le es mandado a comprometer-
se en ocupaciones lícitas o empresas de negocios
para proveer por sus necesidades y las de los de-
más.  Puede formar una corporación que sea sim-
plemente una cooperativa económica.

d. La Responsabilidad Familiar – 1 Tim. 5:1-
6; Ef. 5:21–6:4.

La responsabilidad familiar está ordenada por
Dios.  El Cristiano debe cumplir las obligaciones que
existen en las varias relaciones marido-mujer, padre-
madre-hijos, y proveedor-para los necesitados-fami-
lia.  Una relación familiar es una cooperativa en el
campo familiar.

e. La Responsabilidad Social – Mat. 7:12;
Luc. 10:30-37.

Ningún hombre vive o muere para sí mismo.
Estamos interesados en el bienestar de nuestro pró-
jimo; debemos tratarlos como quisiéramos que nos
trataran.  Un individuo puede ser miembro de la
Liga contra el Cáncer, de una cooperativa social.

4. Conclusión del Individuo y Cristo.

El hecho de que Dios ha formado congrega-
ciones en las que podemos cooperar o combinar
nuestros esfuerzos en el campo religioso no nos exo-
nera del esfuerzo individual.  La fidelidad a Dios
demanda que obedezcamos estos mandamientos.  Y
luego, la congregación no está para operar en to-
dos los campos en que lo hace el individuo.  Cuan-
do Dios quiso que los miembros individuales de Su
cuerpo cooperaran religiosamente, ordenó congre-
gaciones, iglesias de Cristo.  La congregación es
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la cooperativa religiosa del pueblo de Dios.

II. La Cooperativa de Dios.

1. La Definición de la Cooperativa de Dios.
La palabra “iglesia”, la cooperativa de Dios, es

la traducción de la palabra Griega “ekklesia” que
es definida por el Léxico Griego-Inglés de Thayer
como:

(a) En sentido local:  “En el sentido Cristiano, a.
una asamblea de Cristianos reunidos para adorar ...
b. una compañía de Cristianos, o de aquellos que
esperan la salvación eterna a través de Jesucristo,
observan sus propios ritos religiosos, tienen sus pro-
pias reuniones religiosas, y manejan sus propios asun-
tos acorde a las regulaciones prescritas para el cuerpo
por causa del orden; aa. aquellos que en cualquier
parte, en la ciudad o pueblo, constituyen tal compa-
ñía y están unidos en un cuerpo ...”29

(b) En sentido universal:  “bb. todo el cuerpo
de Cristianos esparcidos por toda la tierra:  colecti-
vamente, todos los que adoran y honran a Dios y a
Cristo en cualquier lugar donde pudieran estar”.30 31

Como se declaró antes, cada hijo de Dios está
encargado personalmente de las obligaciones religio-
sas, independiente de los demás.  Pero cuando Dios
quiso que los Cristianos individuales trabajaran jun-
tos (cooperar), ordenó una colectividad o coope-
rativa que es llamada la “iglesia”, “asamblea”,
“compañía”, “comunidad”, o “congregación”.32

Cuando Dios quiso la COOPERACION, hizo la
COOPERATIVA.  Y esta es LA UNIDA COOPE-
RATIVA RELIGIOSA DEL PUEBLO DE DIOS.  No
hay unidad de trabajo internacional, nacional, regio-
nal, estatal, departamental u otra que no sea la con-
gregación local.  Cada cooperativa está organiza-
da, dirigida y encargada independientemente.

El liberalismo intenta activar la iglesia universal a
través de “iglesias patrocinadoras o emprende-
doras” y sociedades.  Algunos hermanos buscan
justificación a través de una clara perversión de 1
Cor. 12:12-27 en un intento de representar a los miem-
bros individuales como congregaciones.  Esta false-
dad es notada fácilmente en los siguientes cuatro
versículos (v.28-31), que fallan en considerar, los
cuales exponen los varios oficios de los individuos.
Estos no pueden ser iglesias porque no hay “iglesias
lengua” como contrastadas con las “iglesias
sanadoras” — estos dones pertenecen a los indivi-
duos.  El pasaje paralelo es Romanos 12:3-8.  Con-

vertir a los “miembros” de este pasaje en “iglesias”
no solamente resultaría en la autorización de la ac-
ción universal sino que también establecería una igle-
sia “gobernante”.  ¡Y uno no puede estar muy segu-
ro de que algunos hermanos se opongan a eso!33

2. La Diferencia Por Medio del Contraste En-
tre la Obra del Individuo y la de la Iglesia.

Fue notado que el individuo opera en cinco cam-
pos:  religioso, económico, político, social, y domésti-
co (familia).  La iglesia, la cooperativa de Dios
opera SOLAMENTE en el campo religioso.  Esta
es la razón por la que la iglesia no puede entrar en la
política.  El individuo sostiene relaciones políticas hasta
el grado en que puede seleccionar y hacer campaña
(financiar la misma) por una candidato para oficio
público.  Todos los santos pueden.  La iglesia siendo
la cooperativa de Dios no está autorizada por el
Nuevo Testamento a operar de esta manera en el
campo político.  Lo mismo es verdad en el campo
económico, social, y doméstico.  Esta es la razón por
la que la iglesia no ama al compañero(a) de uno en el
mismo sentido que el compañero(a) lo hace (Ef. 5:22-
32; 1 Cor. 7:1-5).  (Hay casos de la doctrina absurda
de “Que lo que el Individuo Puede Hacer, La Iglesia
Lo Puede Hacer” habiendo sido realmente practica-
do en el campo familiar).  Esta es también la razón
por la que la iglesia no funciona en el campo social y
opera un colegio secular o provee entretenimiento
para cualquiera — con o sin el nombre equivocado
de “comunión”.  De igual manera la iglesia no está
instruida a trabajar en el campo económico y a ope-
rar una ferretería, sala de cine, o una granja de algo-
dón (aún para los huérfanos).  La conclusión es
inescapable:  El individuo puede hacer cosas que
la iglesia no puede; o, la iglesia no puede hacer
todo lo que el individuo puede.

III. La Misión y Obra de la Cooperativa de Dios,
La Iglesia.

LA COOPERATIVA DE DIOS

NECESITADO

DIAGRAMA N° 9:
LA COOPERATIVA DE DIOS FUNCIONANDO

DIAGRAMA N° 8:  LA COOPERATIVA

AS

LA COOPERATIVA DE DIOS
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1. La Misión:  Predicar.

La misión de la asamblea es una:  predicar — su
obra es triple:  la predicación o enseñanza, la
edificacion, y la benevolencia.  La palabra “misión”
significa eso para que es “enviada” la iglesia.  Jesús
comisionó a los Apóstoles y a sus conversos a ir por
“todo el mundo y predicar el evangelio ...” (Mr.
16:15-16; Mat. 28:18-20; Luc. 24:46-47).  Que este
es el deber de la iglesia está confirmado por 1 Tim.
3:14-15, “Esto te escribo, aunque tengo la espe-
ranza de ir pronto a verte, para que si tardo, se-
pas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente, columna y
baluarte de la verdad”.  La palabra “columna” sig-
nifica un “apoyo o columna de sostén”.34  La pala-
bra “baluarte” es la base o sub-fundamento de la
columna.35  Entonces, la iglesia, es el cuerpo que
Dios ordenó para sostener, apoyar y defender la ver-
dad.

Sostener y apoyar la verdad no solamente incluye
“contender por ella (Judas 3) sino que también de-
manda que la iglesia envie predicadores de manera
que en toda época el evangelio sea predicado “en
toda la creación  que está debajo del cielo” (Col.
1:23).  Pablo agradeció a la iglesia en Filipos “por
vuestra comunión en el evangelio, desde el pri-
mer día hasta ahora” (Fil. 1:5).  En Fil. 4:16, Pablo
declara que “aun a Tesalónica me enviasteis una
y otra vez para mis necesidades”.  Sea señalado
que la iglesia envió para las necesidades del predi-
cador.  No enviaron a través de otra iglesia para esa
necesidad, porque Pablo dijo en el versículo 15 que
ellos participaron con él “en razón de dar y reci-
bir ...”  Muchas iglesias pueden enviar al predica-
dor, “He despojado a otras iglesias, recibiendo
salario para serviros a vosotros” (2 Cor. 11:8).
Pablo recibió salario de estas iglesias; esto muestra
que ellas enviaron directamente a Pablo.  Si Corinto
hubiera sido la iglesia patrocinadora él habría re-
cibido salario de esa sola iglesia.  Estos dos últimos
pasajes, siendo ejemplos aprobados limitantes, pre-
sentan el modelo para el sostenimiento del predica-
dor por parte de la iglesia.  El salario es enviado al
predicador — para sus necesidades — y no para
hacer de él una sociedad misionera de un sólo hom-
bre.

Por medio de seguir este modelo, el evangelio fue
predicado “en toda la creación que está debajo
del cielo” (Col. 1:23) en los tiempos del Nuevo Tes-
tamento — sin la ayuda de arreglos humanos.  Esto
puede ser hecho de esta manera en esta época; la
sabiduría de Dios es siempre la mejor.

La iglesia es enviada a predicar.  Ella no es en-
viada como una organización de caridad en compe-
tencia con la Cruz Roja o el Ejercito de Salvación.
Su obra es espiritual.  El socorrer la escasez física
de los santos es simplemente incidental a su misión
mas grande y noble.  Las oportunidades para ense-
ñar deben ser buscadas con avidez, pero el socorro
por parte de la iglesia es hecho solamente cuando

es necesario.  La salvación de las almas de los hom-
bres de la culpa y consecuencia del pecado por me-
dio de la predicación del evangelio es la obra prima-
ria de la cooperativa de Dios.  Cuando hacemos
que en las mentes de los hijos de Dios la obra secun-
daria de socorrer participe de un rango igual y de
importancia en lo que tiene que ver con la enseñan-
za, torcemos el propósito por el cual Dios formó la
iglesia.

2. La Obra de Edificación.

 Las provisiones para la revelación de la palabra
de Dios, la divulgación de ella, y la preparación de
hombres en ella, fue mandado por Dios – “a fin de
perfeccionar a los santos para la obra del minis-
terio, para la edificación del cuerpo de Cristo
...” (Ef. 4:12).  Edificar significa “la promoción del
crecimiento espiritual (lit. las cosas de edificación)”.36

Una obra muy necesaria de la iglesia es esta  la
“edificación” de sus miembros, “enseñándoles que
guarden todas las cosas que os (Cristo) he man-
dado (los apóstoles)” (Mat. 28:20).  La herman-
dad necesita “perseverar en la doctrina de los
apóstoles”  a fin de estar preparada en vida y en
misión (Hch. 2:42; 1 Ped. 3:15).

3. La Obra de Socorrer.

Mientras que la misión de la iglesia es enseñar
las inescrutables riquezas de Cristo, Dios no aban-
donó a Su pueblo en tiempos de desgracia y de esta
manera instruyó que los santos deberían preocupar-
se los unos por los otros.

a. Los Recibidores de la Ayuda de la Iglesia
Son los Santos en el Nuevo Testamento.

En todos los pasajes del Nuevo Testamento
que tratan con la iglesia socorriendo las desgracias
físicas, los recipientes de la ayuda de las iglesias
eran los santos.  Nótese los pasajes:

(1) Hch. 2:41-45, esp. 44, “Todos los que
habían creído ... tenían en común todas las co-
sas”.

(2) Hch. 4:32 ... 37, “Y la multitud de los
que habían creído ...  tenían todas las cosas en
común”.

(3) Hch. 6:1-6, “... el número de los discí-
pulos ... las viudas de aquellos eran desatendi-
das ...”

(4) Hch. 11:27-30, “... determinaron enviar
socorro a los hermanos ...”

(5) Rom. 15:25-27, “... para ministrar a los
santos ...”

(6) 1 Cor. 16:1-2, “En cuanto a la ofrenda
para los santos ...”

(7) 2 Cor. 8:4,14, “... en este servicio para
los santos ...”

(8) 2 Cor. 9:1,12, “Cuanto a la ministración



20 La Suficiencia y Esplendor de la Iglesia en el Plan de Dios
para los santos ...”

(9) 1 Tim. 5:16, “... no sea gravada la igle-
sia, a fin de que haya lo suficiente para las que
en verdad son viudas”.  El término “las que” son
las del versículo 10, “que tenga testimonio de bue-
nas obras ... si ha lavado los pies de los santos
...”

Ante la ausencia de cualquier otra instruc-
ción (declaración, mandamiento, ejemplo aprobado
limitante, e inferencia necesaria) los recipientes de
la obra benevolente de la iglesia están limitados a
los santos, como lo ilustra el siguiente diagrama:

Carente de autoridad para de cualquier otro
momento para la Cena del Señor que no sea el pri-
mer día de la Semana, podemos celebrarla solamen-
te en ese día (Hch. 20:7).  De igual manera, carente
de autoridad para cualquier otra música en la adora-
ción pública o privada que el canto, no podemos usar
el instrumento de música para acompañar el canto
(Mat. 26:30; Ef. 5:19).  El mismo razonamiento hu-
mano que permitiría la benevolencia-iglesia para los
no santos, también permitiría el instrumento de músi-
ca en la adoración y que la Cena del Señor sea to-
mada el sexto día de la semana en lugar del primer
día.  La transgresión en un lugar se introduce en otros
lugares.

b. La Primera Responsabilidad de una Con-
gregación es Ella Misma.

La primera responsabilidad del trabajo una
congregación bajo la supervisión de sus ancianos
son los suyos propios.  Cada miembro de una con-
gregación sostiene una relación especial con esa
congregación de la cual es parte.  Los ancianos
están limitados en su supervisión al rebaño del cual
forma parte (Heb. 13:17).  En vista de que la prime-
ra responsabilidad del trabajo de una congregación
bajo la supervisión de sus ancianos son los suyos pro-

pios, tiene la responsabilidad de socorrer a sus pro-
pios miembros necesitados.  Las iglesias del primer
siglo reconocieron esta responsabilidad y la cumplie-
ron.  En Hechos 2:44-45, “Todos los que habían
creído estaban juntos, y tenían en común todas
las cosas; y vendían sus propiedades y sus bie-
nes, y lo repartían a todos según la necesidad de
cada uno”.  De este modo, la iglesia en Jerusalén
cuidó de los suyos acorde como existió la necesidad.
No buscaron cuidar de todos los necesitados de la
ciudad o de algunos otros que no fueran los santos;
ellos (los bautizados) “tenían en común todas las
cosas” (v.44).  Nuevamente, encontramos esta ver-
dad en Hechos 4:32 ... 34-35, “Y la multitud de los
que habían creído era de un corazón y un alma
... Así que no había entre ellos ningún necesita-
do; porque todos los que poseían heredades o
casas, las vendían, y traían el precio de lo vendi-
do, y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se
repartía a cada uno sewún su necesidad”.  Como
ha sido señalado, la obra benevolente de la iglesia
siempre estuvo limitada a las necesidades de los san-
tos.  Para prueba adicional de esta limitación, note-
mos la declaración del apóstol Pedro cuando fue so-
licitado por un no santo, “No tengo plata ni oro,
pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesu-
cristo de Nazaret, levántate y anda” (Hch. 3:6).
Los fondos de las iglesia fueron entregados o con-
fiados a los Apóstoles (Hch. 4:35-37; 6:2).  La de-
claración “no tengo” no significaba que no hubiera
nada en existencia, sino mas bien que no había nada
disponible para este hombre que no era un santo.
Juzgando a algunos hermanos por su práctica actual,
habrían inscrito al cojo en la ministración diaria o lo
habrían usado como una ocasión para el inicio de un
socorro permanente para “todos los hombres”.  Esto
solo sirve para señalar la diferencia entre aquellos
que buscan servir a Dios acorde a Su voluntad y
designio y aquellos que se inclinan ante el santuario
de la sabiduría humana.  Hechos 6:1-6 es otro ejem-
plo de la iglesia supliendo su responsabilidad hacia
los suyos propios:  “En aquellos días, como cre-
ciera el número de los discípulos, hubo murmu-
ración de los griegos contra los hebreos, de que
las viudas de aquéllos eran desatendidas en la
distribución diaria.  Entonces los doce convoca-
ron a la multitud de los discípulos, y dijeron:  No
es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios,
para servir a las mesas.  Buscad, pues, herma-
nos, de entre vosotros a siete varones de buen
testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabidu-
ría, a quienes encarguemos de este trabajo.  Y
nosotros persistiremos en la oración y en el mi-
nisterio de la palabra” (v.1-4).  ¡Y nuevamente  la
iglesia suplió su responsabilidad de cuidar de los
suyos propios!  Es una triste condición espiritual que
se haga que los miembros tengan que buscar a otras
organizaciones para la ayuda.  Cada congrega-
ción debería estar tan llena de amor los unos por los
otros, que todos los miembros deberían tener un sen-
tido de seguridad que ¡cualquier necesidad eventual

Hechos 2:41-45
Hechos 4:32-37
Hechos 6:1-6
Hechos 11:27-30
Romanos 15:25-
27
1 Cor. 16:1-2
2 Cor. 8:4,14
2 Cor. 9:1,12-13
1 Tim. 5:9-10,16
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será suplida!  ¡La iglesia es suficiente!  Pablo en-
cargó a la congregación con la responsabilidad de
inscribir a las “viudas que en verdad lo son”.  En
1 Tim. 5:3 el mensaje es “Honra a las viudas que
en verdad lo son”.  Estas viudas son santos, “Sea
puesta en la lista sólo la viuda no menor de se-
senta años, que haya sido esposa de un solo
marido, que tenga testimonio de buenas obras;
si ha criado hijos; si ha practicado la hospitali-
dad; si ha lavado los pies de los santos; si ha
socorrido a los afligidos; si ha practicado toda
buena obra” (1 Tim. 5:9-10).  La iglesia no debe
encargarse del cuidado de cualquiera y de todos,
“Si algún creyente o alguna creyente tiene viu-
das, que las mantenga, y no sea gravada la igle-
sia, a fin de que haya lo suficiente para las que
en verdad son viudas” (v.16).  Cuan extraño es
este pasaje en vista de la contención de la herman-
dad hoy día con respecto a Santiago 1:27 donde ha-
rán que iglesia se haga cargo de todas las viudas
y huérfanos del mundo.  ¿Con qué derecho los her-
manos profanan la iglesia por medio de cambiarla
en un sistema de evangelio social?  ¡La verdad de-
manda un pasaje para esto!

c. De la Abundancia a la Necesidad Para Pro-
ducir Igualdad.

La responsabilidad benevolente de los discí-
pulos se extendió más allá de su propia comunión
inmediata para llevar las cargas de otras congrega-
ciones en escasez la cual ellos, las congregacions
recipientes, son incapaces de llevar.  El primer caso
registrado es Hechos 11:27-30, “En aquellos días
unos profetas descendieron de Jerusalén a
Antioquía.  Y levantándose uno de ellos, llamado
Agabo, daba a entender por el Espíritu, que ven-
dría una gran hambre en toda la tierra habita-
da; la cual sucedió en tiempo de Claudio.  En-
tonces los discípulos, cada uno conforme a lo
que tenía, determinaron enviar socorro a los her-
manos que habitaban en Judea; lo cual en efec-
to hicieron, enviándolo a los ancianos por mano
de Bernabé y de Saulo”.   Nótese que esto fue en-
viado a los ancianos del rebaño implicado para el
socorro de los santos.  Los discípulos en Antioquía
constituían la congregación en esa ciudad (Hch.
11:26).  En consecuencia, los discípulos trabajaron
conjuntamente en el envío de la ayuda; esta era la
iglesia en Antioquía en acción.  Mencionamos esto
puesto que algunos entre nosotros han negado que la
iglesia trabajó como iglesia en este caso.  La razón
para esto es que intentan demostrar que no hay re-
gulaciones (dicen ellos, “No hay patrón o modelo”)
gobernando la obra de los santos.  Aquellos herma-
nos que niegan que los “discípulos” en Hch. 11:27-
30 es la “iglesia” los envuelve a ellos mismos en un
dilema que es presentado por Hch. 20:7, “El primer
día de la semana, reunidos los discípulos para
partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de
salir al día siguiente ...”  Nuevamente encontra-

mos acción unida o conjunta  de los discípulos
significando que la cooperativa de Dios; la iglesia
como una iglesia participa de la Cena del Señor.  Si
los “discípulos” (tanto en Hch. 11:27-30 como en Hch.
20:7) no significa la “iglesia”, entonces ¿que coope-
rativa o sociedad humana es esta de acción uni-
da o conjunta?  No sólo tenemos algunos herma-
nos negando el tiempo exclusivo (el primer día de la
semana) para la celebración de la Cena del Señor;37

sino que cuando son confrontados con la verdad de
Hch. 11:27-30, el resultado de sus razonamientos los
obliga a negar que en Hch. 20:7 la iglesia del Señor
adoraba como iglesia.

No solo eso, sino que nótese también en Hch.
11:27-30 que los discípulos enviaron socorro para los
“hermanos” en Judea “a los ancianos”.  En su
deseo por encontrar autorización para su “iglesia
patrocinadora” algunos contienden que los “herma-
nos” son las “iglesias” (Plural) y que los “ancianos”
son solamente aquellos en Jerusalén (haciendo caso
omiso de los ancianos en cada iglesia en el distrito de
Judea).  No obstante, al hacerlo así, debe ser obser-
vado que al hacer el socorro para varias iglesias la
responsabilidad de los ancianos de una sola congre-
gación, estos ancianos no sólo dejan de obedecer 1
Pedro 5:2 sino que se convierten en ancianos
distritales (Diocesanos) sobre “los hermanos que
habitaban en Judea”.  Este sistema de ancianos
distritales dio nacimiento a la primera apostasía ma-
yor del Catolicismo.

La misma estructura del lenguaje muestra
que estos no eran los ancianos en Jerusalén.  La Ley
de la Referencia hace que uno identifique los ancia-
nos para que sean los que gobiernan a los hermanos.
Y en vista de que los hermanos estaban en Judea,
los ancianos también deberían estarlo.  Por tanto, los
ancianos de Jerusalén no estaban patrocinando la obra
de socorro en Judea, sino que cada grupo de ancia-
nos en Judea estaba viendo su propia obra socorri-
da.  Conseguir una iglesia patrocinadora de este
pasaje es pervertirlo de una manera clara.

(1) Características del Envío de Dinero de
Iglesia a Iglesia.

Es invocada la atención del lector al he-
cho de que en cada caso de acción conjunta  (de la
cooperativa de Dios) en la ayuda a otra cooperati-
va se cumplieron las siguientes características:

(a) La donación fue para una necesidad
que la congregación recipiente no podía suplir por
sí misma.

(b) La necesidad era física en su propó-
sito.

(c) Fue temporal en su momento.
(e) La necesidad era especial en su na-

turaleza.
(f) Era algo que la congregación

enviadora no podía hacer por sí misma.  Por tanto,
envía los recursos (dinero) a la congregación reci-
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bidora.
(g) El propósito fue para establecer igual-

dad, eso es, liberación mutua de la necesidad.  Estas
verdades señalan un patrón o modelo general que
gobernó a las iglesias.  Esto modelo está expuesto
en 2 Cor. 8:14.

(2) El Modelo Para el Envío de Dinero de
Iglesia a Iglesia.

Un Patrón es el resultado de todas las re-

glas en acción.  Una regla es una “guía
prescrita para dirigir, acción ... un curso
uniforme o establecido”.38  Todas las
reglas gobernando un campo de acción
forman el patrón o “modelo, ejemplo”
para todo lo que se ha de imitar.39

Con respecto a la salvación, Dios
ha ordenado que toda criatura debe ser
enseñada y bautizada (Mr. 16:15-16).
Para ser salvo, uno debe ser enseñado,
debe creer, arrepentirse, confesar y ser
bautizado para el perdón de los pecados
(Rom. 1:16-18; 10:17; Heb. 11:6; Luc.
13:3; Rom. 10:9-10; y Hch. 2:38).  Las
acciones forman el patrón para todo de-
seoso de la salvación.  ¿Cómo fue esta-
blecido este patrón?  ¡Por las reglas ex-
puestas gobernando la acción!  Nótese
ahora estas reglas.  En el patrón obser-
vamos a las personas envueltas y al pro-
pósito de su acción.  El recibidor de la
abundancia del Señor (2 Cor. 8:9) (el
perdón de los pecados en el bautismo)
es un creyente arrepentido,
confesante .  Las reglas son encontra-
das en los pasajes citados.  El propósito
(también contenido en estos pasajes ya
citados) es recibir el perdón de los
pecados.  Estas reglas en acción for-
man el patrón o modelo del bautismo .
Toda persona bautizada biblicamente
deber ser un creyente arrepentido,
confesante, que es sumergido en agua
para el perdón de los pecados.  En cada
caso de conversión es observado este
patrón .  Una desviación del patrón es
erróneo (1 Juan 3:4).  Por tanto, el bau-
tismo de bebés para otro propósito que
el perdón de los pecados es incorrecto
— viola el patrón en ambos lugares ¡por-
que ignora las reglas!

Exactamente aquí un sectario
podría objetar, “No hay patrón porque
cada conversión difiere:  uno fue ense-
ñado en un carruaje.  Si este es un pa-
trón o modelo todos tendían que ser en-
señados mientras montan en un carrua-
je”.  Pero esta es una objeción impensa-

ble.  Nótese que en ningún caso hay una desviación
de las reglas — todas las variaciones están en los
asuntos incidentales — nunca en los asuntos gober-
nados por estas reglas:  en consecuencia, los asun-
tos incidentales (o circunstancias imprevistas) no es-
tán en el patrón.  Las variaciones incidentales o
detalles no esenciales a las reglas no pertenecen
al patrón.

Es fácil aprender el patrón de asistencia fi-
nanciera de una iglesia a otra iglesia.  Las reglas
que establecen este patrón están claramente decla-
radas como las reglas que forman el patrón del bau-
tismo.  Estas reglas están expuestas en 2 Cor. 8:14,

DIAGRAMA N° 11A:  EL PATRON

PATRÓN

-- REGLAS  --
1. SUJETO:  CREYENTE CONFESANDO Y ARREPENTIDO (MARCOS  16:16; L UC. 13:3; R OM. 10:10;

HCH. 2:38; 22:16, ETC.).
2. DESIGNIO:  PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS  (HCH. 2:38; 22:16; 1 PED. 3:21; ROM.

6:3-7, ETC.).

-- EJEMPLOS  --
1. HECHOS 2:38-41
4. HECHOS 10:48; 11:14; ROM. 10:17
6. HECHOS 16:30-33

2. HECHOS 8:12-13

7. HECHOS 18:8

3. HECHOS 8:36 Y SIGS.
5. HECHOS 16:14 Y SIGS.
8. HECHOS 22:16

-- V IOLACIÓN DEL PATRÓN --
EL BAUTISMO DE BEBÉS O POR LOS MUERTOS

EL BAUTISMO PARA ALGÚN OTRO PROPÓSITO

CUANDO CUALQUIER REGLA ES VIOLADA
- EL PATRÓN ES VIOLADO

-- INHERENTES AL PATRÓN --
LAS VARIACIONES EN DETALLES NO SON ESENCIALES A LAS REGLAS QUE NO PERTENECEN AL
PATRÓN, POR EJ., EL LUGAR (UN RÍO, UN LAGO).

BAUTISMO

E L  B A U T I S M O  E S  P A R A  E L  P E R D Ó N  DE  LO S  P E C A D O S  DE L  CR E Y E N T E  A R R E P E N T I D O

-- REGLAS  --
1. SUJETO:  IGLESIA RECEPTORA EN NECESIDAD.  ROM. 15:26.
2. DESIGNIO:  PARA QUE HAYA IGUALDAD.  2 COR. 8:14

IGLESIA A IGLESIA

LA S  CONTR IBUC IONES  DE  IG L E S I A  A  IG L E S I A  ES  P A R A  S O C O R R E R  LA
NE C E S I D A D DE  LA  IG L E S I A  QUE  LA  R EC IBE  P A R A  QUE  HA Y A  IG U A L D A D

-- EJEMPLOS  --
1. HECHOS 11:27-30
4. 2 COR. 8-9

2. ROM. 15:25-27
5: 2 COR. 9:1,12, ETC.

3. 1 COR. 16:1-2

-- V IOLACIÓN DEL PATRÓN --
CONTRIBUYENDO A UNA IGLESIA CAPACITADA

CONTRIBUYENDO PARA CUALQUIER OTRO PRO-
PÓSITO

CUANDO CUALQUIER REGLA ES VIOLADA
- EL PATRÓN ES VIOLADO

-- INHERENTES AL PATRÓN --
LAS VARIACIONES EN DETALLES NO SON ESENCIALES A LAS REGLAS QUE NO PERTENECEN AL
PATRÓN, POR EJ. LOS MEDIOS DE TRANSPORTAR LOS FONDOS (MENSAJEROS ).

PATRÓN

DIAGRAMA N° 11B:  EL PATRON

Modelo de las Contribuciones de Una Iglesia
a Otra IglesiaLAS  REGLAS FORMAN EL PATRÓN  -  EL PATRÓN ES EL MODELO O EJEMPLO PARA TODA

IMITACIÓN MAS TARDE
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“Sino para que en este tiempo, con igualdad, la
abundancia vuestra supla la escasez de ellos,
para que también la abundancia de ellos supla
la necesidad vuestra, para que haya igualdad”.
Los recipientes de esta ayuda es una iglesia en ne-
cesidad — al tiempo del escrito (“en este tiempo”).
El recipiente era Jerusalén; más tarde, si Corinto
estuviera en necesidad, las otras suplirían su necesi-
dad.  La preposición “para” mostrando la dirección
del paso de los fondos es la misma como Hechos
2:38.  “Para” (“eis”, Griego) mira adelante.*  La
dirección es hacia  1. bautismo hacia   2.  perdón de
los pecados (NO — 2. perdón de los pecados y 1.
luego ser bautizado como lo enseñan los Bautistas).
Por tanto, esto es.  1. abundancia hacia   2. la esca-
sez.  (NO — 2. escasez para 1. abundancia como
algunos enseñan y practican).

El propósito de la abundancia enviando a la
necesidad es “para que haya igualdad”.  Igual-
dad significa “estando igual” en 1. cantidad, 2. cali-
dad, o 3. lo suficiente.  Pablo solicitó fondos para
Jerusalén no para 1. razones de cantidad para que
las iglesias pudieran tener la misma cantidad de di-
nero en una clase de estado comunista, sino para
socorrer la necesidad de Jerusalén.  2. La calidad
del proceder no está bajo consideración.  Pablo no
estaba pidiéndole a Corinto que enviara dinero a Je-
rusalén de manera que Jerusalén fuera mas piadosa,
como si Jerusalén fuera inferior en piedad y santi-
dad.  La única definición que se aplica es la 3. lo
suficiente.40  Pablo estaba deseando que Corinto y
las demás enviaran dinero a Jerusalén de manera
que Jerusalén tuviera una libertad de su necesidad,
lo suficiente en estos bienes terrenales.  Esta defini-
ción se ajusta a la prueba de suplir la palabra en lu-
gar de “igualdad” para ver si la frase aún mantiene
su sentido.  “Sino para que en este tiempo, con sufi-
ciencia, la abundancia vuestra supla la escasez de
ellos, para que también la abundancia de ellos supla
la necesidad vuestra, para que haya lo suficiente”.

ra a una iglesia en necesidad para que pueda
haber lo suficiente.  ESTE PATRON ES OBSER-
VADO EN CADA CASO DEL NUEVO TESTA-
MENTO.

Pero alguien podría objetar, “Pero ustedes
no tienen un patrón, porque en un ejemplo tienen una
iglesia enviando a iglesias, y en otros casos, igle-
sias enviando a una iglesia”.  Pero como en la res-
puesta al sectario, algo incidental no inválida o des-
conoce el patrón.  El número de iglesias no inválida
ninguna regla, por tanto, no afecta el patrón o mode-
lo.  Si las variaciones en los detalles (lo incidental no
está en violación a las reglas) inválida el patrón en la
asistencia financiera de la iglesia a otra iglesia, en-
tonces de igual manera lo incidental invalidaría el
patrón o modelo en el bautismo.  Pero como el bau-
tismo es solamente para el perdón de los pecados
porque las reglas establecen el patrón en ninguna
parte son contradichas, la asistencia iglesia a igle-
sia (abundancia a necesidad) es solamente para la
igualdad.  En cada ejemplo es observado el patrón.

Otra circunstancia imprevista (o incidental)
que algunos hermanos quisieran usar para invalidar
el patrón establecido de la asistencia financiera de
iglesia a iglesia, es el de los “mensajeros” de 2
Cor. 8:23 – “En cuanto a Tito, es mi compañero y
colaborador para con vosotros; y en cuanto a
nuestros hermanos, son mensajeros de las igle-
sias, y gloria de Cristo”.  Dicen ellos que las igle-
sias patrocinadoras  son simplemente iglesias men-
sajeras ; y si estas iglesias pudieron dar dinero a
individuos para que fueran los mensajeros de ellas,
que las iglesias ahora pueden dar dinero a otras igle-
sias para que sean los mensajeros de ellas.  Ese es
exactamente el punto:  los individuos eran mensaje-
ros y no las iglesias.  La palabra Griega es
“apostolos” que significa “apóstol”, “un mensajero,
uno enviado en una misión ... 2 Cor. 8:23”.41  La
palabra Española “mensajero” significa, “Persona que
lleva un recado o mensaje a otra”.42  El recado fue
entregar el dinero de la iglesia en abundancia a la
iglesia  en necesidad para producir igualdad.  El
mensajero no era una iglesia y el recado no era:  asu-
mir una obra de la “hermandad”, anunciando en un
periódico de la “hermandad” que esto fue “dado por
sentado”, colocando avisos regulares solicitando di-
nero para la “supuesta” obra en los mismos periódi-
cos, enviando algunos de sus ancianos en una cam-
paña recolectora de dinero por toda la nación, escri-
biendo cartas cuando el dinero se demora en llegar,
depositando el dinero en la cuenta bancaria de una
iglesia, escribiendo cheques de la cuenta a la discre-
ción de los supuestos  ancianos de la iglesia, con-
tinuando el plan y agrandando la obra de la herman-
dad en toda oportunidad posible, y con presión moral
a todos los que no están de acuerdo con esta clase
de “recado o encargo”.  Los mensajeros eran sim-
plemente hermanos que no tenían control, ni voz de
decisión sobre el dinero que llevaron.  El sistema pos-
tal en un sentido corresponde a esto; simplemente
entregan el dinero, no teniendo control sobre este

Todas las reglas forman el patrón:  una
iglesia en abundancia envía asistencia financie-

DIAGRAMA N° 12:
DEMOSTRACION DE LO SUFICIENTE

IGUALDAD
L A  A B U N D A N C I A  V U E S T R A

S U P L A
LA ESCASEZ  DE  ELLOS

IGUALDAD
L A  A B U N D A N C I A  D E  E L L O S

S U P L A
LA NECESIDAD VUESTRA

AHORA DESPUES

DEMOSTRACION  Exodo 16:16-18

Mandado

Cuando se recogió

Cuando se midió

Falta

Suf ic iente
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(diciendo cómo debe ser gastado).  No hay otra ra-
zón para que la iglesia patrocinadora pudiera ser
el mensajero — aún se tendría que emplear los men-
sajeros para hacer llegar el dinero a la iglesia en
necesidad.  Ciertamente, el modo de obrar del hom-
bre requeriría tres clases de mensajeros:  La iglesia
dadora tendría que usar mensajeros para hacer lle-
gar el dinero a la iglesia mensajera la cual a su vez
tendría que usar mensajeros para hacerlo llegar a la
iglesia en necesidad.  Puesto que el modo de obrar
de Dios es directo; el dinero es enviado de las igle-
sias en abundancia a la iglesia  en necesidad por medio
de mensajeros que las iglesias designaron (1 Cor.
16:3).  El modelo aún es observado.  Nótese ahora
las instrucciones a varias iglesias con respecto a la
benevolencia y a la estricta obediencia al modelo o
patrón.

Rom. 15:25-26 – “Mas ahora voy a Jeru-
salén para ministrar a los santos.  Porque Mace-
donia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda
para los pobres que hay entre los santos que es-
tán en Jerusalén”.  La abundancia de las iglesias
era para los santos en Jerusalén.  Este pasaje está
en concordancia con el modelo y el hecho de que la
benevolencia de la asamblea está limitada a los san-
tos.  Los “santos” se refiere a la iglesia.  La ofren-
da fue “para” los pobres en la iglesia en Jerusalén.
Cuando Pablo entregó tales donativos, como en He-
chos 11:27-30, los presentó “a los ancianos”.

1 Cor. 16:1-2 — “En cuanto a la ofrenda
para los santos, haced vosotros también de la ma-
nera que ordené en las iglesias de Galacia.  Cada
primer día de la semana cada uno de vosotros
ponga aparte algo, según haya prosperado, guar-
dándolo, para que cuando yo llegue no se reco-
jan entonces ofrendas”.  Los Corintios fueron ins-
truidos sobre la manera de recoger los fondos para
los santos en Jerusalén.  Esta es la iglesia en abun-
dancia recolectando los fondos para el donativo a la
iglesia en necesidad de manera que pudieran tener lo
suficiente —  ¡ese es el
patrón!

2 Cor. 8:1-4 —
“Asimismo, hermanos, os
hacemos saber la gracia
de Dios que se ha dado a
las iglesias de Macedo-
nia; que en grande prue-
ba de tribulación, la
abundancia de su gozo y
su profunda pobreza
abundaron en riquezas
de su generosidad.  Pues
doy testimonio de que con
agrado han dado confor-
me a su fuerzas, y aun
más allá de sus fuerzas,
pidiéndonos con muchos
ruegos que les concedié-
semos el privilegio de participar en este servicio
para los santos”.  Es con este pasaje que algunos

hermanos tratan desesperadamente de encontrar con-
tradicción con las reglas expuestas exactamente diez
versículos después.  Pablo, en el versículo 14, decla-
ra que la ofrenda es de la abundancia a la necesidad,
pero algunos gritan que en los versículos 1-4 hay una
contradicción de la regla, y que por tanto no hay pa-
trón.  La contención o argumento de ellos gira en la
expresión “profunda pobreza”.  En Rom. 15:26 es
dicho de los santos necesitados de Jerusalén que
son “pobres”.  Por tanto, concluyen ellos, que la
“profunda pobreza” de Macedonia (una de las con-
gregaciones enviantes) es una condición más pobre
que los “pobres” de Jerusalén (la congregación re-
cibidora).  Dicen además que era realmente Mace-
donia el objeto de la caridad — en lugar de — o mas
que Jerusalén.  Y de esta manera, cuando Pablo dijo
en el versículo 14 que esto es de la abundancia  a la
necesidad para producir igualdad, esto no era ver-
dad de Macedonia; por consiguiente, para estos her-
manos hay una contradicción, y por tanto, no hay
patrón.  Pero ellos han pasado por alto el simple he-
cho de que “pobre” es un término relativo, y nadie
puede ser calificado “pobre” solamente en relación
a uno con mas; en vista de que la misma persona
pobre puede tener una abundancia relativa a uno con
menos que él mismo.  En otras palabras, “pobre” no
es absoluto sino relativo solamente a las personas
en comparación.  Estos hermanos violan esta sen-
cilla verdad al comparar Macedonia y Jerusalén con
términos que nunca son usados relativos a las dos
pero son usados relativos a los demás.  La verdad es
que Pablo dijo en comparación con Roma que Jeru-
salén es “pobre” — en ninguna parte Jerusalén es
comparada con Macedonia.  Luego, las iglesias de
Macedonia son comparadas con Corinto.  Esta es la
razón para la declaración de que Macedonia estaba
en “profunda pobreza”.  Ellos fueron comparados
con Corinto.  Pablo los comparó con Corinto para
suscitar en Corinto la misma riqueza de liberalidad
que poseía Macedonia.  Ambos, los Corintios y  los
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Macedonios eran “capaces” de enviar a Jerusalén.
Por tanto, esto verdaderamente fue abundancia  en-
viando a necesidad para producir igualdad.  ¡Pa-
blo dio un patrón consistente!  La Biblia no se con-
tradice a sí misma.

Nuevamente, es contendido que el patrón es
roto en este mismo capítulo en cada versículo prece-
diendo a las reglas.  Afirman que la abundancia para
la necesidad es entre la iglesia dadora — una iglesia
dadora abundante da a una iglesia dadora mas pobre
de manera que puedan dar la misma o “igual” canti-
dad a una iglesia recibidora mas pobre.  En primer
lugar, esta suposición hace una regla impráctica —
antes de que una iglesia pueda dar esta debe deter-
minar la cantidad dada por las otras iglesias y ceder
su abundancia a las otras iglesias dadoras para igua-
lar la ofrenda.  Segundo, sería una regla inservible
en que la suma total es enviada.  ¿Qué sería llevado
a cabo al transportar el dinero en todas las direccio-
nes a través de las varias tesorerías de las varias
iglesias enviantes de manera que todas pudieran en-
viar la misma cantidad de dinero a la iglesia en nece-
sidad?  La verdad del pasaje es que Pablo les está
mostrando que el verdadero Cristianismo es el dar
mutuo.  No sería de un lado en que Corinto siempre
estaría gravada, pero llegaría el momento cuando
Corinto estaría en necesidad, entonces la abundan-
cia de Jerusalén “supliría la necesidad vuestra,
para que haya igualdad”.  2 Cor. 8:1-14 no solo lo
declara sino que lo apoya también — el patrón de la
asistencia financiera de una iglesia a otra iglesia.

2 Cor. 9:1,12 – “Cuanto a la ministración
para los SANTOS, es por demás
que yo os escriba ... Porque la
ministración de este servicio no so-
lamente suple lo que a los SANTOS
falta, sino que también abunda en
muchas acciones de gracias a
Dios”.  Nuevamente, el énfasis es
colocado (por las mayúsculas) en el
hecho de que los recibidores de la be-
nevolencia de la asamblea son los
santos.  Ante la ausencia de cual-
quier otra instrucción no hay autori-
dad para que la benevolencia–asam-
blea sea dirigida al mundo; aún algu-
nos hermanos entre nosotros corrom-
perían la iglesia, y encauzarían los
fondos de predicación de las buenas
nuevas de Cristo a un programa ge-
neral de socorro.  La verdadera idea
de la iglesia es torcida de tal modo
en la mentes de los novatos de Su
cuerpo para que piensen de ella en
términos de una agencia humanitaria, una de las
muchas que han sido establecida por la sociedad.
La iglesia del Señor ¡no es una agencia de bien-
estar glorificada!

Pero algunos han tomado la palabra “todos”
del versículo 13, y como con los otros pasajes, lo
torcieron para tratar de darle autoridad a lo que que-

rían.  Pablo alaba a los hermanos Corintios “por la
liberalidad de vuestra contribución para ellos y
para todos”.  Algunos quieren que esta palabra “to-
dos” signifique “todo el mundo”.  Es mas que evi-
dente que la ley del lenguaje es violada.  “Todos”
como es usado en el v.13 es un pronombre puesto en
lugar de un sustantivo.43  Y el único sustantivo por el
que “todos” se puede colocar es los “santos” del
versículo 12.  La verdad del pasaje es que Pablo
alaba a los Corintios por su liberalidad no solo por los
santos en Jerusalén, sino por “todos” los “santos”
en necesidad.

Además, el “todos” del versículo 13 es en-
contrado orando y anhelando después de la ofrenda
Corintia en el versículo 14, dando de esta manera
prueba adicional de que el “todos” del versículo 13
es los “santos”.

Una vez mas, es observado el patrón de la
benevolencia  iglesia–a–iglesia como se expone en
2 Cor. 8:14 — y esta es la iglesia que recibió las
reglas escritas.

Sea observado aquí que la razón por la que
la benevolencia–iglesia está limitad a los santos y
rehusada a los no santos, no es a causa de alguna
falta de amor por ellos.  Es porque no hay autoridad
dada para la ayuda benevolente del tesoro de la igle-
sia a aquellos fuera de Cristo.  No es tanto quiénes
son — sino dónde están.  Están fuera de Cristo.
Necesitan el evangelio, no la ayuda benevolente del
tesoro de la iglesia.  El siguiente diagrama pide el
pasaje que autorice el uso del dinero–iglesia para
aquellos fuera de Cristo:

Hechos 2:41-45
Hechos 4:32-37
Hechos 6:1-6
Hechos 11:27-30
Romanos 15:25-27
1 Cor. 16:1-2
2 Cor. 8:4,14
2 Cor. 9:1,12-13
1 Tim. 5:9-10,16

$
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CARENTE DE AUTORIDAD, LA BENEVOLENCIA DEL TESORO DE LA
IGLESIA SOLAMENTE A LOS SANTOS EN NECESIDAD (Ej. Hch. 20:7 y
Ef. 5:19).

El mismo razonamiento humano que hace de
todos los huérfanos del mundo la carga de la iglesia,
también hará que todos los niños desprotegidos, to-
dos los ancianos, los enfermos, los mentalmente en-
fermos, los encarcelados y delincuentes, las madres
solteras, los centros de información para la paterni-
dad planeada, y cualquier obra “buena”, la respon-
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sabilidad financiera del tesoro de la iglesia.  Este es
el mismo camino del EVANGELIO SOCIAL que
han seguido las denominaciones.  Dejemos que la
iglesia de Dios haga la obra que Dios le ha ordena-
do.

En resumen, sincera y respetuosamente es
preguntado a aquellos que violan el objeto  del soco-
rro–asamblea y el patrón de la ayuda financiera
iglesia a iglesia:  ¿Dónde está la autoridad (man-
damiento, declaración, ejemplo aprobado, o inferen-
cia necesaria) para que el dinero del tesoro del Se-
ñor sea gastado en benevolencia general para todo
el mundo y para que una iglesia envíe dinero a otra
iglesia cuando la iglesia recibidora no está en necesi-
dad y no es establecida la igualdad?  ¡Dónde no hay
autoridad, la práctica es pecado¡ (1 Juan 3:4).

Hermanos, el liberalismo se ha infiltrado de
tal manera en el cuerpo de Cristo que la autoridad
no es de importancia en nuestra conducta.  ¿La mag-
nitud de las promociones liberales son tan grandes
que se sobreponen a la demanda de autoridad?
¿DONDE ESTA LA AUTORIDAD?   De todas las
preguntas importantes, está aún continua siéndolo.

IV. Substituciones Para la Cooperativa de Dios.

1. La Acción Individual.

a. El Individuo Mismo.

El Señor llamó, justificó, y glorificó al discípulo
individual quien también debe trabajar por su pro-
pia salvación.  Dos o mas llamados Cristianos pue-
den trabajar lado a lado en su capacidad individual.
Epafras, Marcos, Aristarco, Demas, y Lucas en Flm.
23-24 eran individuos colaborando con Pablo.  “Te
saludan  Epafras, mi compañero de prisiones por
Cristo Jesús.  Marcos, Aristarco, Demas y Lucas,
mis colaboradores”.  Ellos sirvieron en su capaci-
dad individual.  Como prueba de que lo hicieron, en
una ocasión más tarde en 2 Tim. 4:10 Demas, el in-
dividuo, desamparó a Pablo, el individuo, cuando
más tarde tuvo si juicio ante César.

b. Colaboradores.

No solo eso, sino que cuando los individuos
trabajaron juntos (co-laborar) retuvieron si identidad
individual, eso es, el derecho a tomar decisiones
independientes.  En  Hechos 15:36-41 Pablo y
Bernabé, empezando su segundo viaje misionero
como individuos, decidieron partir.  No fueron envia-

dos, sino que tomaron la decisión como individuos
predicadores del evangelio.  Luego, el individuo
Bernabé “quiso” que llevasen consigo a Marcos.
“Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al
que se había apartado de ellos desde Panfilia, y
no había ido con ellos a la obra” (v.38).  Aquí
están  dos individuos en desacuerdo.  El “desacuer-
do” entre estos individuos fue tal que “se separa-
ron el uno del otro”.  Entonces Bernabé “tomó” a
Marcos, y Pablo “escogió” a Silas.  Todo el inci-
dente muestra a los individuos actuando o sirvien-
do en su capacidad individual — manteniendo su
identidad o derecho para tomar decisiones.

Dios provee lo necesario y aprueba tal acción.
Sin embargo, esta no es la única acción que El aprue-
ba.  Dios quiso que Sus santos cooperen en un cuer-
po organizado.  Consecuentemente ordenó Su coo-
perativa, la iglesia, la congregación local.

2. La Iglesia Como la Cooperativa Organizada
de Dios.

Siempre que los Cristianos individuales se reunan
en su asamblea, forman una compañía de Cristia-
nos.  Esta compañía tienen sus gobernantes, los an-
cianos.  En Heb. 13:7 ... 17, “Acordaos de vuestros
pastores, que os hablaron la palabra de Dios;
considerad cuál haya sido el resultado de su con-
ducta, e imitad su fe ... Obedeced a vuestros pas-
tores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por
vuestras almas, ...”  Siempre que los individuos es-
tén sirviendo en esta compañía o bajo la dirección
de los supervisores deben “acordarse”, “sujetarse”
u “obedecer” porque los gobernantes “ejercen la
supervisión” de la grey que está entre ellos (1 Ped.
5:2-3).  Esta compañía de Cristianos con sus gober-
nantes es la cooperativa de Dios.  La acción de
estos individuos bajo y con los gobernantes es CO-
OPERACION.  Hasta cierto grado los individuos
pierden su capacidad e identidad individual.  Están
sirviendo en una capacidad congregada con sus
gobernantes tomando las decisiones que ellos deben
obedecer.

Hay varios ejemplos de acción congregada en el
Nuevo Testamento.  Uno de estos es Hechos 6 cuan-
do la iglesia escogió los siete varones para que se
encargaran de “este trabajo” de servir a las me-
sas.  Esta fue una acción congregada.  Los herma-
nos escogieron a los siete varones.  Todas las veces
que estos siete varones proveyeron para las necesi-
dades físicas de los santos, esta no fue una acción
individual – sino una acción congregada.  Los siete
varones estaban cumpliendo la voluntad de la con-
gregación.  Esta es la cooperativa de Dios en ac-
ción.  Otro caso de la iglesia “trabajando como la
iglesia” es Hechos 15:22-32.  Pablo y Bernabé esta-
ban retornado a Antioquía con el mensaje y carta de
los apóstoles, ancianos y hermanos “a los her-
manos de entre los gentiles que están en
Antioquía, en Siria y en Cilicia”.  La iglesia es-
cogió dos varones para que acompañaran a Pablo y

COOPERATIVA ILICITA

DIAGRAMA N° 15: LA SUBSTITUCION
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Bernabé.  Nótese el versículo 22, “Entonces pareció
bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la
iglesia, elegir de entre ellos a varones y enviarlos a
Antioquía con Pablo y Bernabé:  a Judas que tenía
por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones prin-
cipales entre los hermanos”.  Con respecto a estos
varones, la carta que envió Jerusalén decía, “Nos ha
parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, ele-
gir varones y enviarlos a vosotros con nuestros
amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto
su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Así que ENVIAMOS a Judas y a Silas, los cuales
también de palabra os harán saber lo mismo” (v.25-
27 – énfasis de los autores).  Judas y Silas con Pablo y
Bernabé trajeron el mensaje del Espíritu Santo (inspi-
ración) a la iglesia en Antioquía.  Cuando Judas y Silas
fueron, no estaban yendo como individuos.  Estaban
actuando bajo las ordenes de la congregación.  O esto
puede ser declarado en esta forma:  La congregación
estaba trabajando a través de sus representantes, Judas
y Silas.  O, la obra de Judas y Silas era el resultado de
la acción congregada.  Otro caso de acción congre-
gada es encontrado en 1 Cor. 16:1-3, “En cuanto a la
ofrenda para los santos, haced vosotros también
de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.
Cada primer día de la semana cada uno de voso-
tros ponga aparta algo, según haya prosperado,
guardándolo, para que cuando yo llegue no se re-
cojan entonces ofrendas.  Y cuando haya llegado,
a quienes hubiereis designado por carta, a éstos
enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusa-
lén”.  La asamblea dio u ofrendó.  Esta fue una ac-
ción congregacional.  Fue puesta en un tesoro (“guar-
dándolo”).  Cuando el dinero fue dado a la iglesia en
Jerusalén, fue dado como el dinero de la iglesia  (de la
congregación).  Fue recibido como una acción de la
iglesia .  Como se declaró al principio:  ESTA COM-
PAÑIA DE CRISTIANOS CON SUS GOBERNAN-
TES ES LA COOPERATIVA DE DIOS.  LA ACCION
DE ESTOS INDIVIDUOS BAJO LOS GOBER-
NANTES ES COOPERACION.

3. Substituciones Para la Cooperativa de Dios.

a. Lo Que Dios Ha Permitido.

Dios ha permitido lo siguiente:  la acción indivi-
dual para cumplir la misión y hacer las obras que les
ha mandado.  Dios ha permitido que los individuos
trabajen juntos para cumplir con estas obras, con estos
individuos reteniendo su identidad y capacidad indivi-
dual.  Cuando Dios quiso que estos individuos coope-
raran en una capacidad organizada, formó Su coope-
rativa, la iglesia .  Nunca ha habido alguna otra más
grande o pequeña que esta, o alguna otra organización
en absoluto — actuando en el campo de la cooperati-
va de Dios — sino la iglesia .  La cooperativa (con-
gregación) local es la única organización creada por
Dios para hacer la obra que ha ordenado.  Como será
demostrado, todas las veces que una iglesia se convier-
te en una “iglesia patrocinadora”  es más grande que

lo que Dios ha ordenado — consecuentemente, es in-
correcta.  Pero si los individuos formaran una organi-
zación del mismo tamaño como la iglesia  para hacer
una obra que Dios le dio a la iglesia  — eso es entrar
en un campo que Dios dio a la iglesia  — esta coope-
rativa substituta se convierte en pecado.  Los indivi-
duos pueden juntarse en empresas de negocios tales
como almacenes de ferretería o casas de publicación
que producen un periódico cada tres meses — pero
Dios no le dijo la iglesia  que operara en el campo de
los negocios.  Pero cuando los individuos trabajan, no
pueden fundar una organización que los incorpore en
una cooperativa rival, una cooperativa substituta
con la cooperativa del Señor, la iglesia .

b. Lo Que Dios No Ha Permitido.

Siempre que es formada tal cooperativa subs-
tituta rival o competidora, esta substitución se vuel-
ve pecado exactamente tan cierto como cuando la
música instrumental es substituida por la música vo-
cal, o el pan leudado por el pan sin levadura en la Cena
del Señor.  El patrón del Señor de la iglesia  como Su
cooperativa no puede ser violado.  La violación es
simplemente una sociedad misionera, de benevo-
lencia, o de edificación o asociación conjunta de
individuos  para hacer la obra que Dios le dio a la igle-
sia  y financieramente apoyada por individuos.   En Gál.
6:6 Dios permite a un individuo sostener a un predica-
dor sobre una base individual, pero este pasaje no per-
mite al predicador convertirse en la sociedad misio-
nera (o alguna otra) de un solo hombre  sostenida
por las contribuciones de individuos.  Este pasaje tam-
poco permite que varios predicadores se junten en una
sociedad forma (o informal para hacer una obra que
Dios le dio a la iglesia  — con esta sociedad sostenida
por medio de las contribuciones individuales.  Dios per-
mite que los individuos se junten en organizaciones de
origen humano cuando ellas se mueven en el campo
político, social, familiar o económico.  Pero la única
organización que Dios ordenó para el campo religioso
es la iglesia .  Y esta sociedad religiosa sostenida
individualmente  es nada mas que una iglesia o coo-
perativa substituta haciendo la obra que Dios le dio a
la iglesia .  Este pecado ha aparecido en varias formas
en los últimos años:

(1) Una Cooperativa Substituta en la Obra de
Evangelismo.

(2) Una Cooperativa Substituta en la Obra de
Edificación.

(3) Varias Edificios de Sociedades — Una Coo-
perativa Substituta en la Obra de Benevolencia.

El propósito de un edificio es abrigar, una
necesidad física mientras los santos están cumplien-
do los mandamientos de Dios.  Pero en varios mo-
mentos los individuos han tratado de formar socie-
dades para recibir contribuciones de iglesias e indi-
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viduos para edificar el abrigo físico (edificios).

c. Cosas Que Pueden Convertirse en una
Cooperativa Substituta.

(1) La Escuela.

La escuela tiene el derecho de existir como
una cooperativa secular en el campo familiar y eco-
nómico.  La familia tiene la obligación de educar a
sus hijos; y para llevar a cabo esto, las familias indi-
viduales entran en la cooperativa de la escuela.  Aún
otras familias que no entran en la cooperativa ad-
quieren  el servicio de educación de la escuela.  La
escuela se volverá incorrecta si las personas le en-
vían contribuciones con el propósito de que se predi-
que el evangelio.  Dios dio esta obra a Su coopera-
tiva, la iglesia.

(2) La Compañía de Publicación.

De igual manera la compañía de publica-
ción tiene el derecho de existir como una cooperati-
va secular en el campo económico (una empresa de
negocios) y el campo social (un club literario). Exac-
tamente como con la escuela, los individuos tienen el
derecho de entrar en estas cooperativas seculares;
pero no tienen el derecho para hacer una coopera-
tiva substituta de la casa de publicación por medio
de enviar a esta contribuciones con el propósito de la
predicación del evangelio.  Este es el privilegio de la
cooperativa de Dios.

LA IGLESIA COMO DIOS LA ORDENO ES LA
UNICA COOPERATIVA LICITA EN EL CAMPO
RELIGIOSO.

V. La Cooperativa de Cooperativas.

1. Introducción:  Definición de Cooperativa de
Cooperativas.

les.  También le ha sido probado por medio de las Es-
crituras que cualquier cooperativa del pueblo de Dios
que se coloque en lugar de la cooperativa de Dios es
pecaminoso.  Hay aún otra violación de la voluntad del
Señor, y esa es el esfuerzo por formar una cooperati-
va de cooperativas (congregaciones).  Cualquier
arreglo que ate o vincule conjuntamente a las iglesias
en la ejecución de una obra con la cual todas están
igualmente relacionadas, ya sea a través de una socie-
dad humana o una iglesia patrocinadora, crea una
doble cooperativa del pueblo del Señor.  Es simple-
mente una cooperativa compuesta de cooperati-
vas (iglesias).

Contra este arreglo de las iglesias cuatro cargos son
dirigidos:  (a) Está sin autoridad.  (b) Viola la autonomía
de cada cooperativa.  (c) Viola la obra de cada coo-
perativa (en la conversión de sus recursos), y (d) co-
rrompe la obra de los ancianos.

2. Definición de La “Iglesia Patrocinadora” .

Una iglesia patrocinadora no puede ser identifi-
cada en la Biblia; por tanto, debemos observar como
es practicada ella por algunos hermanos para identifi-
carla correctamente.  La palabra “patrocinador” signi-
fica, “Uno que asume, o uno a quien es delegado, res-
ponsabilidad por alguna otra persona o cosa”.44  Esta
es una declaración exacta de lo que está ocurriendo
entre algunas iglesias de Cristo.  Las iglesias de esta
iglesia-cooperativa patrocinadora están todas inte-
resadas en una obra específica, y descargan su res-
ponsabilidad hacia esa obra particular a través de una
de las iglesias — que es designada la iglesia
patrocinadora.  En algunos casos, esta iglesia asume
por sí misma la obra e invita a las otras iglesias para
que cooperen.  En otras casos, las iglesias están de
acuerdo sobre la obra y delegan a una iglesia particular
el papel de “patrocinador”.  La obra puede ser la predi-
cación del evangelio, la edificación de los santos, o so-
correr la zozobra física de los santos.  El principio es el
mismo haciendo caso omiso de cuál obra está envuelta
y si la obra fue asumida o delegada, porque el principio
es la dependencia .  Cuando esta iglesia
patrocinadora ha aceptado el papel de “patrocinador”
se ha colocado entonces, a sí misma, en una posición
“preeminente” con respecto a las demás iglesias.  Se
ha convertido en la cabeza, en el punto central para
esta cooperativa de cooperativas .  No puede haber
limitación para el tamaño y alcance de esta cooperati-
va de cooperativas  una vez que el principio ha sido
aceptado.  Ya, las varias cooperativas de cooperati-
vas  se extiende de unas pocas iglesias a 1.088 iglesias
tal como es visto en el programa de radio el Heraldo de
la Verdad del cual iglesia en Haighland, en Abilene,
Texas, es la patrocinadora.  La Iglesia Católica Ro-
mana es la activación de “toda iglesia sobre la tierra”
de su Comunión en la cooperativa de Roma.  No
sólo vemos la iglesia patrocinadora en el evangelismo,
sino también en la benevolencia, y en tales arreglos
como la cooperativa de Hogar para los Huérfa-
nos .  En la edificación, en varias ciudades tales como

COOPERATIVA DE COOPERATIVAS

(No Bíblico)

DIAGRAMA N° 16:
LA COOPERATIVA DE COOPERATIVAS

El lector ha visto que las únicas cooperativas del
pueblo de Dios lícitas son las congregaciones loca-
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Dallas y El Paso, Texas, las iglesias han arreglado cur-
sos de entrenamiento para maestros los cuales son di-
rigidos por una iglesia patrocinadora.  (El término
“iglesia patrocinadora” se ha vuelto con nuestros
hermanos muy semejante a eso del “bautismo de be-
bés” con la secta Metodista.  Cuando se presionó por
el pasaje de la Biblia que ordena tal practica, le cam-
biaron el nombre pensado que esto suavizaría la pre-
sión.  Los ahora “bebés cristianos” Metodistas y nues-
tros hermanos usan simplemente “la iglesia
fomentadora” y/o “la iglesia mensajera” .  Pero el
principio es aún el mismo.  Esta es una IGLESIA CEN-
TRAL O IGLESIA CABEZA COLOCANDOSE
ENTRE  las otras iglesias y la obra particular envuel-
ta).

3. La Asociación Humana o La Sociedad.

La Asociación Humana o La Sociedad a través
de la cual la iglesia  trabaja tampoco puede ser identifi-
cada en la Biblia; por tanto, debemos observar como
es practicada por algunos hermanos para identificarla
correctamente.  Las palabras “sociedad” y “asocia-
ción” significan “un grupo voluntario o unión de indivi-
duos para fines comunes, esp. un grupo organizado vi-
viendo o trabajando juntos, reuniéndose periódicamen-
te ... a causa de una comunidad de intereses, creen-
cias, etc.; un cuerpo colectivo o cooperativo ...”45  En
un esfuerzo sincero por promover la divulgación del
evangelio, los hermanos de generaciones pasadas con-
cibieron la idea de “organizaciones voluntarias com-
puestas de personas Cristianas que se ataran conjunta-
mente para la promoción de la causa de Cristo ... Ellas
son canales a través de los cuales son ejercidos las
funciones de la iglesia, y el gran propósito del estableci-
miento del reino de Dios es conservado y avanzado”.46

La promoción de estas asociaciones finalmente llevó
a la división y al establecimiento de la IGLESIA CRIS-
TIANA.

La mayoría de nuestros hermanos que ahora están
predicando (aunque algunos la aceptan) repudian las
“sociedades misioneras”.  Con algunos, este repu-
dio es aparentemente de nombre antes que en prác-
tica puesto que promueven la misma práctica bajo nom-
bres diferentes.  En particular, las sociedades de be-
nevolencia ahora defendidas no usan la palabra “so-
ciedad”  en sus nombres.  Emplean la palabra “ho-
gar”.  Si uno objeta la promoción y práctica de la so-
ciedad, la pantalla de humo de que él es “anti-hogar”
es abandonada inmediatamente.  Que el “hogar”  es
una sociedad puede ser determinado sin alguna pre-
gunta de las cartas constitucionales que ellos mismos
sacaron.

La sociedad de benevolencia ocupa el lugar en el
campo de la benevolencia que la sociedad misionera
ocupa en el campo del evangelismo.  Hay la menos 16
puntos de paralelo entra las dos:

1. Ambas se originaron en la mente del hombre.
2. Ambas llevan a cabo obras para la iglesia (aunque

al mismo tiempo pueden ejecutar obras que no

son obras de la iglesia).
3. Ambas son organizaciones separadas y aparte

de la iglesia .
4. Ambas solicitan y aceptan contribuciones de las

iglesias para su sostenimiento.
5. Ambas tienen como sus hacedores de las reglas

una mesa directiva (ya sea compuesta formal o
informalmente).

6. Ambas son organizaciones mas grandes que la
iglesia local.

7. Ninguna está bajo la supervisión de ningún res-
ponsable para cualquier iglesia  o grupo de ancia-
nos.

8. Ambas tienen su propia constitución, estatutos y
reglamentos (ya sean escritos o entendidos por
los miembros de la mesa directiva).

9. Ambas son organizaciones designadas para dar
supuestamente una eficiencia mayor en la misión
de la iglesia .

10. Ambas asumen la supervisión y responsabilidad
de convertir en servicio una porción del tesoro del
Señor.

11. Ambas proponen hacer lo que las congregacio-
nes individuales supuestamente no pueden hacer
por sí mismas, supliendo de esta manera un “es-
labón perdido” en la obra de Dios.

12. Ambas emergen ante los ojos del mundo como un
órgano oficial de funcionamiento de las igle-
sias de Cristo.

13. En cuanto a la autoridad para existir, ambas afir-
man operar en el campo de la conveniencia.

14. Ambas causan división en la iglesia.
15. Ambas tienen que proveer los medios y métodos

envueltos para hacer su obra.
16. Ambas son organizaciones para activar la iglesia

universal.  (Eso no es decir que lo están haciendo
así, pero el principio por el cual operan ciertamen-
te lo permitirá).47

Es interesante notar exactamente aquí que la “So-
ciedad Misionera”  del pasado también proveyó cui-
dado para los necesitados como lo hacen hoy día las
sociedades “de hogar” .  J.B. Briney, defensor de
las sociedades, declaró:  “Hay algunas instituciones
en otras partes del país que están bajo los auspicios de
estas organizaciones, y los niños están siendo restable-
cidos ... y ellos están allí, los pequeños queridos huérfa-
nos, bajo el fomentador cuidado de estas instituciones”.48

Las sociedades de antaño y las sociedades de hoy
día son semejantes en su organización (véase la lista
anterior) y en su obra:  proveen las facilidades para el
cuidado de los huérfanos, y están envueltas en la divul-
gación del evangelio.

Para demostrar ahora que la objeción que algunos
hermanos hacen a la “sociedad misionera” es al
nombre  solamente, su evaluación es preguntada de
Asociación Sin Nombre.  Aquí está: [1] ¿Qué es?
[2] ¿Qué No Es?  [3] ¿Qué Hace?

Si la “Sociedad Sin Nombre” en el evangelismo
es Bíblica, la Iglesia Cristiana suplirá el nombre, “So-
ciedad Misionera” .  Si no es Bíblica, podrá colocarle



31La Suficiencia y Esplendor de la Iglesia en el Plan de Dios

cualquier nombre.  En benevolencia, si la “Sociedad
Sin Nombre” es Bíblica entonces suplirá el nombre
ABN (Asociación de Benevolencia Nacional de la
Iglesia Cristiana).  Si uno dice que no es Bíblica enton-
ces suple el nombre “Hogar Para Huérfanos Bole”
(Sociedad).  Las asociaciones permanecen o caen
juntas — ¡sola-
mente los nom-
bres son dife-
rentes!

4. Los Cuatro
Cargos Pro-
bados.

Contra es-
tas asociacio-
nes y la igle-
s i a
patrocinadora
hay cuatro car-
gos que serán
mostrados que
son ciertos:

a. La Coo-
perativa de
Cooperativas
está SIN AU-
TORIDAD.

Siempre
que las igle-
sias (las coo-
perativas  del Señor) dejan de funcionar
autonómamente y se envuelven a sí mismas en una
cooperativa de cooperativas  cuyo punto central

es una sociedad o igle-
sia patrocinadora (las
cuales (ambas) son de
origen humano), estas
iglesias cometen PECA-
DO.  Porque lo que ha-
cen es SIN AUTORI-
DAD.  Dios ordenó que
la iglesia haga su pro-
pia obra.  Dios en ningu-
na parte ha permitido
que las iglesias descar-
guen su responsabilidad
en una sociedad huma-
na o iglesia
patrocinadora para que
estas organizaciones
supervisen y provean la
obra para las iglesias —
para lo cual a cambio,
las iglesias sostienen la
sociedad  o iglesia

patrocinadora.  En los tiempos de Nuevo Testa-
mento la iglesia se encargó de cuidar a sus propios
necesitados.  Siempre que la iglesia tenga necesita-
dos hoy día, puede proveer las facilidades para ellos
exactamente como lo hacen las sociedades.  Esta
verdad es ilustrada por diagrama #18.

La ABN (Asociación de Benevolencia Na-
cional) es un “quién” exactamente como las so-

DIAGRAMA N° 18:
LA IGLESIA TRABAJANDO A TRAVES DE

UNA SOCIEDAD
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(2) No es una sociedad empeñada en re-
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ciedades de hogares y las iglesias patrocinadoras
son “quiénes”.  Dios nunca ha dado a la iglesia
(“quién”) la autoridad de operar a través de otro
“quién”.  El tema de discusión nunca ha sido sobre
“cómo” (los recursos o medios) de llevar a cabo la
obra autorizada, sino “QUIEN” debe ejecutar la obra.
El siguiente diagrama ilustra el problema:

tenimiento de colegios por parte de la iglesia y
van un paso más allá, las sociedades de hospital.
¿Cuánto tiempo pasará antes de que los hermanos
defiendan el sostenimiento de hogares para las
madres solteras y las sociedades para la pater-
nidad planeada?  Esta práctica sin autoridad está
descrita en el siguiente diagrama:

El argumento de que la iglesia patrocinadora
y la sociedad son pecaminosas porque están sin
autoridad es suficiente en sí mismo para convencer
a la persona que está deseando agradar a Dios de
que debería olvidarse de la práctica de ellas.

b. La Cooperativa de Cooperativas  VIOLA
LA AUTONOMIA.

Muchos hermanos definen la autonomía como
el “derecho para hacer como a los ancianos les agra-
de”.  Por tanto, razonan que si los ancianos desean
enviar dinero a una iglesia patrocinadora o a una
sociedad de benevolencia o evangelistica — esto
no viola la autonomía.  Pero tal razonamiento mues-
tra inmediatamente que muchos de los hermanos —
aún predicadores — no saben lo que es la autonomía
o lo que ella significa.  Algunos han usado la palabra
sin comprender el significado.  Mas que eso, algunos
han defendido la autonomía — mientras que al mis-
mo tiempo la violan.

La palabra “autonomía” viene de dos palabras
Griegas “autos” significando “uno mismo” y
“nomos” significando “ley o regla”.  Definida, “au-
tonomía” es “independiente en gobierno; autónomo;
también sin control de afuera”.49  Para la iglesia o
cooperativa del Señor la ley establecida está en el
Nuevo Testamento.  Por tanto, la iglesia y/o sus an-
cianos no tienen derecho cualquiera a legislar para
la iglesia.

La autonomía de la congregación se refiere a
su trabajo en obediencia a las leyes establecidas.  El
derecho para legislar es del Señor; es la obligación
de la iglesia ejecutar esta Voluntad.  En esta obe-
diencia de las leyes la congregación es indepen-
diente; eso es, trabaja sin control de afuera.  Cada
iglesia está independientemente ORGANIZADA,
independientemente  DIRIGIDA (por Cristo; no a
través de o por alguna jerarquía humana); e inde-
pendientemente ENCARGADA (se le ha dicho que
hacer, y debe hacerlo por sí misma).  Los santos
siendo supervisados por su grupo de ancianos están
directamente bajo Cristo y Su ley, el Nuevo Testa-
mento.  No hay persona interviniendo (una jerar-
quía), y ninguna organización interviniendo (una coo-
perativa de cooperativas).  Todas las veces que
una cooperativa entrega su obra a otra cooperati-
va o a algún arreglo jerárquico, su autonomía es
violada.  (La libertada política le puede ser quitada a
usted por medio de una batalla armada o usted pue-
de entregarla sin batalla.  Pero si es quitada o si es
entregada, ésta aún está perdida).  Los hermanos
tienen la idea de que el Catolicismo Romano y la
Iglesia Cristiana forzaron u obligaron la participación.

La perversión de Gál. 6:10 para encargar al te-
soro de la iglesia con cualquier obra buena y la vio-
lación de la obra de la cooperativa de Dios para
ganar aceptación para la iglesia trabajando a tra-
vés de una sociedad constituye la cuña que ha
abierto el camino para que la iglesia sostenga cual-
quier sociedad humana que haga una “buena” obra.
Hace diez años los colegios religiosos trataron de
meter en su presupuesto la iglesia, pero para esta
época ya ha sido detenido.  Fallando en esto los de-
fensores del apoyo de la iglesia a instituciones
humanas  trasladaron la batalla al campo de las so-
ciedades de benevolencia (orfanatos).  Ahora,
los hermanos están defendiendo nuevamente el sos-
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El Catolicismo Romano puede obligarlo ahora, pero
no fue así en el principio de esa digresión.  Y la Igle-
sia Cristiana — hasta este día — niega que haya
obligado la cooperación o que alguna autonomía sea
violada en la SOCIEDAD MISIONERA CRISTIA-
NA UNIDA.  Pero si lo admiten o no — o si nues-
tros hermanos admiten o no con referencia a sus
propios arreglos — si esto es obligado o si es hecho
voluntariamente — LA AUTONOMIA AUN ES
VIOLADA.

c. La Cooperativa de Cooperativas  VIOLA
LA OBRA DE LA IGLESIA DE DIOS (En la
Conversión o Transformación de los Recursos).

La obra de la cooperativa del Señor es prima-
riamente la predicación del evangelio.  ¿Cómo es
llevado a cabo esta obra como cooperativa?  ¿Pue-
de ir toda la iglesia como un todo y conjuntamente
publicar los oráculos divinos?  ¿Cómo hacemos en-
tonces todos para enseñar como una cooperativa?
Todos enseñamos al mancomunar nuestros recursos
en un tesoro común que es usado en la divulgación
de la palabra por medio de sostener a aquellos que la
proclaman, en la publicación de Biblias y folletos, y
otros medios.  La obra de la iglesia es la enseñanza
que es llevada a cabo.  Nótese que su obra no es
llevada a cabo meramente en la mancomunación de
los fondos — ¡un tesoro ocioso no enseña!  La obra
no es llevada a cabo con meramente enviar dinero
— el dinero puede viajar alrededor del mundo sin
enseñarle a una sola alma.  LA OBRA DE LA IGLE-
SIA NO ES LLEVADA A CABO HASTA QUE
ESTOS FONDOS SEAN PUESTOS EN SERVI-
CIO.  La obra es la conversión del dinero en un
fin productivo, la enseñanza o la benevolencia .

Ninguna iglesia  está autorizada a hacer su
obra a través de otra cooperativa.  En tal coope-
rativa de cooperativas  como el programa de radio
el “Heraldo de la Verdad”, las iglesias que envían
dinero a este programa son culpables de hacer su
obra a través de otra iglesia.  La obra de las iglesias
que envían dinero no es meramente la de “conseguir
el dinero”; ¡su obra es llevada a cabo en la enseñan-
za!  Y las iglesias enviadoras así lo afirman.50  ¡El
“Heraldo de la Verdad” es una programa de la
hermandad!

“Pero las iglesias enviaron a Jerusalén”, podría
ser contestado.  Las iglesias no enviaron sus recur-
sos a Jerusalén para hacer su obra (las iglesias
enviadoras).  La obra de Jerusalén en este caso no
era general:  la enseñanza.  Su obra era especial,
peculiarmente suya.  Las iglesias enviaron recursos
a Jerusalén para proveer igualdad, ¡no para con-
vertir a Jerusalén en la “iglesia patrocinadora” de
nada!

Puesto que la obra de predicación es de obliga-
ción general de todas las iglesias es la obligación de
la iglesia enviar a los predicadores.  Ninguna igle-
sia está obligada a enviar un predicador mas que
alguna otra iglesia.  La iglesia en Jerusalén envió a
Bernabé a Antioquía (Hch. 11:21-26).  También en-
vió a Judas y a Silas a Antioquía (Hch. 15:22).  Filipos
envió para las necesidades de Pablo cuando estuvo
en Tesalónica (Fil. 4:16).  Cuando una iglesia no
puede pagar al predicador por sí misma, entonces
muchas iglesias envían directamente al predicador
(2 Cor. 11:8).  Todas las veces que muchas iglesias
envían dinero a ese predicador, estas iglesias están
llevando a cabo la obra de predicación.  Están con-
virtiendo sus recursos en servicio.  En los tiempos
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del Nuevo Testamento, cuando las iglesias enviaron
dinero a otra iglesia fue siempre para una obra be-
nevolente entre los santos necesitados porque sola-
mente la congregación recibidora pudo convertir los
recursos en servicio.  Esta fue una obra especial.  Y
también en los tiempos del Nuevo Testamento jamás
ninguna iglesia envió dinero a otra iglesia de manera
que la iglesia recibidora pudiera “contratar” a un pre-
dicador.  En el evangelismo una iglesia siempre en-
vió el servicio convertido a otra iglesia.  La obra
de sostener un predicador del evangelio es una obli-
gación general.  Por esa razón las iglesias enviaron
dinero directamente al predicador.  La iglesia tiene
la obligación de convertir el recurso en servicio.  Es
la obligación de cada iglesia predicar.  Por tanto,
cada iglesia envía directamente al predicador.  Esto
contesta el sofisma o argucia, “una iglesia no puede
enviar una Biblia a otra iglesia”.  En los tiempos del
Nuevo Testamento, la inspiración fue enviada de una
iglesia a otra iglesia (Hch. 15:22-32).  Pero esto,
como el predicador, es el servicio convertido y no los
recursos (dinero) de la iglesia.  La cooperativa de
cooperativas es pecaminosa porque transfiere la
obra de convertir los fondos en servicio de cada igle-
sia a la sociedad o iglesia central.

d. La Cooperativa de Cooperativas  CO-
RROMPE LA OBRA DE LOS ANCIANOS.

Un obispo (anciano) es uno “que ve que las
cosas hechas por los demás sean hechas correcta-
mente”.51  La obligación de los ancianos es ver que
la voluntad del Señor sea obedecida, y esta supervi-
sión está limitada al rebaño sobre el cual están nom-
brados (1 Ped. 5:2).  Cuando la obra de la congre-
gación que ellos pastorean es entregada (sus fon-
dos enviados a una cooperativa de cooperativas ),
estos ancianos con eso entregan su supervisión y ¡vio-
lan su obligación designada por Dios!  Cuando los
ancianos entregan su obra de predicación, edifica-
ción, y el socorro de escasez de otros, ¿exactamente
cuál es la obra que es dejada para ellos?  La adora-
ción y la disciplina es todo lo que les es dejado; y
muchas veces entregan la disciplina.  En la obra prác-
tica la única obligación que les es dejada es la exhor-
tación por mas fondos en el servicio de adoración de
manera que puedan escribir el cheque fuera de la
adoración para que los otros hagan la obra.

Una aceptación de la violación de estos princi-
pios abre ciertamente el camino hacia un obispo uni-
versal, ¡lo autoriza!  Negar los principios expuestos
aquí dentro que condenan la idea de la cooperati-
va o cooperativas no nos permite tener base para
oponernos al arreglo universal de las iglesias .  Esta
no es una advertencia ociosa ... esta misma nega-
ción llevó a las iglesias a la primera apostasía, ahora
conocida como la “Iglesia” (una organización je-
rárquica compuesta de muchas iglesias locales),
“Católica” (universal, todas las iglesias
enroladas ), “Romana” (la iglesia patrocinadora).

5. Los Pasos Que Llevaron a la Apostasía:

“IGLESIAS SOBRE LA MARCHA”
La actual predicación y práctica entre las varias

cooperativas de cooperativas  hacen eco del pa-
sado y predicen las desdichas futuras que serán su-
fridas por las iglesias de Cristo.  Los pasos hacia la
apostasía ya son grandes y van más rápido de lo que
algunos predijeron.  Los pasos hacia la cooperativa
universal están siendo desandados.  Ya:

1. Los Principios que honrar la iglesia del Señor
han sido negados.

2. Sobre esta negación cooperativas de coope-
rativas  ilícitas están brotando a través de la
tierra compitiendo por la preeminencia.

3. Iglesias de Cristo sobre la tierra les está siendo
solicitado que entreguen sus fondos o miem-
bros a los proyectos de estas cooperativas .

4. Y ahora los ancianos están empezando a re-
unirse en una espaciosa ciudad para conferen-
cias (¡sombra de los concilios diocesanos!).

Sea enfatizado que estos cuatro puntos ya han
ocurrido.  No son una advertencia ociosa.  Esta es la
historia que ha ocurrido principalmente en los últi-
mos diez años.

Todo lo que falta en el concepto universal es el
paso número 5:  La elección de un anciano para que
presida las conferencias de los ancianos.  Cuando
una de las iglesias patrocinadoras  finalmente pre-
valece sobre todas las demás y todas las iglesias
trabajan a través de esta, las iglesias habrán corri-
do entonces el curso y la apostasía estará completa
en semejanza a su sucesor:  Roma.  Uno se pregun-
ta ahora — “¿CUANTO TIEMPO, CUANTO
TIEMPO?” y dónde estará la ciudad principal ... en
New York, Miami, Houston, Bogota, Madrid, Bue-
nos Aires, o Roma?

6. Los Pasos Hacia la Apostasía Crean Una Je-
rarquía:  ANCIANOS EN LA MARCHA.

El desarrollo de la jerarquía de la cooperativa Ro-
mana puede ser resumido bajo tras pasos—

1. El asimiento exitoso de la preeminencia de una
cooperativa de cooperativas  sobre las de-
más.

2. Las conferencias de los ancianos de la coope-
rativa de cooperativas .

3. El levantamiento de la preeminencia de un an-
ciano a sobre los demás de la preeminente igle-
sia patrocinadora con lo cual se convierte en
la mano guiadora de la obra de las iglesias en la
cooperativa de cooperativas .  El anciano
preeminente empieza a ser conocido como el
obispo “diocesano” o “metropolitano”.  La dió-
cesis era las muchas iglesias contenidas en la
cooperativa de cooperativas .  A su vez, los
“metropolitanos” preeminentes eran designados
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“patriarcas”, y de estos “patriarcas” preemi-
nentes, y uno era designado el “papa”.52  Se
tomó 600 años para que la jerarquía desarrolla-
ra un obispo universal; pero significativamente,
la JERARQUIA EMPEZO CON LA PRIME-
RA DESVIACION DE LA SENCILLA COO-
PERATIVA DEL SEÑOR.  Los ancianos de la
iglesia patrocinadora o de una cooperativa
de cooperativas  ocupan una posición preemi-
nente, y con eso es creado el inicio de una je-
rarquía.

Enterados de la desviación Romana, los her-
manos del siglo pasado deseando una función uni-
versal del pueblo del Señor se dirigieron a la socie-
dad para inaugurar una cooperativa de cooperati-
vas .  Aun cuando no siguiendo en los pasos de la
apostasía previa en el desarrollo de una jerarquía
dentro de la iglesia misma, la preeminencia dada a la
sociedad por razón de su relación creó por natura-
leza un arreglo jerárquico fuera de los límites de
las iglesias.  Los directores de la sociedad ocupan
dentro de la cooperativa de cooperativas  el asiento
de preeminencia y con esto, al principio, poder mo-
ral.  Como fallaron en escapar a la condenación de
Dios en su práctica ilícita se apartaron de la coope-
rativa iglesia patrocinadora en favor de la coo-
perativa de la sociedad, de manera que fallaron
en evitar una jerarquía simplemente porque evitaron
elevar un obispo sobre los demás.  Suya es una je-
rarquía de sociedades.  De la convención y so-
ciedad la apostasía de la iglesia Cristiana ha crecido

en pocos años a una jerarquía de cinco grupos con
subdivisiones bajo cada grupo.

Al no preocuparse por el pasado, los hermanos
hoy día están se están zambullendo en la senda de la
desviación retrocediendo a las sendas de ambas apos-
tasías.

7. La Conclusión de la Cooperativa de Coopera-
tivas.

Toda desviación de la sencillez del arreglo del Se-
ñor para Su pueblo en las coo-
perativas (iglesias) es una
expresión de insatisfacción
con la Voluntad del Señor.
Una cooperativa de coope-
rativas  es una transgresión
de su arreglo limitante (2 Juan
9) y asumir en su misma na-
turaleza que el camino o for-
ma de Dios no es suficiente.
Y la idea no admitida del li-
beralismo es que el hombre
debe suplir su sabiduría para
que adecue lo que supuesta-
mente le falta al arreglo de
Dios.

Pero para los hombres de
fe debe ser obvio que la coo-
perativa de Dios es tan sufi-
ciente como Su sabiduría
(Ef. 3:10).  Lo que la iglesia
hace y lo que el individuo hace
está completamente revela-
do (2 Tim. 3:16-17).  No hay
nada faltando en el arreglo de
Dios.  Consecuentemente, en
la enseñanza del evangelio,
la iglesia, como lo ordenó

el Señor, es suficiente — ¿QUIEN puede mejorar
esto?  Lo mismo es verdad con respecto a la edifica-
ción y la benevolencia.  Sin embargo, el liberalismo
niega la suficiencia de la cooperativa al buscar un
arreglo más grande que el ordenado por Dios.  El
camino del hombre, contrario a su concepción y ca-
pricho, es innecesario, porque si hubiera sido nece-
sario, Dios lo habría autorizado.  El camino del hom-
bre reduce la iglesia a “no esencial”, y la convierte
en un cuerpo recolector de fondos que alimente la
maquinaria humana.  En resumen, la iglesia ha de-
generado en una “conveniencia opcional”.

Pero no solo hacen ellos de la iglesia una organi-
zación innecesaria, sino que se llega al colmo de lo
absurdo cuando enseñan que la cooperativa de Dios
no puede llevar a cabo lo que Dios le ha encargado
que haga, que todo lo que puede hacer es recolectar
los fondos, y que por tanto, es insuficiente.  Pero la
verdad aun permanece, inamovible, si, intocable por
todo este razonamiento liberalista.  La iglesia es
NECESARIA — SI, MAS QUE ESO — ES SUFI-
CIENTE, COMPLETA, ENTERA, NO LE FALTA

PAPA CONV.
INTER.2

¿CUANTO
TIEMPO?

ARZOBISPO PROM.

EJE
CUTIVO

S

¿ANCIANOS

UNIF. 1

PRECIDIENDO?

? ?

OBISPOS
EJECUTIVOS

1ª APOSTASIA CATOLICA
(CATOLICISMO ROMANO)

2ª APOSTASIA I. C.
(LA IGLESIA CRISTIANA)

1. La Promoción Unificada.

2. La Convención Internacional.

3ª APOSTASIA
(ENTRE LAS IGLESIAS)

Las Varias Cooperativas de Coo-
perativas a Través de las Iglesias
Patrocinadoras.

OCUPADO
(DE CRISTO)

El “Hogar”
La Sociedad y Sus
Ejecutivos

La Escuela
La Sociedad y Sus
Ejecutivos

¡EL DESARROLLO DE LA CENTRALIZACIÓN DE LA JERARQUÍA!

DIAGRAMA N° 23:  EL DESARROLLO DE LA
CENTRALIZACION DE LA JERARQUIA
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NADA para hacer la OBRA que DIOS LE ENCAR-
GO A LA IGLESIA QUE HICIERA.

SECCION C:  LA CONCLUSION DE LA
COOPERATIVA DE DIOS

I. Resumen de los Cargos Probados:

1. El principio de la apostasía está trabajando.
2. Las ideas de las pasadas dos apostasías mayo-

res son adoptadas en este desarrollo de la ter-
cera apostasía:  una combinación de la iglesia
patrocinadora y la sociedad.

3. La responsabilidad individual es removida por
la centralización.

4. Es enseñada la falsa doctrina de que la iglesia
está autorizada a hacer lo que el individuo pue-
de hacer.

5. Esta doctrina da nacimiento a la práctica del
“Evangelio Social”.

6. Para defender la práctica del Evangelio So-
cial, Santiago 1:26-27; Gál. 6:10 y otros pasajes
de las Escrituras con respecto a la responsabi-
lidad individual son pervertidos.

7. Los Cristianos, colaborando, pero manteniendo
su identidad individual es una lección pasada
por alto.

8. Lo actual es el completo fracaso en reconocer
que la única cooperativa religiosa de los san-
tos para Dios es la iglesia (la congregación,
la asamblea local) con sus ancianos.

9. Son formadas cooperativas substitutas, ri-
vales, para que hagan lo obra que Dios el asig-
nó a la iglesia.

10. Los fondos son mal canalizados para la obra de
la iglesia; consecuentemente, la naturaleza de
la iglesia es corrompida.

11. Es violada su autonomía.
12. Esta violación de la autonomía es expresada en

la ilícita cooperativa de cooperativas  tanto
en la iglesia patrocinadora como en los arre-
glos de la sociedad.

13. Es rechazado el modelo de Dios para las con-
tribuciones iglesia a iglesia.

14. De igual manera es rehusado el modelo de Dios
para el sostenimiento de predicadores por par-
te de la iglesia.

15. La obra de muchas iglesias es asumida por
una iglesia y/o sociedad que recibe sus fon-
dos (recursos) en un tesoro central para con-
vertirlos en servicio.

16. Los hermanos son inconsistentes en su conde-
nación del Catolicismo Romano y las Iglesias
Cristianas mientras practican los mismos arre-
glos (Rom. 2:1).

17. Es corrompida la obra de los ancianos.
18. Es desarrollada una jerarquía.
19. El resultado lógico de estas ideas es hacer de la

iglesia misma una “conveniencia opcional”.
20. Innecesario decir, NO hay AUTORIDAD para

estas prácticas; la autoridad, el Nuevo Testa-

mento, es violada en estas prácticas.
21. La introducción de estas prácticas humanas

muestra la falta de respeto por la sabiduría  de
Dios, y la insatisfacción que hay hacia ella.

II. Conclusión:

El lector tiene solo que aceptar la verdad de estos
veintiún cargos probados mostrando el actual sumer-
gimiento en la apostasía y también se convencerá
firmemente que la iglesia de Cristo está siendo trai-
cionada perversamente desde adentro por el libera-
lismo.  Hay toda indicación de que sus  ataques se
volverán más poderosos.  Por tanto, es el momento,
cuando todo Cristiano debería tomar una firme deci-
sión de permanecer y ser contado como defensor de
la verdad de la palabra de Dios — siempre hablando
conforme a la palabra de Dios pero no yendo más
allá cuando estas palabras no hablan.  Todo Cristia-
no debe comprender que sobre él está la carga — y
mas, el exaltado privilegio — haciendo caso omiso
del sacrificio — de PRESENTAR SIEMPRE LA
IGLESIA EN ESPLENDOR COMO LA UNICA
COOPERATIVA LICITA Y AUTORIZADA POR
DIOS.
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Lección Cuatro

LO QUE LA PALABRA «IGLESIA» SIGNIFICA

I. ¿QUE ES UNA IGLESIA?

Empezamos nuestro estudio por medio de dirigir-
se a la importante tarea de determinar cómo la pala-
bra «iglesia» es usada en la Biblia.  No obstante,
estudiando la definición de esta palabra ¡no es sim-
plemente algún ejercicio académico!  Las palabras
sirven como vehículo de ideas; la forma en que usa-
mos una palabra depende de la idea que tengamos
de la cosa en nuestra mente.  La forma en que usa-
mos la palabra «iglesia» refleja las ideas que tene-
mos acerca de ella.  Cuando se usan palabras que
son importantes para Dios, por ejemplo, la palabra
«iglesia», es sumamente importante que usemos la
palabra en la forma que Dios mismo la usa, de ma-
nera que podamos pensar acerca del concepto de la
iglesia en la forma que Dios lo hace.

Sorprendentemente, la palabra «iglesia» no es pe-
culiarmente una palabra religiosa, ni es usada en esa
forma, aún en la Biblia.  En realidad, no es una pala-
bra religiosa en absoluto.

En el Nuevo Testamento, que fue escrito original-
mente en Griego, la palabra «iglesia» es dadad por
ekklesia , la cual viene de dos palabra, ek, «fuera», y
kaleo, «llamar de afuera».  Ekklesia fue usada de
un grupo de personas que habían sido llamadas de
afuera de algún lugar o relación a otra.  De esta
manera, la ekklesia  o iglesia de Cristo se refiere a
las personas que han sido llamadas de afuera del
mundo a Cristo por medio del evangelio.

A. Uso de «Iglesia» en el Antiguo Testamento.

Antes que hablemos de la iglesia de Cristo, si bien,
nótese cómo la palabra fue usada aún antes de que
Cristo viniera, en el Antiguo Testamento.  Podría-
mos pensar que en vista de que la iglesia de Cristo
no fue establecida antes de que él viniera al mundo,
la palabra no habría sido usada en el Antiguo Testa-
mento,  En realidad lo fue, y su uso en el Antiguo
Testamento nos ayuda a usar la palabra y pensar
acerca del concepto como Dios lo hace.

En vista de que el Antiguo Testamento fue escrito
originalmente en Hebreo, la palabra Griega ekklesia
no aparece en el Hebreo del Antiguo Testamento.
No obstante,  en la Septuaginta, la traducción Griega
del Antiguo Testamento que fue hecha alrededor del
250 A.C., y que Jesús y los apóstoles citaron mu-
chas veces de ella, la palabra ekklesia  no aparece,
en un sentido religioso y en un sentido no religioso.
La palabra «iglesia» aparece aproximadamente 40-
50 veces en esta versión del Antiguo Testamento.

Por ejemplo, en Deut. 9:10, Moisés repite como
Dios dio a Israel la Ley de Moisés en el Mte. Sinaí:

«Y me dio Jehová las dos tablas de piedra es-
critas con el dedo de Dios; y en ellas estaba
escrito según todas las palabras que os habló
Jehováen el monte de en medio del fuego, el
día de la asamblea».

El término «asamblea» es de la palabra ekklesia
en la Septuaginta, la misma palabra traducida «igle-
sia» en el Nuevo Testamento.

En Deut. 4:10; 9:10; 18:16; 23:1,2,3,8 y muchos
otros, la palabra es traducida «asamblea» o «con-
gregación».  Estos pasajes hacen obvio que Dios
habló de la asamblea de los Judíos, eso es, la nación
Judía, fuera que estuvieran reunidos o no.  Se refiere
al pueblo de la nación de Israel.

B. Uso de la Palabra «Iglesia» en el Nuevo Tes-
tamento.

En el Nuevo Testamento, varios pasajes usan la
palabra iglesia donde no tiene nada que ver con Je-
sucristo.  En Hechos 19:32, la descripción de Lucas
de la controversia de Pablo con los plateros Efesios:

«Unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra;
porque la concurrencia estaba confusa, y los
más no sabían por qué se habían reunido».

¡Aquí la palabra ekklesia  (concurrencia) descri-
be una multitud que estaba tratando de matar a Pa-
blo!  Era un tumulto compuesto de plateros, un grupo
de personas que habían sido llamados de afuera de
la ciudad de Efeso a causa de una relación distintiva;
eso es, todos eran plateros.

En ese mismo capítulo, en el versículo 39, el escri-
bano apaciguó al tumulto por medio de decirle a los
plateros:

«Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima
asamblea se puede decidir».

En este pasaje la palabra ekklesia  (asamblea) se
refiere al concejo del pueblo, nuevamente, ¡una «igle-
sia» que no tiene nada que ver con Cristo!  Esta
«iglesia» era otro grupo de personas, llamadas de
afuera del pueblo por su relación con el concejo.

Esta palabra es usada una tercera vez en Hechos
19:41 con respecto a la multitud de los plateros:

«Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea».

Todos estos tres pasajes usan la palabra para des-
cribir la misma cosa:  un grupo de personas, no un
edificio, no una organización.

Su uso en el siguiente pasaje también no tiene nada
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que ver con la iglesia de Jesucristo.  En Hechos 7:38
Esteban, al dar su defensa cortamente antes de su
muerte, repite la historia de los Judíos y dice, hablan-
do de Moisés:

«Este es aquel Moisés que estuvo en la con-
gregación en el desierto con el ángel que le
hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros pa-
dres, y que recibió palabras de vida que dar-
nos».

Por supuesto, Moisés no trató con la iglesia del
Nuevo Testamento, sino con un grupo de personas,
la congregación de Israel, la ekklesia  descrita en el
Antiguo Testamento donde esta misma palabra es
usada.

De esta manera, muchos pasajes existen en el
Antiguo Testamento donde la palabra ekklesia  es
usada, no de la iglesia de Cristo, sino de la nación de
los Judíos.  Cuatro pasajes en el Nuevo Testamento
usan esta de varios grupos de personas, ninguno de
ellos teniendo nada que ver con la iglesia de Cristo.

C. La «Iglesia» de Cristo.

En las referencias del Nuevo Testamento a la igle-
sia de Cristo, el término «iglesia» es siempre un sus-
tantivo colectivo.  Mientras un sustantivo es el nom-
bre de una persona, lugar o cosa.  Un sustantivo es
una cosa que está compuesta de una pluralidad de
elementos.

Ejemplos de sustantivos colectivos son:  nidada;
manada; rebaño; tropa; jurado; equipo; tripulación;
familia; asamblea; comité; compañía; gentío.  Una
nidada de codornices es un manojo o pluralidad de
codornices.  Una codorniz no es una nidada.  De
igual manera, una manada de vacas son muchas va-
cas, no solo una.  Un rebaño de ovejas contiene
muchas ovejas; una oveja no es un rebaño.  Una
tropa de soldados consiste de muchos, pero un solo
soldado no es una tropa.

Un jurado consiste de varios miembros; un miem-
bro no es el jurado.  Un equipo, una tripulación, una
familia y la asamblea todos consisten de varias per-
sonas, y una persona no es un equipo, una tripula-
ción, una familia, ni una asamblea.  Una compañía
de leones consiste de varios leones, pero un leon no
es una compañía de leones.  Una manda de ballenas
consiste de varias ballenas, no obstante una ballena
no es una manada.  Una manada consiste de mu-
chos peces, pero un pez no es una manada, etc.

II. LA IGLESIA DE CRISTO ES UN
PUEBLO COLECTIVO

Así es con el término iglesia.  Una iglesia, sea la
nación de los Judíos en el Antiguo Testamento, una
muchedumbre de plateros, un concilio de un pueblo
en el Nuevo Testamento, o la iglesia de Cristo, es un
conjunto de personas.  En Mateo 16:18, cuando Je-
sús dijo, «... sobre esta roca edificaré mi iglesia»,

hablóde un número de personas, de un conjunto de
personas.  No habló de una organización, como una
corporación.  Habló de personas.  No hablóde una
institución, como una universidad.  Habló de perso-
nas.

Para aquellos que están interesados en el
institucionalismo y sus efectos sobre la religión de
Cristo (algunos en este punto no lo estarán), las mis-
mas raíces del institucionalismo están aquí mismo.
Si observamos la iglesia de Cristo como una institu-
ción a la que entran las personas, estamos saltando a
ser institucionales en nuestro pensamiento.  La igle-
sia no es una institución a la que entran personas —
¡es las personas!

Para estar seguro, la iglesia fue instituida por Dios,
y tiene organización, pero la iglesia es una pluralidad
de personas.  Para ilustrar este punto, note que na-
die observa una manada de ganado y piensa, «¡Ca-
ballero, que maravillosa institución!»  Una manada
de ganado no es una institución, es simplemente una
manada de ganado.  Nadie jamás ha advertido acer-
ca de una nidada de codornices, «¡Que gloriosa or-
ganización!»  No, una nidada es una manada de co-
dornices, no una organización.

Piense en todos los pasajes en la Biblia donde el
término «iglesia» aparece, sea en el Antiguo Testa-
mento o en el Nuevo Testamento.  ¿No se ajusta la
frase «manojo de personas» exactamente al contex-
to?  En 1 Cor. 1:2 cuando Pablo habló de «la iglesia
de Dios que está en Corinto», ¿no habló él del pueblo
de Dios allí, de un manojo o colectividad de perso-
nas?

En Apocalipsis 2 y 3, cuando Jesús se dirigió a las
siete iglesias de Asía, se dirigió a siete grupos de
personas en esa área del mundo.  En Efesios 1:22-
23, cuando Pablo habló del cuerpo de Cristo siendo
la iglesia de Cristo, ¿no estaba hablando de la colec-
tividad de personas que pertenecen a Cristo?  En
Hechos 20:28, cuando Pablo habla de «la iglesia del
Señor, la cual él ganó por su propia sangre», ¿estaba
hablando de una organización, una institución, o un
conjunto de personas?  Ciertamente la investigación
de principio a fin demuestra en cada pasaje en la
Biblia donde la palabra «iglesia» aparece, que esta
refiere a un grupo de personas.

Algunos rechazan el uso de la palabra «manojo»
como sinónimo para iglesia sobre la base de que no
suena bastante religiosa.  Eso es exactamente por lo
que la he escogido:  «iglesia» como es usada en la
Biblia no es una palabra especialmente religio-
sa, y no obstante, con nuestros antecedentes reli-
giosos, la mayoría dificilmente puede separar la
idea de religión de esta .  Con nuestra exposición a
la religión denominacional, institucional y
organizacional, dificilmente podemos pensar de la
palabra «iglesia» sin aquellos conceptos
denominacional, institucional y organizacional viniendo
a la mente.

Primero que todo, nótese que la palabra «igle-
sia» es un sustantivo colectivo:  siempre quiere
decir un «manojo de personas» - sean ellos Cris-
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tianos o no, sean religiosos o no, y aun sea que
crean en Dios o no.  Esa es la forma en que es
usada la palabra en la Biblia.

III. «IGLESIA» ES UN SUSTANTIVO
COLECTIVO INCLASIFICABLE

El término «iglesia» no es solamente un sustantivo
colectivo, sino que también es inclasificable, eso es,
es una colectividad de personas que no están descri-
tas por el término mismo.  Es precisamente a causa
de que el término «iglesia» no describe la naturaleza
de las personas en el grupo que el término «igle-
sia» no puede ser usado de una variedad de per-
sonas; eso es, algunas veces de Cristianos, algu-
nas veces de la nación Judía, algunas veces de
una multitud de plateros.  Este uso no violenta la
palabra «iglesia», porque el término no describe la
clase de personas en ese grupo.

Otros términos en la Biblia describen al mismo
grupo de personas, eso es, al pueblo de Cristo.  Por
ejemplo, en Ef. 1:21-23, Pablo habla de la iglesia como
el cuerpo de Cristo.  Cuerpo es otro sustantivo co-
lectivo:  un cuerpo tiene muchos miembros.  Algunas
veces cuando a uno le es preguntado qué es la igle-
sia, la respuesta dada es que la iglesia es el cuerpo.
Cierto, pero ¿quées el cuerpo?  Muchos son presio-
nados a dar una respuesta, aparte de decir que el
cuerpo es la iglesia.  Eso es como cuando se le
preguntóa un antiguo concurrente a qué sabía la car-
ne de culebra de cascabel, dijo, «Seguro, sabe a ser-
piente de toro».  Bueno, ¿a qué sabe la serpiente de
toro?   Es obvio, ¡a serpiente de cascabel!  Real-
mente no sabemos mas que lo anterior.

La Biblia también habla de la iglesia como la casa
o familia de Dios, 1 Tim. 3:15.  Familia es otro sus-
tantivo colectivo.  Una persona no es una familia, en
algo mas que un miembro es un cuerpo.  Uno podría
decir que la iglesia es la familia, y la familia es la
iglesia, pero él aún no puede tener una idea de lo que
es la iglesia.

Tocante al hecho, cuerpo y familia son dos
sustantivos colectivos que dan sabor a la palabra
«iglesia».  Un cuerpo es una colectividad de miem-
bros; una familia es una colectividad de parientes.
Cuando se que la iglesia es el cuerpo, se que es una
colectividad de personas que son miembros los unos
de los otros; están funcionalmente relacionados los
unos con los otros; trabajan conjuntamente.  Cuando
se que la iglesia es la familia, se que es un conjunto
de personas que es están emparentadas las unas con
las otras.

De esta manera, los dos sustantivos colectivos con
sabor, eso es, que describen la clase de personas en
el grupo, ayudan a ilustrar algo acerca de las perso-
nas en la iglesia, un término que en sí mismo no
tiene sabor.  Una iglesia puede ser una colectividad
de cualquier clase de personas.  Cualquiera se la
clase de personas que la conforman, la iglesia es un
manojo de personas.  La iglesia de Cristo es el pue-
blo que pertenece a Cristo y están en comunión

con El.

IV. CONCLUSION

Como conclusión de este corto estudio de la palbra,
revisese algunos de los pasajes básicos de la Biblia
que hablan de la iglesia, teniendo en mente en cada
caso, que la palabra significa un grupo de perso-
nas.

En Mat. 16:18, cuando Jesús dijo, «Sobre esta roca
edificaré mi iglesia», habló de un grupo de perso-
nas, un grupo que aún está edificando hasta este
día antes que una organización que completó hace
dos mil años.

En Hch. 8:3, cuando «Pablo hacía estragos en la
iglesia», hizo estragos de un grupo de personas, el
pueblo de Dios.

En Hch. 15:41, cuando Pablo y Silas «viajaba por
Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias», confirma-
ron grupos de personas.

En 1 Cor. 11:22, Cuando Pablo preguntó «¿O me-
nospreciáis la iglesia de Dios?», estaba preguntando
si los Corintios menospreciaban al pueblo de Dios.

En Gál. 1:13, cuando Pablo «desmedidamente per-
seguía yo a la iglesia de Dios», estaba hablando de lo
que hizo a las personas no a una organización.

En Ef. 1:22, cuando Pablo afirma que «Cristo es
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia», estaba
hablando de las personas que están en sujeción a
Cristo.

En Ef. 3.10, Pablo afirma que la infinita sabiduría
de Dios «sea ahora dada a conocer por medio de la
iglesia», el pueblo de Dios.  Esto ocurriría a causa
del evangelio, que mistróa los Judíos y Gentiles cómo
disfrutar de la comunión conjuntamente en Cristo.

En Ef. 3:21, cuando Pablo dice, «a El sea la gloria
en la iglesia y en Cristo por todas las generaciones»,
habla de Dios siendo glorificado por su pueblo, no
de una organización.

En Ef. 5:25, «Cristo amó a la iglesia», describe
cómo actua Cristo siempre en el mejor interés de Su
pueblo, no de una organización.

En Ef. 5:32, «Grande es este misterio, pero hablo
con referencia a Cristo y a la iglesia», se refiere a la
comunción que puede existir entre Cristo y su pue-
blo, en comparación a la comunión que debía existir
entre el marido y la esposa.

En 1 Tim. 3:15, «la casa de Dios, que es la iglesia
del Dios vivo, columna y sostén de la verdad», impli-
ca la responsabilidad del pueblo de Dios, no de una
organización, para defender la verdad.

En Heb. 12:23, «e iglesia de los primogénitos» está
hablando acerca del pueblo, no de una organización.
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Lección Cinco

DIFERENCIAS ENTRE LA
IGLESIA UNIVERSAL Y
UNA IGLESIA LOCAL

Habiendo notado en el capítulo previo que la pala-
bra «iglesia» siempre se refiere a un grupo de perso-
nas, queremos notar las dos formas distintas en que
el término es usado con referencia al pueblo de Cris-
to en el Nuevo Testamento.  Primero que todo, los
escritores del Nuevo Testamento usaron la palabra
«iglesia» en un sentido general o universal, lo cual
llamamos la iglesia universal.  Esta es la iglesia de la
que Jesús habla en Mat. 16:18, donde dice, «Sobre
esta roca edificaré mi iglesia».  Es también la iglesia
de la que habla el escritor de Hebreos en Heb. 12:18-
23:

Porque no os habéis acercado a un monte que
se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinie-
blas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido
de trompeta, ... Vosotros en cambio, os habéis
acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios
vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de án-
geles, a la asamblea general e  iglesia de los
primogénitos que están inscritos en los cielos,
y a Dios, el Juez de todos, y a los espíritus de
los justos hechos ya perfectos.

Obviamente, estos pasajes no hablan de alguna
iglesia en el sentido local, sino más bien del conjunto
de todas las personas que pertenecen y disfrutan la
comunión con Cristo.

Por otro lado, los escritores del Nuevo Testamen-
to usan la palabra «iglesia» en otro sentido distinto,
local o geográfico.  Por ejemplo, en 1 Cor. 1:2, cuan-
do Pablo dirigió su carta a «la iglesia de Dios que
está en Corinto», no se estaba dirigiendo a la iglesia
universal o a la asamblea general de todos los que
están en Cristo.  Más bien se dirigió a los Cristianos
en una localidad específica.

Este capítulo investiga el uso del término «iglesia»
en estos dos sentidos distintos.  Existen una multitud
de diferencias entre estas dos «iglesias», la iglesia
universal y la local.

I. DISTINCION EN LA COMUNION

Primero, existe una distinción en la clase de co-
munión contemplada en las dos iglesias.  La iglesia
universal está comprometida principalmente (aunque
no exclusivamente) con la comunión con Dios, mien-
tras que la iglesia local está comprometida primaria-
mente (aunque no exclusivamente) con la comunión
con otros Cristianos.

En 1 Juan 1:1-4, Juan habla de nuestra comunión
con Dios en la iglesia universal cuando dice:

Lo que existía desde el principio, lo que hemos
oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo
que hemos contemplado y lo que han palpado
nuestras manos, acerca del Verbo de vida (pues
la vida fue manifestada, y nosotros la hemos
visto y damos testimonio y os anunciamos la
vida eterna, la cual estaba con el Padre y se
nos manifestó); lo que hemos visto y oído, os
proclamamos también a vosotros, para que tam-
bién vosotros tengáis comunión con nosotros; y
en verdad nuestra comunión es con el Padre
y con su Hijo Jesucristo .  Os escribimos es-
tas cosas para que nuestro gozo sea completo.

En estos versículos, el apóstol Juan describe la
función de los apóstoles, dando su testimonio acerca
de Cristo.  Por la recepción de su testimonio, los in-
dividuos tienen comunión con los apóstoles.  Por su-
puesto, la única razón por la que la comunión con los
apóstoles tendría algún valor es porque ellos estaban
participando con el Padre, y con Su Hijo Jesucristo.

En los versículos 5-6 Juan continua:

Y este es el mensaje que hemos oído de El y
que os anunciamos:  Dios es luz, y en El no hay
tiniebla alguna.  Si decimos que tenemos co-
munión con El, pero andamos en tinieblas,
mentimos y no practicamos la verdad.

La comunión de la que habla Juan es también con
el Padre.  Juan continua en el versículo 7:

mas si andamos en luz, como El está en luz,
tenemos comunión los unos con los otros, y
la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo
pecado.

A primera vista, pudiera parecer que esta comu-
nión «los unos con los otros», es la comunión de los
Cristianos con los otros Cristianos.  Más bien, es una
comunión recíproca entre los del pasaje que tene-
mos en visión - «nosotros» y «Dios».  Esta es la mis-
ma comunión de la que habló en el versículo 3 y nue-
vamente en el versículo 6.  De igual manera, en el
capítulo 2:1, Juan dice:

Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no
pequéis.  Y si alguno peca, Abogado tenemos
para con el Padre, a Jesucristo el justo.

Nuevamente, Juan dice que tenemos un abogado
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con el Padre, eso es, uno que puede restaurar nues-
tra comunión con El.  En este contexto, Juan está
principalmente interesado en nuestra comunión con
el Padre (v.3), con El (v.6), y con el Padre y Cristo
en 2:1.  De esta manera, este pasaje enfatiza princi-
palmente la comunión con Dios y Cristo.

Por otro lado, la iglesia local está comprometida
principalmente con la comunión con otros Cristia-
nos.  Nótese en Fil. 4:15 donde Pablo dice:

Y vosotros mismos también sabéis, filipenses,
que al comienzo de la predicación del evange-
lio, después que partí de Macedonia, ninguna
iglesia compartió conmigo en cuestión de
dar y recibir, sino vosotros solos.

Aquí Pablo contempla la comunión con otros Cris-
tianos, no la comunión con Dios.  Los Cristianos
Filipenses y el apóstol Pablo habrían estado en co-
munión con Dios indiferentes de si Filipos hubiera
apoyado financieramente a Pablo.  La comunión de
la que él habla era una relación especial que tenía
con Cristianos cuando trabajó especialmente con
ellos.

Para resumir este punto,  la iglesia universal está
comprometida primariamente con la comunión
con Dios; la iglesia local está comprometida pri-
mariamente con la comunión con los otros del
pueblo de Dios.

II. DISTINCION EN LA MANERA
DE ENTRADA

Otra distinción entre la iglesia universal y la igle-
sia local existe en la manera en que uno entra a cada
una de ellas.  Una persona entra a la iglesia univer-
sal por medio del perdón de los pecados, mientras
que entra a la iglesia local por medio de juntarse a
ella.  En realidad, el perdón de los pecados hace po-
sible la comunión con Dios.  En 1 Juan 1:5, Juan
dice:

...Dios es luz, y en El no hay tiniebla alguna.

Isaías habló en este sentido cuando dijo, en Isa.
59:1-2:

He aquí, no se ha acortado la mano del Señor
para salvar; ni se ha endurecido su oído para
oír.  Pero vuestras iniquidades han hecho sepa-
ración entre vosotros y vuestro Dios, y vues-
tros pecados han hecho esconder su rostro de
vosotros para no escucharos.

Consecuentemente, es el pecado lo que nos sepa-
ra de Dios, rompe nuestra comunión con El.  La na-
turaleza de Dios es tal que ninguna tiniebla perma-
nece en El.  De esta manera, cuando no existe nin-
guna culpa de pecado, ya sea porque uno nunca ha
pecado, o porque el pecado de uno ha sido remitido a
través de la sangre de Cristo, uno disfruta de la co-

munión con Dios en la iglesia universal.  Uno entra a
la iglesia universal por medio del perdón de los peca-
dos.  Dios lo añade a la iglesia universal (Hch. 2:47).
La Biblia en ninguna parte enseña que Dios lo añade
a uno a la iglesia local.

Por otro lado, uno se junta a una iglesia local.  Lucas
dice con respecto a Pablo en Hechos 9:26:

Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse
con los discípulos; y todos le temían, no creyen-
do que era discípulo.

Pablo quería juntarse a esta iglesia local.  No es-
taba buscando juntarse a la iglesia universal.  Había
estado en ella desde que había obedecido al evange-
lio, desde que sus pecados habían sido lavados, y
había entrado en comunión con Dios.

Muchos que se han esforzado por el camino no
sectario de Cristo palidecerán ante la palabra «unir-
se» diciendo, «Uno no se une a la iglesia del Señor,
uno debe ser añadido a ella».  Ciertamente, uno no
se junta a la iglesia universal como alguien pudiera
juntarse a una denominación.  En lugar de esto, como
lo muestra el siguiente punto, somos añadidos a la
iglesia universal por Dios, mientras nos juntamos
nosotros mismos a una iglesia local.  Esto es lengua-
je Bíblico.  Un capítulo más tarde muestra en detalle
nuestra relación con una iglesia local, y contempla
ambos, cómo y por qué juntarnos nosotros mismos a
una iglesia local.  Para resumir, entramos a la iglesia
universal por medio del perdón de nuestros pecados,
mientras nos juntamos nosotros mismos a una iglesia
local.

III. DISTINCION EN REGISTRO

Dios nos matricula en la iglesia universal y nunca
comete errores.  En Heb. 12:22-23, el escritor He-
breo dice:

Vosotros, en cambio, os habéis acercado ... a la
asamblea general e iglesia de los primogéni-
tos que están inscritos en los cielos.

De igual manera, en 2 Tim. 2:19 Pablo dice:

No obstante, el sólido fundamento de Dios per-
manece firme, teniendo este sello:  El Señor
conoce a los que son suyos.

De esta manera, como el Señor controla el regis-
tro en el sentido universal, nunca comete errores.
Los hombres pueden ser hipócritas y necios de ma-
nera que piensan que están en la iglesia universal
cuando Dios sabe que no lo están.

Por otro lado, nuestra comunión con una iglesia
local envuelve el ser inscrito por los hombres.  En
Hechos 9:26, después que Pablo ya estaba inscrito
en el cielo, buscaba ser contado con los santos en
Jerusalén, y eventualmente lo fue.  Este mismo ejem-
plo demuestra cómo los hombres en sus inscripcio-
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nes cometen errores; aún rehusan la comunión con
ciertos individuos con quienes Dios está en comu-
nión.  De esta manera, en la iglesia universal, Dios
nunca comete errores en Su registro, mientras que
en la iglesia local, los hombres los cometen muchas
veces.

IV. DISTINCION EN EL EFECTO
DE LA MUERTE

En Fil. 1:21-23, Pablo dijo:

Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es
ganancia.  Pero si he de continuar viviendo en
la carne, esto significará para mí una labor fruc-
tífera, y no sé de cuál escoger, pues de ambos
lados me siento apremiado, teniendo el deseo
de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho
mejor.

Pablo entendía que la muerte no afectaría su co-
munión con Dios, y por tanto, a su membresia en la
iglesia universal.  David participó de estos sentimien-
tos en el Salmo 23:4 -

Aunque pase por el valle de sombra de muerte,
no temerá mal alguno, porque tú estás conmi-
go...

De igual manera, en Ap. 3:21, Jesús dice a los
Cristianos que pudieran ser martirizados:

Al vencedor, le concederé sentarse conmigo en
mi trono, como yo también vencí y me senté
con mi Padre en su trono.

De esta manera, aún si ellos fueran muertos en
beneficio de Cristo, los Cristianos aún estarían en
Cristo; aún estarían en la iglesia universal.  La muer-
te no afectaría el estar ellos en la iglesia universal.

Por otro lado, la muerte afecta nuestra membresia
en la iglesia local.  En Hechos 8, cuando hombres
piadosos sepultaron a Esteban, e hicieron gran la-
mentación por él, aún ellos entendieron que Esteban
no continuaba siendo miembro de la iglesia local en
Jerusalén.  Si yo soy fiel a Cristo cuando muera, no
continuaré siendo miembro de una iglesia local, pero
aún estaré en la iglesia universal.

Otra forma de declarar esta distinción es decir
que la iglesia universal consiste de ambos, de los san-
tos (aquellos apartados para servir a Dios) que están
vivos y de los santos que están muertos.  La iglesia
local consiste solamente de los santos que están vi-
vos.

V. DISTINCION EN EL INICIO

La iglesia universal, la asamblea general de aque-
llos en comunión con Dios, empezó con la salvación.
En Heb. 9:15, leemos:

Y por eso El es el mediador de un nuevo pacto,
a fin de que habiendo tenido lugar una muerte
para la redención de las transgresiones que se
cometieron bajo el primer pacto, los que han
sido llamados reciban la promesa de la heren-
cia eterna.

De esta manera, los individuos antes del Antiguo
Pacto y aquellos bajo el Antiguo Pacto disfrutaron
de la comunión con Dios sobre la base del sacrificio
de Cristo que sería ofrecido.  En este sentido el bau-
tismo de Juan era para el perdón de los pecados,
como Marcos 1:4 declara:

Juan el Bautista apareció en el desierto predi-
cando el bautismo de arrepentimiento para el
perdón de los pecados.

Aquellos a quienes Juan bautizó recibieron el per-
dón de sus pecados exactamente como aquellos por
quienes fueron ofrecidos correctamente los sacrifi-
cios animales, eso es, sobre la base de ese sacrificio
que sería ofrecido.  No obstante, no estaban libres
de la culpa de pecado, y de esta manera estuvieron
en comunión con Dios antes de que Cristo fuera sa-
crificado.  Tales individuos, aunque no estaban en el
cuerpo de Cristo, estaban en la asamblea general de
aquellos disfrutando la comunión con Dios.

En este sentido leemos en Hechos 2:47 -

Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el
pueblo.  Y el Señor añadía a la Iglesia los salva-
dos, de día en día [Versión Moderna].

O, como lo declara la Biblia de las Américas :

Alabando a Dios y hallando favor con todo el
pueblo.  Y el Señor añadía cada día al número
de ellos los que iban siendo salvos.

¿Quiénes eran los «ellos» a quienes estos nuevos
Cristianos estaban siendo añadidos?  ¿A cuál iglesia
del Señor fueron añadidos ellos?  Fue claramente a
la iglesia universal; estos nuevos Cristianos fueron
añadidos a la lista de aquellos ya en comunión con
Dios.

Por otro lado, una iglesia local puede tener su ini-
cio en cualquier momento a partir de Hechos 2.  La
iglesia local en Jerusalén empezó en Hechos 2, se-
guida por las iglesias en Judea, Antioquía, y otras.
Una iglesia local puede empezar en cualquier mo-
mento.  La iglesia local con la cual trabajo empezó a
mediados de los 50.  La iglesia local en la que usted
trabaja pudo haber empezado la semana pasada.
Algunas veces los hermanos se enorgullecen porque
son miembros de una congregación que empezó hace
150 años, pero tal congregación podría no ser tan
saludable como una que empezó hace dos meses.

Cuando las iglesias locales colocan en sus letre-
ros diciendo, «Establecida en el 33 D.C.», confun-
den la iglesia universal con la local.  Con toda proba-
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bilidad, la iglesia está en una ciudad que ni aún exis-
tía en el 33 D.C.  El cuerpo de Cristo, Su iglesia
universal, empezó en el primer Pentecostés siguien-
do a Su resurrección.  Todas las iglesias locales apar-
te de la de Jerusalén empezaron un tiempo después.

VI. DISTINCION EN NUMERO

Sólo existe una iglesia universal.  Por tanto, en
Efesios 1:22-23, leemos que Dios dio a Cristo «por
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es
su cuerpo», y en Ef. 4:4 - «Hay un solo cuerpo».
Cuando Pablo dice en 1 Cor. 12:13 - «Pues por un
Espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo», él
habla del cuerpo o iglesia universal, del cual sólo existe
uno.

Por otro lado, existen muchas iglesias locales —
tantas que una persona no podría empezar a enume-
rarlas.  Varias son nombradas en Apocalipsis capítu-
lo 2-3; otros ejemplos son las iglesias de Galacia, las
iglesias en Judea, etc.

VII. DISTINCION EN LA
ORGANIZACION TERRENAL

La iglesia universal no tiene organización terrenal,
aunque pudiera haber tenido una mientras los após-
toles estuvieron en la tierra.  La cabeza de la iglesia
universal es Cristo (Ef. 1:22), y en un tiempo los após-
toles funcionaron sobre la tierra en la iglesia univer-
sal.  En 2 Cor. 11:28, Pablo habla de las responsabi-
lidades que le sobrevinieron como apóstol cuando dijo;
«Además de tales cosas externas, está sobre mí la
presión cotidiana de la preocupación por todas las
iglesias».  Pablo, funcionando en la iglesia universal
como apóstol, tenía una responsabilidad y una rela-
ción hacia muchas iglesias locales que ninguna per-
sona tiene hoy día.  La autoridad de Pablo demostra-
da en 1 Cor. 5 al mandar a una iglesia local a apar-
tarse de un fornicario no arrepentido revela una re-
lación que él tenía hacia la iglesia en Corinto.  Tenía
la misma clase de relación  con las otras iglesias lo-
cales a las que les escribía (1 Cor. 16:1-3).

La iglesia universal no tienen dirección, ni número
telefónico, ni código de área.  Usted no puede llamar
a la iglesia universal, ni puede escribirle una carta.

Por otro lado, la iglesia local tiene organización
terrenal.  Podemos leerla en Fil. 1:1 - «Pablo ... a
todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos,
incluyendo a los obispos y diáconos».  Usted puede
escribir una carta a una iglesia local, y puede ser
capaz de llamarla por teléfono.

VIII. DISTINCION EN  LA DIVISIBILIDAD

Una verdadera distinción es vista entre la iglesia
universal y la local hasta donde esté concernida la
división de ellas.  En vista de que la iglesia universal
no tiene organización o acción colectiva, no puede
ser dividida.  Si no puede aún escribirle una carta a
la iglesia universal, ni llamarla por teléfono, ¿cómo

podría usted dividir algo que solamente Dios contro-
la?

Por otro lado, una iglesia local puede ser dividida.
La iglesia en Corinto estaba dividida: sobre los predi-
cadores, sobre procesarse los unos a los otros, sobre
el uso de los dones milagrosos, etc.  Una iglesia local
pudiera tener un fornicario no arrepentido como en 1
Cor. 5, un Diótrefes como en 3 Juan, quien amaba la
preeminencia y la demostraba por medio de excluir
las personas de la iglesia local que gozaban de la
comunión con Dios,  y unos pocos alborotadores en
medio.  ¡La iglesia local podría ser dividida más allá
de la comprensión!  No es así con la iglesia univer-
sal.

La cuestión de la indivisibilidad de la iglesia uni-
versal es una importante para contemplar, porque
muchos piensan en cuestiones que han dividido a
nuestra «hermandad».  No obstante, a menos que
existan relaciones no Bíblicas entre iglesias locales,
no puede haber división entre ellas.

Hace varios años visité por vez primera en una
ciudad donde en los 50 una iglesia local tomó el
liderazgo en el arreglo de la iglesia patrocinadora de
las iglesias de Cristo locales, eso es, donde muchas
iglesias trabajan en obras que eran supervisadas por
los ancianos de otra congregación.  A medida que
observaba su gran edificio, contemplaba cómo en
alguna parte en ese edificio los ancianos de esa con-
gregación se habían reunido e hicieron decisiones que
muchos dicen «dividieron nuestra gran hermandad».
¿Me pregunto cómo pudo suceder eso?  ¿Cómo pu-
dieron indudablemente algunos hombres bien inten-
cionados reunirse en un edificio en un pequeño pue-
blo del oeste de Texas y hacer decisiones que afec-
tarían a todas las iglesias a través de América?  La
respuesta es, no pudieron, a no ser que muchos pen-
saran en términos de la iglesia universal actuando
colectivamente.  El concepto Bíblico de la iglesia
universal no permitiría tal acción colectiva.  La igle-
sia universal no puede ser dividida.  Como lo mues-
tra el siguiente capítulo, la iglesia universal no fue
dividida, sino más bien una coalición sectaria de
iglesias locales.

IX. DISTINCION EN LOS PASTORES

La iglesia universal tiene sólo un pastor, porque
Jesús dice en Juan 10:11 -

Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida
por las ovejas.

Hebreos 13:20 habla de Jesús como «el gran Pas-
tor de las ovejas mediante la sangre del pacto eter-
no».  En 1 Ped. 2:25, Pedro dice, «Pues vosotros
andabais descarriados como ovejas, pero ahora ha-
béis vuestro al Pastor y Guardián de vuestras almas».
Jesús es el gran pastor y el único pastor sobre la
iglesia universal.

No obstante, una iglesia local tiene una pluralidad
de pastores, obispos o ancianos, como también son
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llamados.  Véase Hch. 14:23; Fil. 1:1; Hch. 20:17,28,
etc.

X. DISTINCION EN COMPOSICION

La iglesia universal está compuesta solamente de
los salvos.  En efecto, por definición, la iglesia uni-
versal debe ser de salvos.  En Efe. 5:23, Pablo habla
de la iglesia universal como sigue:

Porque el marido es cabeza de la mujer, así como
Cristo es cabeza de la iglesia, siendo El mismo
el Salvador del cuerpo.

Por otro lado, las iglesias locales están compues-
tas de algunos individuos que son salvos y otros
individuos que están perdidos.  Por ejemplo, en
Ap. 2:14-16, Jesús dice con respecto a la iglesia lo-
cal en Pérgamo:

Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque
tienes ahí a los que mantienen la doctrina de
Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropie-
zo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacri-
ficadas a los ídolos y a cometer actos de inmo-
ralidad.  Así tú también tienes algunos que de la
misma manera mantienen la doctrina de los
nicolaítas.  Por tanto, arrepiéntete; si no, ven-
dré a ti pronto y pelearé contra ellos con la es-
pada de mi boca.

De esta manera, la iglesia universal consiste sola-
mente de los salvos, ambos muertos y vivos, mien-
tras que una iglesia local consiste de los salvos y los
perdidos.

XI. DISTINCION EN LA
NECESIDAD DE PERTENECER

Por supuesto, por definición, uno debe estar en la
iglesia universal, el cuerpo de Cristo, para ser salvo.
Esta es la asamblea de todos los salvos.  Por otro
lado, uno no tiene que estar en una iglesia local para
ser salvo.  Primero que todo, esto significa que uno
no tiene que estar en una iglesia local particular
para ser salvo, y segundo, significa que uno no tiene
que estar en alguna iglesia local para ser salvo.
Como se mostrará extensivamente más tarde, Dios
quiere que los Cristianos (al menos, aquellos que es-
tán vivos) estén en iglesias locales, aunque la
membresia local no es absolutamente esencial para
agradar a Dios.

En Hechos 9:26, cuando Pablo buscaba juntarse
él mismo a los discípulos en Jerusalén, estaba en
comunión con Dios.  Cuando los santos en Jerusalén
no lo aceptarían en su comunión local, Pablo aún
agradaba a Dios.  Similarmente en Hechos 8, cuan-
do el Eunuco Etíope obedeció al evangelio, cierta-
mente algún período de tiempo pasó cuando no estu-
vo en una comunión local de Cristianos.  No obstan-
te, estaba aún en la comunión universal de los sal-

vos.  En 3 Juan 10, cuando Diótrefes excluyó perso-
nas de la comunión local donde él estaba, estas per-
sonas no estaban en una comunión local, pero aún
gozaban de la comunión con Dios en la iglesia uni-
versal.  De esta manera, aunque es una necesidad
absoluta para uno estar en la iglesia universal para
participar de la comunión con Dios, no es una nece-
sidad absoluta para uno estar en una comunión local.

XII. DISTINCION EN LA REUNION

También existe una distinción en los dos usos de
la palabra «iglesia» en que la iglesia universal no se
reúne regularmente, mientras que la iglesia local se
reúne regularmente, Heb. 10:24-25.

XIII. DISTINCION EN OBRA

La iglesia universal, en vista de que no tiene orga-
nización, no es una unidad trabajadora; no tiene ac-
ción colectiva.  Por otro lado, la iglesia local tiene
organización, tiene acción colectiva, y es una unidad
trabajadora.

XIV.  DISTINCION EN FUNDADOR

Por supuesto, Jesús fundó la iglesia universal («So-
bre esta roca edificaré mi iglesia»), mientras que los
hombres establecen una iglesia local.  La iglesia lo-
cal con la cual trabajo fue fundada por un grupo de
Cristianos en esta ciudad hace algunos años.  Puedo
encontrar el año, y puedo mencionar sus nombres.
Así es con la iglesia local en que usted puede traba-
jar, y en cada iglesia local en cada ciudad.  Un capí-
tulo más adelante trata extensivamente con el esta-
blecimiento de una congregación.

XV. RESUMEN

De esta manera, vemos que la iglesia local y la
universal tienen una gran diferencia, y en vista de
que Dios ha hecho las diferencias, debemos respe-
tar aquellas diferencias.  Básicamente, la iglesia uni-
versal está comprometida con la relación de uno ha-
cia Dios, mientras que la iglesia local tiene que ver
con nuestra relación con otros Cristianos.

En nuestros esfuerzos por enseñar a nuestro pró-
jimo, debemos respetar estas diferencias.  Unos po-
cos minutos de reflexión muestran que estos dos
conceptos generalmente son mezclados.  Muchos
hablan de la «iglesia local» cuando discuten la reli-
gión de Cristo con sus amigos, y deben decirles pri-
mero acerca de la iglesia universal.  Debiéramos
enseñar primero que debemos estar en comunión con
Dios en la iglesia universal.  Luego podemos ense-
ñarles que sus responsabilidades están en trabajar
conjuntamente con otros Cristianos en una iglesia
local.

Escribimos muchos artículos hablando acerca de
«Cómo Encontrar la Iglesia Correcta», no obstante,
¡la iglesia universal no puede ser encontrada!  No
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tiene organización, ni dirección, ni acción colectiva.
La única iglesia que puede ser encontrada es la igle-
sia local, porque tiene todas estas cosas.

Cuando le decimos a los individuos como encon-
trar la iglesia correcta, mezclamos estos dos con-
ceptos.  Cuando hablamos del nombre de la iglesia,
nos referimos a Rom. 16:16 y 1 Cor. 1:2, usando pa-
sajes que tienen que ver con las iglesias locales.
Cuando hablamos acerca de la era de la iglesia, es-
tamos implicados con la iglesia universal.  Cuando
hablamos de la organización de la iglesia, cambia-
mos nuevamente a la iglesia local.  Cuando habla-
mos de cómo convertirse en miembro de la iglesia, y
hablamos acerca de la fe, el arrepentimiento, y el
bautismo, nuevamente estamos comprometidos con
la iglesia universal.  Aquellos que hacen estas cosas
disfrutan de la comunión con Dios.  Nadie jamás fue
bautizado en la iglesia local en el Nuevo Testamen-
to.  Cuando hablamos acerca de la adoración, y men-
cionamos la oración, los cánticos, la predicación, la
Cena del Señor, la ofrenda, esa es la adoración que
ocurre en una iglesia local, ninguna colectividad en
la iglesia universal.

Mezclando estos dos conceptos demuestra una
falta de claro entendimiento acerca de estas dos igle-
sias como están enseñadas en la palabra de Dios.
De esta manera, necesitamos dar al asunto una se-
ria consideración.

Más tarde, en el capítulo 8, «Enseñando a Otros»,
discutiremos en detalle cómo guardar esta distinción
entre estas dos iglesias profundamente para el efec-
to de cómo enseñar a nuestro prójimo el evangelio
de Cristo.
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Lección Seis

LA RELACION DE
LA IGLESIA UNIVERSAL

Y LA IGLESIA LOCAL

Después de notar la distinción entre la iglesia uni-
versal y la iglesia local, estamos preparados ahora
para discutir la relación de estas dos.  Nuestro con-
cepto de la relación entre estas dos iglesias nos afec-
tará profundamente, como se mencionó en la intro-
ducción.  Como lo muestran los últimos capítulos,
afectará nuestras visiones de casi todo tema
controversial que confrontamos.

I. COMO NO ESTAN RELACIONADAS

A. Una Iglesia de Denominaciones o Sectas

¿Cuál es su visión de la iglesia universal?  ¿De
qué se compone? La visión mas popular en nuestro
tiempo es que la iglesia universal, el cuerpo de Cris-
to, está compuesto de denominaciones o sectas, como
está ilustrado en la Figura 1.

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que
permanece en mí, y yo en él, ése da mucho
fruto, porque separados de mí nada podéis ha-
cer.  Si alguno no permanece en mí, es echado
fuera como un sarmiento, y se seca; y los reco-
gen, los echan al fuego y se queman.

Las propias palabras de Jesús muestran que no
habla de un árbol compuesto de sarmientos que sean
a sí mismos denominaciones, porque los sarmientos
de que habla son “hombres”.  “Si alguno no perma-
nece en mí, es echado fuera como un sarmiento”.
Por tanto, el cuerpo de Cristo, la iglesia universal, no
esta compuesta de denominaciones.  Para una dis-
cusión mas completa del denominacionalismo, véase
el Apéndice 1, El Perjuicio del Denominacionalismo.

B. Una Iglesia de Iglesias

Algunos observan el cuerpo de Cristo como com-
puesto de iglesias locales, como en la Figura 2.El Cuerpo de Cristo:

¿Compuesto de Denominaciones?

CRISTO

Luterana

Presbiteriana

Episcopal

Bautista

Asam.
   de
  Dios

Adventistas

Figura 1

Claro está, esta visión es peculiar a los siglos re-
cientes, porque nadie cree que todas estas sectas
existieron en el Nuevo Testamento.  Ciertamente,
nadie cree que Jesús vino a establecer todas estas
denominaciones, o que las estableció.  De igual ma-
nera, nadie cree que los apóstoles fueron miembros
de alguna de ellas, o que aún existieron en el tiempo
de Jesús y los apóstoles.

Para justificar la presencia de las sectas, las per-
sonas usan algunas veces Jn. 15:5-6, donde Jesús
dice:

El Cuerpo de Cristo:
¿Compuesto de Congregaciones?

CRISTO

Figura 2

Iglesia
Local

Iglesia
Local

Iglesia
Local

Iglesia
Local

Alexander Campbell, un líder en movimiento de
restauración en América en los 1800, aparentemen-
te sostuvo esta visión del cuerpo de Cristo por un
período de tiempo bastante largo, quizás aún murió
con este.  En el Millennial Harbinger de Julio, 1834,
escribió:

La iglesia ... no es una congregación o asam-
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blea, sino la congregación de Cristo, compues-
ta de todas las congregaciones individuales so-
bre la tierra.

Mas de 20 años después, Campbell aún sostenía
esta visión, porque dijo en el Millennial Harbinger
de Junio, 1853 (Pág. 303):

Toda iglesia individual sobre la tierra se mantie-
ne al lado de la iglesia de Cristo como un hom-
bre individual a una iglesia particular.

Tales visiones no deberían sorprendernos.  Las
únicas iglesias que Campbell había estado expo-
niendo eran las iglesias compuestas de iglesias,
eso es, denominaciones o sectas.

C. Una Iglesia de Iglesias Es Una Denomi-
nación

Sin embargo, ¿la visión de Campbell de “igle-
sia de iglesias” del cuerpo de Cristo es más Bí-
blica que la visión denominacional?  Nuevamen-
te, Jn. 15:5-6 muestra que el cuerpo de Cristo no
está compuesto de congregaciones o iglesias lo-
cales, sino más bien de Cristianos individuales.
Los sarmientos en Cristo son los hombres – no
las congregaciones, y no las denominaciones.
La cuestión básica es sencillamente esta:  ¿es la
iglesia universal una iglesia de iglesias, o una igle-
sia de personas?  ¿Es un “manojo” de iglesias o
un “manojo” de personas?

En 1 Cor. 12:12-13, Pablo dice:

Porque así como el cuerpo es uno, y tiene mu-
chos miembros, pero todos los miembros del
cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo
cuerpo, así también es Cristo.  Pues por un Es-
píritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, ya
judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos
se nos dio a beber de un Espíritu.

Evidentemente, Pablo observa al cuerpo de Cris-
to como compuesto no de denominaciones (las cua-
les eran extrañas para él), ni de iglesias, sino de Cris-
tianos individuales.  En el versículo 27 dice:

Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y
cada uno individualmente un miembro de él.

Quizás esto pudiera parecer como un asunto tri-
vial.  Pero si el cuerpo de Cristo está compuesto de
Cristianos individuales o de congregaciones indivi-
duales afecta mucho nuestras creencias fundamen-
tales acerca de la naturaleza de la iglesia.  También
afecta nuestras actitudes establecidas hacia cada una
de las personas que la componen.

Antes de trazar la verdadera relación entre la iglesia
universal y la iglesia local, pensemos acerca de las
diferentes relaciones en estos dos grupos:  (A) un
Cristiano solo, una pluralidad de Cristianos, una igle-

sia local, y (B) una iglesia local, una pluralidad de
iglesias locales, y una pluralidad de iglesias locales
actuando colectivamente.

En la Figura 3, empecemos por medio de ilustrar
la diferencia entre un solo eslabón de la cadena, va-
rios eslabones separados, y una cadena.  La diferen-
cia entre los varios eslabones y la cadena es la rela-
ción funcional entre los eslabones.  Una cadena es
mas que simplemente varios eslabones.  Son los va-
rios eslabones los que funcionan como una unidad.

SINGULAR PLURAL COLECTIVO

“un eslabón”
“eslabones”

“una cadena”

Mat. 18:15-18
“solo”

1 Cor. 1:2
“La iglesia de

Dios en Corinto”
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“dos o tres
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Gál 1:2
“las iglesias de
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“dilo a

la iglesia”
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Figura 3

Algunos no ven la distinción entre un Cristiano in-
dividual y la iglesia local, pero Jesús hizo la distin-
ción.  Por ejemplo, en Mat. 18:15-17, dice:

Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas;
si te escucha, has ganado a tu hermano.  Pero
si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos
más, para que toda palabra sea confirmada por
boca de dos o tres testigos.  Y si rehúsa escu-
charlos, dilo a la iglesia ...

Jesús hace clara una distinción entre la acción in-
dividual, la acción de varios individuos, y la acción de
la iglesia.  Quien diga, “Cualquier cosa que el indivi-
duo puede hacer, la iglesia lo puede hacer”, falla en
reconocer la distinción que hace el mismo Señor.  De
igual manera, en 1  Tim. 5:16, Pablo dice:

Si alguna creyente tiene viudas en la familia,
que las mantenga, y que la iglesia no lleve la
carga para que pueda ayudar a las que en ver-
dad son viudas.

Este pasaje hace clara una distinción entre la acción
de un Cristiano individual, la acción de una pluralidad
de Cristianos en su capacidad individual, y la plurali-
dad de Cristianos actuando colectivamente.

Cuando contemplamos este concepto a un nivel
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congregacional local, leemos de ejemplos donde una
sola iglesia local actuó en el Nuevo Testamento.  Por
ejemplo, en 1 Cor. 1:2, Pablo habla de la “iglesia de
Dios que está en Corinto”, hablando obviamente
de una sola congregación local.  Cuando Pablo es-
cribe a los Gálatas, se dirige a “las iglesias de
Galacia”, una pluralidad de iglesias, actuando
cada una independientemente.  Después de los
apóstoles, los hombres inventaron el concepto de una
pluralidad de congregaciones actuando colectivamen-
te.  Una palabra moderna describe este arreglo,
aunque no es una palabra Bíblica:  la palabra
es “denominación”.  Esto es precisamente lo que
es una denominación:  una pluralidad de iglesias ac-
tuando colectivamente.  Por ejemplo, la denomina-
ción Metodista consiste de todas las iglesias que fun-
cionan colectivamente en esa denominación.  La
denominación Episcopal es una colección de iglesias
locales que funcionan colectivamente para hacer la
obra de esa denominación.  Así sucesivamente con-
tinua la lista.  ¡La acción colectiva de iglesias locales
es una acción denominacional!

D. ¿Qué Es Una Denominación?

Para una institución que ha estado entre nosotros
por tanto tiempo (aproximadamente quinientos años),
es sorprendente cuan poco han reflexionado muchos
sobre exactamente qué es una denominación mo-
derna.  Aún entre aquellos que se oponen a la divi-
sión e incredulidad que el denominacionalis-mo pro-
duce, pocos se han detenido a analizar exactamente
qué es esto.

E. Una Denominación No es Simplemente Algo
a lo Que se le Ha “Puesto Un Nombre”

Webster define una denominación como “El nom-
bre de una clase de cosas; una clase o género (espe-
cialmente de unidades) teniendo un nombre o valor
específico”.  De esta manera, hablamos del uso co-
rriente consistiendo de varias denominaciones:  un
billete de cinco dólares, de diez, etc.  Cada denomi-
nación de dinero consiste de una categoría de bille-
tes.

No obstante, una denominación es más que algo
nombrado.  Tengo dos hijos, ambos han sido nom-
brados, pero yo no soy el padre de dos denominacio-
nes.

F. Una Denominación Es Un Concepto Organi-
zacional

Donald G. Tinder, en el Diccionario de Teología
Evangélica da la siguiente definición de una deno-
minación en sentido religioso:

Las denominaciones son asociaciones de con-
gregaciones – aunque algunas veces pudiera
ser dicho que las congregaciones están locali-
zadas en subdivisiones de denominaciones – que

tienen una herencia común.  Además, una ver-
dadera denominación no afirma ser la única
expresión legítima de la iglesia.  (Donald G.
Tinder, Diccionario de Teología Evangélica,
Ed. Walter A. Elwell, Grand Rapids:  Baker
Publishing House, 1984, Pág. 310).

De esta manera, una denominación es una co-
lectividad de congregaciones.  Cuando las con-
gregaciones funcionan como una unidad, funcionan
denominacionalmente.  Tinder admite nuestra inge-
nuidad con respecto al surgimiento del concepto
denominacional:

Aún cuando las denominaciones dentro del Pro-
testantismo ha llegado a ser la más grande ex-
presión de Cristianismo organizado más allá del
nivel de la congregación, nunca ha habido tal
reflexión teológica sobre el denominaciona-
lismo.  Una mirada a los textos teológicos o
credos de las iglesias confirma esto.  Probable-
mente la explicación más sencilla para esta
omisión es que la Biblia en ninguna forma con-
templa la organización de la iglesia en denomi-
naciones.  En lugar de esto asume lo opuesto,
que todos los Cristianos – excepto aquellos sien-
do disciplinados – están en completa comunión
los unos con los otros.  Cualquier tendencia a lo
contrario fue claramente denunciado (1 Cor.
1:10-13).  Pablo pudo escribir una carta a las
reuniones de Cristianos en varios lugares en
Roma o Galacia con toda seguridad de que to-
dos recibirían el mensaje.  Hoy día, para cual-
quier ciudad o país, tendría que colocar la carta
como un aviso en el medio y esperanza secular.
(Ibíd, Pág. 310).

G. Historia del Concepto Denominacional

En vista de la falta de entendimiento tan esparci-
do con respecto al origen del concepto denominacio-
nal, queremos ahora notar su origen.  Es íntimo con
el surgimiento del Catolicismo Romano.

Las Iglesias Locales

En el Nuevo Testamento, los Cristianos se junta-
ron a sí mismos a congregaciones locales que eran
autónomas e independientes (Hch. 9:26).  Eran su-
pervisadas por los ancianos, obispos (supervisores),
o pastores cuya autoridad estaba limitada a esa igle-
sia local (Hch. 14:23; 1 Ped. 5:1-2).  No existía nin-
gún concepto de lealtad a otra congregación, a una
colección de congregaciones, o a una denominación.
El Nuevo Testamento habla de la iglesia solamente
en dos sentidos – (1) el sentido universal, donde uno
disfruta de la comunión con todos los que están en
comunión con Dios, y (2) la iglesia local, donde uno
participa de la comunión con otros Cristianos en una
localidad específica.  No existía ninguna concepto
de comunión (una relación de trabajo) más grande
que el de una congregación local.
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Los Metropolitanos

No obstante, como la sencillez de la organización
de los Cristianos del Nuevo Testamento se deterio-
ró, los líderes locales empezaron a ejercer autoridad
sobre otras congregaciones locales:

Después de cruzar la barrera del primer siglo
encontramos que con cada junta de ancianos
hay una persona a quien el nombre de ‘obispo’
es explicado especialmente.  (George Park
Fisher, Historia de la Iglesia Cristiana, New
York; Charles Scribner’s Sons, 1827, Pág. 51).

Más tarde, Fisher dice:

El obispo de la ciudad principal de cada provin-
cia fue llamado el metropolitano.  (Ibíd, Pág.
104).

Concilio Regional de Iglesias

En el segundo siglo, empezó un inexorable movi-
miento hacia la organización de la iglesia universal.
Phillip Schaff, en su celebre Historia de la Iglesia
Cristiana, muestra como los creyentes primitivos
quisieron alguna clase de iglesia gubernamental:

Una forma de gobierno (como la superioridad
del obispo) tan antigua y tan extensamente adop-
tada, puede ser explicada satisfactoriamente
sólo sobre la suposición de las necesidades re-
ligiosas, es decir, la necesidad de una  repre-
sentación y centralización exterior tangible, para
ilustrar y informar a las personas de su relación
con Cristo y con Dios, y la unidad visible de la
iglesia.  (Phillip Schaff, Historia de la Iglesia
Cristiana, II, Charles Scribner’s Sons, New
York: 1887, Pág. 133).

Mosheim, en Historia Eclesiástica también se-
ñala a los “Obispos” de las iglesias en varias provin-
cias empezando a reunirse para deliberar sobre los
asuntos doctrinales y para coordinar las actividades
provinciales entre las iglesias:

Estos concilios – de los cuales no aparece ves-
tigio antes de la mitad de este (2°) siglo – cam-
bió casi toda la forma de la iglesia.  (John
Lawrence, Historia Eclesiástica, I,, Old Paths
Book Club, Rosemead, CA: 1959; Págs. 116-
117).

De esta manera, para el final del siglo cuarto los
metropolitanos de Roma, Antioquía, y Alejandría ha-
bían asumido la supervisión de las iglesias en varias
provincias.  El concepto de acción colectiva de las
iglesias estaba ahora en su lugar – una coalición de
iglesias que constituyen una denominación.  Como
dice correctamente Mosheim, toda la forma de la
iglesia había sido cambiada.  Este cambio fue crítico

para el concepto de una denominación, aunque las
denominaciones modernas no surgieron al menos
después de otros mil doscientos años.

Concilios Universales de la Iglesia

El primer Concilio “universal” (Ecuménico) fue
tenido ante la orden Constantino, el Emperador Ro-
mano, en Nicea en el 325 D.C.  Este Concilio de
Nicea produjo el Credo Niceno.  Márquelo bien, los
Apóstoles de Cristo y los Cristianos del primer siglo
nunca asistieron a una conferencia de congregacio-
nes, ni jamás vieron tal credo.

Para el siglo cuarto, los metropolitanos de cuatro
ciudades principales del imperio Romano, Roma,
Constantinopla, Antioquía, y Alejandría disputaron la
supervisión del conjunto universal de las congrega-
ciones.  Para finales del siglo sexto, Gregorio el Gran-
de, Obispo de Roma, denunció a Juan el Ayunador
(Patriarca de Constantinopla) por su pretendido títu-
lo de “Patriarca Universal”.  En el 606 D.C.,
Bonifacio III fue proclamado “Obispo Universal”
sobre todas las iglesias.

En solo cinco siglos se completó la transición de la
sencilla organización de iglesias locales autónomas a
la coalición universal de iglesias locales ahora visto
en el Catolicismo Romano.  Antes que el cuerpo de
Cristo consistiendo de Cristianos, ahora el con-
cepto era el cuerpo de Cristo consistiendo de
iglesias, las cuales a sí mismas se componían de
Cristianos.  Esta es la esencia del denominaciona-
lismo.

El Movimiento de la Reforma Europeo

En el movimiento de la reforma del siglo dieciséis
y más allá, este concepto denominacional fue tras-
pasado al Protestantismo.  Líderes como Lutero,
Wesley, y Calvino, mientras valerosamente comba-
tieron muchos de los excesos del Catolicismo Ro-
mano, desafortunadamente retuvieron muchas otras
doctrinas y conceptos del Catolicismo.  Mientras re-
chazaron al Papa como cabeza visible de un conjun-
to universal de congregaciones, mantuvieron el con-
cepto de la iglesia universal compuesta de congre-
gaciones.  De esta manera, las denominaciones que
resultaron de la obra de estos hombres y de sus se-
guidores simplemente añadieron mas conjuntos de
iglesias.

El Movimiento de la Restauración Americano

Al principio y mitad del siglo diecinueve, este mis-
mo concepto denominacional fue trasladado al mo-
vimiento de la restauración en América.  Mientras
los restauracionistas de este período hicieron una
cantidad de trabajo tremendo para persuadir a las
personas de que renunciaran a sus credos
denominacionales y usaran la Biblia como su único
patrón, su concepto del cuerpo de Cristo era aún ese
de una iglesia de iglesias, no una iglesia de Cristia-
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nos.  Tal concepto fue atado para producir aún mas
conjuntos de iglesias.

Alexander Campbell

Alexander Campbell, un líder en el movimiento de
la restauración en América, aparentemente sostuvo
esta visión del cuerpo de Cristo por un largo período
de tiempo.  En el Millennial Harbinger de Julio,
1834, escribió:

La iglesia ... no es una congregación o asam-
blea, sino la congregación de Cristo, compues-
ta de todas las congregaciones individuales so-
bre la tierra.  (Citado por Monroe Hawley,
Redigging the Wells, Quality Publications,
Abilene, TX: 1976, Pág. 61).

Veinte años después, Campbell aún sostenía esta
visión, porque dijo en el Millennial Harbinger de
Junio, 1853 (Pág. 303):

Toda iglesia individual sobre la tierra se mantie-
ne al lado de la iglesia de Cristo como un hom-
bre individual a una iglesia particular. (Ibíd).

Tales visiones no deberían sorprendernos.  Las
únicas iglesias que Campbell había estado exponien-
do eran las iglesias compuestas de iglesias, eso es,
denominaciones o sectas.

Robert Milligan

Otro líder extremadamente influyente en el Movi-
miento de Restauración Americano, Robert Milligan,
aparentemente se subscribió a este mismo concep-
to:

.... en obsequio de orden, conveniencia, y efi-
ciencia, este un cuerpo puede ser dividido en
tantas iglesias o congregaciones como pudie-
ran ser pensado necesario; cada una de las cua-
les, cuando estén completamente organizadas,
deberán tener sus propios cuerpos de Ancianos
y Diáconos.  (Robert Milligan, El Esquema de
Redención, Nashville, TN: Gospel Advocate
Co., 1868, Pág. 509).

La Controversia de la Sociedad Misionera
Arruina el Movimiento de Restauración
Americano

No deberíamos sorprendernos que desde que los
hombres habían trabajado bajo el concepto
denominacional del cuerpo de Cristo por 1600 años,
el movimiento de restauración Americano resultó en
aún mas conjuntos de iglesias:  la Iglesia Cristiana,
los Discípulos de Cristo, y las iglesias de Cristo.  Al
principio, algunos en estos grupos tuvieron el con-
cepto de congregaciones locales de Cristianos inde-
pendientes, como fue expresado por David Lipscomb,

uno de sus líderes más influyentes:

Todas las reuniones de iglesias o de oficiales de
las iglesias para combinar más poder que el que
posee una sola iglesia es incorrecto ... Un Cris-
tiano, uno o mas, pueden visitar una iglesia con
o sin invitación y buscar despertarlos a un des-
empeño más fiel de sus obligaciones.  Pero para
que uno o mas dirijan el qué y el cómo trabaja-
rán todas las iglesias, o se encarguen de sus
hombres y dinero para usarlo, es apropiarse de
la autoridad que Dios ha dado a cada iglesia.
(David Lipscomb, Gospel Advocate, Nashville,
TN: Gospel Advocate Publishing Company,
1890, Pág. 295).

De esta manera, la cuestión de la Sociedad Misio-
nera (una organización a través de la cual las igle-
sias locales podrían trabajar colectivamente en el
evangelismo) fue combatida sobre la base de que
violaba la autonomía de la iglesia local.  Entre la
mayoría de los adherentes al concepto de la restau-
ración, la visión de “coalición de iglesias” aún tenía
influencia y poder.

Otro líder de la restauración, W.E. Brightwell, tam-
bién escribió:

Presento esta proposición:  Cualquier Cristiano
individual, o grupo de individuos, mas pequeño
que una congregación local:  o cualquier grupo
de individuos o de iglesias mas grande que una
iglesia local; o cualquier iglesia individual mis-
ma que empiece a pensar en términos de lo que
toda la hermandad debería hacer, y va o envía
a alguien a las iglesias para ver lo que hacen, y
actúa como un agente o agencia a través de la
cual la hermandad lo hace, con eso se constitu-
ye a sí misma en una sociedad misionera total-
mente desarrollada del tinte más profundo.  No
hay en la tierra forma de blanquear esto.  No
hay ciudad de refugio donde pueda esconderse
del desagrado de Dios.  Llamarla algo mas, o
dejarla sin nombre, es simplemente una evasi-
va técnica.  No es condenada porque es similar
a la sociedad misionera, sino porque viola el
mismo principio fundamental que viola la
sociedad – a saber, la iniciativa y autonomía
de la congregación local.  (W.E. Brightwell,
Gospel Advocate , Diciembre 20, 1934, Pág.
1223).

La Controversia de la Iglesia Patrocinadora En-
tre las Iglesias de Cristo

Hasta cierto punto estos restauracionistas conci-
bieron el cuerpo de Cristo como una coalición de
congregaciones, el movimiento unido en el cual esta-
ban envueltos se hizo pedazos cada vez más.  Las
Iglesias de Cristo habían sido especialmente arrui-
nadas por la controversia con respecto a las “igle-
sias patrocinadoras”, eso es en esencia un concepto



52 La Suficiencia y Esplendor de la Iglesia en el Plan de Dios
por medio de cual puede ser llevado a cabo la acción
colectiva de las iglesias.

¿Qué es una “iglesia patrocinadora”?  Es una con-
gregación que asume la supervisión y control de la
actividad de otras congregaciones en el campo ge-
neral del evangelismo, edificación, o benevolencia.
Siendo general, la obra envuelta no es la responsabi-
lidad exclusiva de solamente una congregación, sino
proporcional a su capacidad, es la obra de todas las
iglesias.  La congregación asumiendo la supervisión
y control no puede sostener  sola la obra  de la cual
se ha encargado.  Muchas congregaciones delegan
sus fondos y responsabilidades a la congregación
supervisora y controladora para su cumplimiento y
aplicación o salida.  Los ancianos de esta iglesia, se
convierten de esta manera en la junta oficial de una
acción colectiva de iglesias revestida con la autori-
dad de la supervisión, control, y encausamiento de la
obra implicada.

William S. Banowsky, autor de una historia del
Movimiento de la Restauración Americana desde el
punto de vista de las Conferencias del Abilene
Christian College, hizo la siguiente declaración con
respecto al empuje de estas conferencias, que lleva-
ron directamente a la formación de la iglesia
patrocinadora:

Las conferencias llegaron a desear un proce-
der misionero el cual envolvería más efectiva-
mente las cientos de pequeñas congregaciones.
Pero también buscaron un programa cuya mira
fuera alcanzar a muchos mas de lo que harían
los esfuerzos aislados de cualquier congrega-
ción grande.  No pudieron resistir la tenta-
ción de los gremios alrededor y contrastar
la situación de ellos con los obvios puntos
fuertes en la maquinaria denominacional.
De esta manera, buscaron algún medio
práctico, bíblico, de controlar a la amplia
hermandad [énfasis mío - SGD].  (William S.
Banowsky, El Espejo de un Movimiento,
Dallas, TX:  Christian Publishing Co., 1965, Pág.
313).

Tales esfuerzos de restauración estaban senten-
ciados a sufrir el resquebramiento del modelo
denominacional porque trabajaban todos juntos bajo
un concepto denominacional del cuerpo de Cristo.
Este fue el mismo concepto que señalamos desde el
primer cuarto del segundo siglo, y como siempre, el
concepto produjo aún más coaliciones de iglesias.

H. “El Movimiento Restaurador de la Restau-
ración”

Entre los así llamados herederos del movimiento
de la restauración Americana, se levantan importan-
tes llamados de vez en cuando  para reunir los varios
segmentos del movimiento.  Por ejemplo, el título de
un libro sobresaliente con esta acometida es el de
Leryo Garrett — El Movimiento Stone–Campbell,

Una Historia Anecdótica de Tres Iglesias, (College
Press Publishing Co., Joplin, MO, 1981).  El uso de
Garret de “iglesias” en su título muestra que no está
hablando acerca de tres iglesias universales, porque
ciertamente no cree en tal cosa.   Tampoco está in-
teresado con la unidad de tres iglesias locales.  Mas
bien, se interesa a sí mismo con la unidad de tres
coaliciones de congregaciones – eso es, tres gru-
pos denominacionales en una gran coalición de con-
gregaciones compuesta de la coalición de iglesias de
Cristo, Iglesias Cristianas, y congregaciones Discí-
pulos de Cristo.  Tal coalición es desconocida en el
Nuevo Testamento; las tres coaliciones que surgie-
ron del movimiento de la restauración vinieron del
concepto denominacional de Campbell y otros.  ¿Aho-
ra debería cualquiera esforzarse en colocar aquellas
muchas congregaciones dentro de un grupo
denominacional?

I. El “Movimiento Crossroads/Boston”

A finales de los años 70 e inicios de los 80, un
nuevo movimiento perturbó a las iglesias de Cristo
originado de una congregación en Gainesville, Flori-
da.  A finales de los ochenta se había vuelto domina-
do por un grupo conocido como la Iglesia de Cristo
de Boston.

Muchas preocupaciones han sido expresadas con
respecto a los arreglos y enseñanzas del “Movimiento
Crossroads/Boston”.  La verdader cuestión no es si
es Bíblico tener una congregación bajo un grupo de
ancianos en una ciudad,  No es si una congregación
puede usar un hogar privado como lugar de reunión
para la adoración.  No es si una congregación puede
tener solamente una reunión a la semana el Domin-
go.  También, el verdadero interés no es si una con-
gregación puede reunirse en grupos separados en
privado en los hogares durante la semana.  La cues-
tión no es si un Cristiano puede pedirle un consejo a
otro acerca del pecado en su vida, ni si un Cristiano
puede pedirle a otro que ore por él acerca de su pro-
blema.  La cuestión no es si uno que es viejo en la fe
puede ayudar a un Cristiano nuevo en su crecimien-
to espiritual, ni si el fuerte debe ayudar al débil.  Asi-
mismo, el asunto no es si un Cristiano debe enseñar
a tantas personas como sea posible.

La verdadera cuestión e interés es que el movi-
miento Crossroads/Boston aún trabaja bajo una vi-
sión denominacional del cuerpo de Cristo.  La Igle-
sia Boston es, en un sentido muy real, la “Iglesia
Madre” de una coalición de iglesias quienes, en su
literatura, está compuesta de “Iglesias Pilares”, “Igle-
sias de Ciudad Cápital”, “Iglesias de Ciudad Peque-
ña”, e “Iglesias de Distrito”.  Kip McKean, evangelist
en la Iglesia Boston explica en el Bolletin  Boston
de Enero 4, 1987:

Estas son iglesias establecidas en los centros
de mega-población del mundo.  Estas ciudades,
y correspondientemente las iglesias estableci-
das en ellas, influencian mas que el país en que
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están localizadas.  Su esfera de influencia es
sobre varios paises.  Es sobre estas iglesias ‘pi-
lares’ que la hermandad del mundo es citada
por Barnett, El Movimiento Discipulador,
Phoenix, AZ: publicado por Maurice Barnett,
1987, Pág. 61).

McKean, en el Biblical Discipleship Quarterly,
Spring, 1987 (citado por Barnett, Pág. 62), dice:

Permítanme empezar diciendo que toda con-
gregación debería estar envuelta en alguna for-
ma.  Un concepto que debemos enfatizar mas
es ese de una hermandad.  Creo en la indivi-
dualidad de la iglesia local y del grupo de ancia-
nos locales sobre una congregación local.  No
obstante, tenemos que sobre-reaccionar al Ca-
tolicismo y denominacionalismo que han falla-
do en comprender lo que necesitamos para ser
una hermandad.  Lo que los líderes de Boston
han hecho durante el seminario de 1986 es traer
juntas todas las iglesias que han plantado otra
iglesia o tener una iglesia plantando  progra-
mas.  Mi deseo personal es armonizar todos los
esfuerzos ministeriales discipuladores de la igle-
sia por mutuo acuerdo a pautas para colocarse
como meta una ciudad.

En el boletín de la Mission Church en San Diego,
California, una de las “Iglesias Pilares” del movimien-
to, Gordon Ferguson escribe con respecto a la igle-
sia en el Nuevo Testamento:

Un estudio de la preparación de líderes en He-
chos subraya algunos asuntos vitales.  1. Todas
las congregaciones eran realmente un Cuerpo
antes que segmentos altamente independientes.
2. Los líderes fueron nombrados con el propó-
sito de la maduración del Cuerpo, y no simple-
mente miembros de una congregacion.  (Gordon
Ferguson, Boletín de la Mission Church de San
Diego, CA, citado por Maurice Barnett, Ibíd,
Pág. 59).

Estas citas establecen que estos hombres no es-
tán trabajando para edificar una hermandad de Cris-
tianos, sino más bien una cofradía de congregacio-
nes, que es simplemente otra denominación.  Antes
que sobre-reaccionar al denominacionalismo, la te-
sis de este volumen es que no estamos fuera de este
completamente si aún tenemos un concepto
denominacional del cuerpo de Cristo.  Uno no tiene
que ser mucho de un estudiante de historia de similar
empeño, desde el segundo siglo hasta el presente,
para confiadamente saber que este movimiento está
en grado demasiado sentenciado a producir aún más
coaliciones de iglesias.  Esto no es a causa de una
falta de sinceridad en aquellos implicados, sino a causa
de que trabajan bajo un concepto denominacional del
cuerpo de Cristo.

Por cierto, la Iglesia Bostón ya practica el control

centralizado de las congregaciones dentro de la coa-
lición.  Nuevamente, McKean dice en el Boletín de
Boston, Noviembre 23, 1986 (Citado por Barnett,
Ibíd., Pág. 63):

Estamos emocionados en anunciar que los An-
cianos de la congregación Boston han asumido
la supervisión de la Iglesia de Cristo en Kingston,
un esfuerzo misionero con dos años de antigüe-
dad plantado originalmente por la congregación
Miami-Gables ... En Diciembre, Jim y María
Rogers se trasladarán a Jamaica para prepa-
rarse para tomar el liderazgo de la congrega-
ción en Enero ... Creemos que la iglesia en
Kingston se convertirá en una obra pilar.

En el Boletín de Boston de Agosto 16, 1987,
McKean describe cómo él y los ancianos en Boston
efectivamente empezaron a controlar otras congre-
gaciones:

En Junio, a la invitación de Tom Browm y los
otros evangelistas de la Iglesia de Cristo en
Berkeley, los Ancianos y yo enviamos a Scott y
Lynn Green para iniciar la “reedificación” de la
congregación en Berkeley ... Sintiendo aún una
necesidad mayor de una enseñanza más espe-
cifica sobre el discipulado, el ministerio de las
mujeres de alta potencia y establecimiento de
iglesias, Tom y los evangelistas pidieron a los
líderes de Boston oficialmente que dirigieran la
obra ....

Como los muros de Jerusalén, los Ancianos y
yo no vimos necesario derribar toda la estruc-
tura, sino reedificar lo que estaba faltando para
esta parte del remanente Cristiano.  Fue deci-
dido que no llamaríamos esto una “replantación”
(como en Atlanta o Jamaica), sino referirnos a
esto como una “reconstrucción” ... En primer
lugar, la congregación en Berkeley con el fun-
damento bien edificado de Tom y la recons-
trucción de Boston se trasladaría hasta el cen-
tro de San Francisco y se convertiría en la Igle-
sia de Cristo en San Francisco el 13 de Sep-
tiembre.  En segundo lugar, los evangelistas y
mujeres consejeras renunciarían y se converti-
rían en internos.  Por tanto, cuando sean nom-
brados en el futuro, serán reorganizados en
Boston también como en nuestras iglesias
plantadoras, tal como en Bombay o Nueva York.
Preveo que esto ayudará a formar un modelo
uniforme de reconocimiento a través del minis-
terio de la multiplicación.  (Kip McKean, Bole-
tín de la Iglesia de Cristo en Boston, Vol.
VIII, N° 33, Agosto 16, 1987).

Tal acción colectiva de congregaciones es
denominacional hasta el fondo.  De esta manera,
aquellos interesados en las congregaciones no
denominacionales huirán de tal acción colectiva de
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congregaciones.  La iglesia universal no es una co-
lección de iglesias locales.

II. COMO ESTAN RELACIONADAS

Tracemos la relación entre la iglesia universal, la
iglesia local, y los Cristianos individuales.  Empece-

den estar en diferentes ciudades o países.  Quizás
están juntos en negocios, o trabajan para enseñar al
alguien el evangelio juntos.  El hecho de que los cír-
culos representando a Tomás y Diego no se sobre-
ponen completamente muestra que todo lo que ha-
cen como Cristianos no es hecho juntos, por ejem-
plo, en una congregación local.  Adicionalmente, To-
más y Diego probablemente no están de acuerdo en
todo lo que la Biblia enseña.

La figura 6 añade otro Cristiano, Hernán.  Como
Tomás y Diego, este nuevo Cristiano está represen-
tado por un círculo.  Mientras que el círculo de Hernán
muestra que no está completamente de acuerdo con
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mos con dos Cristianos individuales, uno llamado
Tomás, y el otro no está identificado aún.  En la Fi-
gura 4, representamos a Tomás con un círculo para
ilustrar toda la vida de Tomás como Cristiano, eso
es, todas las obligaciones y deberes que debe llevar
a cabo a causa de su fidelidad a Cristo.  Esto incluirá
su vida como empleado, ciudadano, marido, padre, y,
como Cristiano trabajando con otros Cristianos en
una congregación local.  Todo lo que Tomás hace
como Cristiano no es hecho como miembro de una
congregación local.  La línea yendo desde Tomás
hasta Cristo ilustra la comunión de Tomás con Cris-
to, y muestra que Tomás está en la iglesia universal.

La figura 5 añade a otro individuo Cristiano, Diego.
Como Tomás, Diego disfruta de la comunión con
Cristo, eso está representado por una línea conec-
tándolo con Cristo.

Diego también está representado por un círculo,
mostrando toda la esfera de actividad de Diego como
resultado de su fidelidad y obediencia a Cristo.  Nó-
tese que el círculo de Diego se sobrepone al de To-
más, mostrando que estos dos Cristianos hacen jun-
tos ciertas cosas, aunque aún no está envuelta nin-
guna iglesia local.  Hasta aquí, Tomás y Diego pue-
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las creencias y acciones de Tomás y Diego, todos
tres comparten un área común de sobreposición.
Dígase por ahora que Tomás, Diego, y Hernán están
en una congregación local de Cristianos.  Dígase
además que está área de actividades en común es el
resultado de motivos comunes (fidelidad a Cristo), y
mancomunación de recursos (un tesoro común).  Esto
es parte de lo que hace una congregación local.  Esto
es una pluralidad de Cristianos enlazados conjunta-
mente por motivos comunes y mancomunación de
recursos para hacer colectivamente que los miem-
bros de esa iglesia local concuerden en que Dios
quiere que actúen conjuntamente.  Nos expandiremos
sobre esta definición práctica de una congregación
local más tarde, pero esto bastará por ahora.

En la Figura 7, es añadida otra iglesia local.  Con-
siste de una pluralidad de Cristianos, quienes como
aquellos en la primera congregación, no están de
acuerdo en todo, pero también están de acuerdo en
todo lo que hacen colectivamente, eso es, enseñan el
evangelio, participan de la Cena del Señor, hacen
contribuciones a su tesoro común, etc.

A pesar de eso, esta segunda congregación mues-
tra que no todos sus miembros participan con Cristo,
aunque están en comunión los unos con los otros.  El
Cristiano que goza de la comunión con los demás en
otra congregación local, pero no con Cristo pudiera
ser representativo del fornicario no arrepentido en la
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iglesia en 1 Cor. 5.  El era un ejemplo donde una
iglesia local había cometido un error en el control de
su comunión, y tenía a alguien en su comunión que
no era partícipe con Cristo.  En el caso del no arre-
pentido en Corinto, Pablo escribió la primera carta a
los Corintios con el proposición de que corrigieran su
comunión, y trabajo.  Debía ser excluido de la comu-
nión con ellos hasta que se arrepintiera, y nueva-
mente gozaría de la comunión con Dios, por consi-
guiente, Pablo escribió de nuevo a la iglesia en Corinto
para que lo aceptaran de nuevo dentro de su comu-
nión local (2 Cor. 2:5-11).

La Figura 7 añade a otro Cristiano individual que
está en comunión con Cristo, y sin embargo no está
conectado con alguna congregación local de Cristia-
nos.  La referencia a 3 Jn. 9-10 indica que pudiera
ser uno de aquellos excluidos de una iglesia local por
uno como Diótrefes, quien amaba de tener la pre-
eminencia, y quien expulsa de una iglesia local a los
Cristianos que realmente estaban disfrutando de la
comunión con Cristo.  Este es un ejemplo de errores
cometidos en las iglesias, donde individuos son ex-
cluidos de la comunión local, los cuales están en la
iglesia universal, mientras que en Corinto se incluía
un Cristiano es su comunión local, quien no conti-
nuaba en la iglesia universal.

El Cristiano excluido injustamente no tenía pro-
blemas serios, puesto que aún está en comunión con
Cristo.  Por otro lado, pudiera pensar que está bien
en vista de que tiene comunión local, sin embargo,
no está en comunión con Cristo.  Los hombres co-
meten errores en el control de su comunión, Cristo
no.

En la Figura 8 estamos listos para identificar el
Cristiano previamente no identificado quien partici-
pa de la comunión con Cristo, y sin embargo, no está
con una congregación local.  Pudiera ser Saulo en
Hch. 9:26, antes de que la comunión en Jerusalén lo
aceptara.  Pudiera ser el Eunuco Etíope,  Hch. 8:39,
antes de unirse a una congregación local de Cristia-
nos.  El caso de ambos, de Pablo y el Eunuco ilustra
que un Cristiano puede estar en comunión con Cris-
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1 Cor. 5:1-5

3 Jn. 9-10

to mientras no está en una comunión local.  Aun cuan-
do la enseñanza de Cristo ciertamente señala casos
relacionados como estos, debieron ser temporales,
pero existieron en el Nuevo Testamento, y existen
ahora.

La Figura 9 añade aún otra congregación, una
donde la gran mayoría de los Cristianos no gozan de
la comunión con Cristo, así ilustrado por la ausencia
de líneas conectándolos con Cristo.  Aún cuando está
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iglesia como un todo no participa de la comunión con
Cristo, nótese que unos pocos Cristianos si partici-
pan.  Esto ilustra la iglesia en Sardis en Ap. 3:1-4,
donde Jesús dice:

Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis:  El
que tiene los siete Espíritus de Dios y las siete
estrellas, dice esto:  Yo conozco tus obras, que
tienes nombre de que vives, pero estas muerto.
Ponte en vela y afirma las cosas que quedan,
que estaban a punto de morir, porque no he ha-
llado completas tus obras delante de mi Dios.
Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído:
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guárdalo y arrepiéntete.  Por tanto, si no velas,
vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora
vendré sobre tí.  Pero tienes unos pocos en
Sardis que no han manchado sus vestiduras, y
andarán conmigo vestidos de blanco, porque son
dignos.

En vista de que iglesias como estas existieron en
el Nuevo Testamento, debemos admitir que situacio-
nes similares existen en nuestro tiempo.  Muchas
iglesias tienen una buena reputación en ojos de los
hombres, pero Cristo no reconoce la gran mayoría
de sus miembros.

La Figura 10 completa la ilustración por medio de
añadir un gran número de Cristianos que obviamen-
te son partícipes con Cristo, pero que no están en
ninguna iglesia local.  Estos son los muertos en Cris-
to, de quienes leemos en 1 Tes. 4:14-17.  Ciertamen-
te todos estos están en comunión con Cristo, pero
ninguno de ellos están en las congregaciones loca-
les.

la Biblia, sino que también deja fuera a algunos de
los Cristianos en comunión con Cristo.  En otras pa-
labras, considerar a todos los Cristianos bajo el con-
cepto de Campbell, deja fuera:  (1) A aquellos injus-
tamente excluidos de una iglesia local por alguien
como Diótrefes, (2) a Saulo, (3) al Eunuco Etíope,
(4) a los “pocos fieles” en Sardis (quienes probable-
mente no habrían sido mencionados en nuestra lista
de congregaciones “respetables”), y (5) ¡a todos los
fieles muertos!

III. LO QUE NO ESTA EN ESTA FIGURA

La figura 10 es significativa no sólo por lo que
incluye, sino también por lo que no incluye.  Nótese
que la iglesia universal contiene:  (1) no sectas, (2)
no unidades de trabajo más grande que una iglesia
local, (3) ninguna obra de alguna congregación bajo
la supervisión de los ancianos de otra congregación,
eso es, no “iglesias patrocinadoras”, (4) ninguna ac-
ción colectiva de iglesias, u organización
denominacional, (5) ninguna acción colectiva de la
iglesia universal para resquebrar o dividir, (6) ningu-
na forma para que la iglesia universal esté dividida,
(7) ninguna comunión colectiva de congregaciones,
y (8) ninguna dirección o número telefónico para la
iglesia universal.  Ninguno de estos rasgos existe en
la Figura 10 simplemente porque ninguno de ellos
existió entre el pueblo de Dios en el Nuevo  Testa-
mento.  Esta es la forma no sectaria (o no
denominacional) de Cristo en su forma más pura.
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Nótese que la iglesia universal en la Figura 10 no
está compuesta de congregaciones, sino de Cristia-
nos individuales.  Contiene a todos los Cristianos que
están en Cristo, si están en congregaciones locales
que agradan a Cristo, si han sido expulsados injusta-
mente de una iglesia local, si no están actualmente
en una congregación local, si son solo uno de los “po-
cos fieles” en una congregación que no está agra-
dando a Cristo.  También, la iglesia universal está
compuesta de todos los Cristianos, los muertos tam-
bién como los vivos.

Cuando recordamos la visión clásicamente
denominacional de Alexander Campbell de la iglesia
universal, eso es, una iglesia compuesta de congre-
gaciones locales, notamos ahora que tal visión no sa-
tisface, es inaceptable.  No solo no se encuentra en
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Lección Siete

¿ACCION DENOMINACIONAL
EN EL NUEVO TESTAMENTO?

El apéndice 7 presenta una examinación del con-
cepto de la iglesia patrocinadora.  Este apéndice exa-
mina los principales argumentos para ese concepto.
Las dos líneas principales del argumento han salido
a la luz en años recientes, uno basado en Fil. 4:15-16
y 2 Cor. 11:8, el otro sobre Hch. 11:27-30.

Aunque estos argumentos son predominantes en-
tre las iglesias de Cristo, no les son peculiares.  Por
ejemplo, una vez debatí la cuestión del Sábado con
un líder de la Iglesia de Dios – del Séptimo Día.
Durante el debate, conocí al hijo de mi respondedor
quien era predicador en la Iglesia de Dios del Sépti-
mo Día.  Discutiendo las diferencias entre los dos
grupos denominacionales, encontré que los dos gru-
pos estaban divididos sobre los mismos pasajes dis-
cutidos en este apéndice.  El hijo argumentaban por
la acción colectiva de las congregaciones usando los
mismos dos argumentos contestados aquí.  Su padre
se acercó a estos argumentos esencialmente en la
misma forma que lo hago aquí.  Debemos esperar
que aquellos defendiendo la acción denominacional
usen estos argumentos, haciendo caso omiso de su
afiliación denominacional, y las respuestas a sus ar-
gumentos obrarán de la misma manera, nuevamen-
te, haciendo caso omiso de la afiliación
denominacional.

I. Fil. 4:15-16 y 2 Cor. 11:8

Estos dos pasajes se leen de esta manera:

Fil. 4:15-16 – Y vosotros mismos también sa-
béis, filipenses, que al comienzo de la predica-
ción del evangelio, después que partí de Mace-
donia, ninguna iglesia compartió conmigo en
cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos;
porque aun a Tesalónica enviasteis dádivas más
de una vez para mis necesidades.

2 Cor. 11:8 – A otras iglesias despojé, toman-
do salario de ellas para serviros a vosotros.

El argumento para el concepto de la iglesia
patrocinadora es mas o menos así:  (1) En su segun-
do viaje misionero Pablo recibió fondos solamente
de Filipos (Fil. 4:15-16).  (2) Otras iglesias contribu-
yeron para su sostenimiento (2 Cor. 11:8).  (3) Por
tanto, las otras iglesias enviaron a Filipos, quien, ac-
tuando como una iglesia patrocinadora, recibió los
fondos y los envió luego a Pablo mientras estaba en
Corinto.

Este es un argumento impresionante a primera
vista.  No obstante, el contexto de las dos declara-

ciones de Pablo ayuda a determinar si este argu-
mento es realmente válido o no.  De esta manera,
sigue una corta cronología del segundo viaje misio-
nero de Pablo como está descrito en Hch. 16-18:

1. Pablo en Derbe-Listra:  Hch. 16:1
2. Pablo en Frigia-Galacia:  Hch. 16:6
3. Pablo en Troas:  Hch. 16:8
4. Pablo en Filipos:  Hch. 16:12, la primera ciudad

de Macedonia.
5. Pablo en Tesalónica:  Hch. 17:1-2

a. Esto fue “al comienzo de la predicación
del evangelio”, Fil. 4:15.

b. Esto fue “después que partí de Macedo-
nia”, Fil. 4:15.

c. “Porque aún a Tesalónica enviasteis más
de una vez para mis necesidades”, Fil.
4:16.

6. Pablo en Berea:  Hch. 17:10.  Cuando Pablo
dejó Berea, dejó Macedonia.

7. Pablo en Atenas:  Hch. 17:15.  Ahora Pablo
está definitivamente fuera de Macedonia.

8. Pablo en Corinto:   Hch. 18:1.  Pablo duró aquí
18 meses (v.11) – “A otras iglesias despojé,
tomando salario de ellas para serviros a vo-
sotros”, (2 Cor. 11:8).

9. Pablo en Efeso:  Hch. 18:19
10. Pablo en Antioquía:  Hch. 18:22, fin del Segun-

do Viaje.

A. Examinación de Fil. 4:15-16 a la Luz del Se-
gundo Viaje de Pablo

Primero, la declaración de Pablo en Fil. 4:15-16
hace claro que en un tiempo específico Pablo reci-
bió fondos solamente de Filipos.  En realidad, Pablo
usó tres expresiones para especificar el tiempo pre-
ciso de la contribución de ellos para con él:  (1) “al
comienzo de la predicación del evangelio” (cuan-
do Pablo cruzó el Mar Egeo desde Troas hasta Filipos,
llevó el Evangelio al campo Europeo por vez primer
en su vida); (2) “después que partí de Macedo-
nia”; y (3) “Porque aún a Tesalónica enviasteis
más de una vez para mis necesidades”.

Estas declaraciones limitan el tiempo cuando nin-
guna otra iglesia envió fondos a Pablo.  No se apli-
can a la permanencia de Pablo en Atenas o durante
sus 18 meses de permanencia en Corinto mientras
esperaba a sus compañeros en Atenas conversando
con los Atenienses en la sinagoga, en la plaza, en el
Areópago.  De igual manera, no se aplican mientras
pasó un tiempo haciendo tiendas con Aquila, y discu-
tía en la sinagoga cada día de reposos (Hch. 17:16–
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18:4).  Después de todo esto  los hermanos (Silas y
Timoteo) vinieron de Macedonia para suplir sus ne-
cesidades de parte de otras iglesias (2 Cor. 11:8).

Lenski, en su comentario, hace este punto en for-
ma similar:

Después que partí de Macedonia:  Nota:  el
tiempo cuando salí, antes de marcharme com-
pletamente.  Pero Tesalónica está localizada en
Macedonia, y allí las dos dádivas que fueron
enviadas desde Filipos llegaron a Pablo.  Eso
es por lo que kai “aún” es añadido, “aún a
Tesalónica”, antes de realmente marcharse más
lejos.  (R.C.H. Lenski, La Interpretación de
la Primera y Segunda Carta a los Corintios
de San Pablo , Augsburg Publishing House,
Minneapolis, MN: 1937, Pág. 892).

De igual manera, el distinguido gramático Griego
A.T. Robertson dice:

Y otra vez lo hicieron ‘aún a Tesalónica’ y así
antes de que Pablo se fuera para Corinto.  (A.T.
Robertson, Word Pictures in the New
Testament, IV, Broadman Press, Nashville, TN:
1931; Pág. 462).

En adición, las palabras de Pablo en Fil. 4:15-16
no describen la acción de la iglesia patrocinadora:
(1) Pablo no dijo “enviar y recibir” (como es hecho
por la iglesia patrocinadora) sino “dar y recibir”.  ¡Una
gran diferencia!  Si usted me da cien dólares para
enviarlos a alguien, yo no soy el que los doy.  En un
tiempo específico, Filipos fue la única iglesia que dio.
Si las otras iglesias hubieran contribuido, ¡Pablo dice
que no dieron!  Trate de decir a las iglesias contribu-
yentes que envían a la iglesia patrocinadora que ¡ellas
no dan!  Ciertamente, Filipos envió, pero lo que Filipos
dio, Filipos lo envió.

La forma en que Pablo da el crédito correcto ne-
cesita ser considerado.  En Fil. 4:15-16 Pablo da cré-
dito a una iglesia solitaria.  En el v.15 dice que ningu-
na iglesia tuvo comunión con él sino solamente Filipos.
En el v.17 dijo “... busco fruto que aumente en vues-
tra cuenta”.  Si Filipos sirvió como iglesia
patrocinadora, ninguna otra iglesia fue reconocida o
acreditada por su contribución.  Pablo da solamente
a Filipos alguna expresión de apreciación por la ac-
ción.  Si Filipos era una iglesia patrocinadora, sola-
mente Filipos estuvo en comunión con Pablo.  ¡Cier-
tamente todas iglesias contribuyentes fueron roba-
das!  Además, suponga que un predicador en nues-
tro tiempo confesara que tuvo solamente una iglesia
patrocinadora en un tiempo específico.

El concepto de la iglesia patrocinadora argumen-
tado de Fil. 4:15-16 y 2 Cor. 11:8 confunde varias
cosas con los hechos del segundo viaje de Pablo:  (1)
Confunde la diferencia de tiempo entre los dos pasa-
jes.  Pablo dice, “después que partí de Macedo-
nia”, no “después que había dejado Macedonia, per-
manecí un tiempo en Atenas, y luego me establecí

por un tiempo en Corinto”.  (2) Confunde el número
de iglesias.  Pablo dijo que Filipos solamente lo sos-
tuvo, no las otras iglesias, a medida que partió de
Macedonia.  El concepto de la iglesia patrocinadora
envuelve a otras iglesias, no solamente a Filipos, en
Corinto.

Guy N. Woods, notable defensor del concepto de
la iglesia patrocinadora entre las iglesias de Cristo,
hizo las siguientes declaraciones con respecto a es-
tos pasajes antes de que el concepto de la iglesia
patrocinadora adquiriera una popularidad general:

Aquí también, vemos la manera sencilla en que
la iglesia en Filipos se unió con Pablo en la obra
de predicación del evangelio.  No había “socie-
dad misionera” en evidencia, y ninguna era ne-
cesaria:  los hermanos simplemente recogieron
el dinero y lo enviaron directamente a Pablo.
Esta es la forma en que debería ser hecho hoy
día.  Ninguna organización fue necesaria para
llevar a cabo la obra que el Señor ha autorizado
para que haga la iglesia.  Cuando los hombres
se vuelven descontentos con el arreglo de Dios
y establecen el suyo propio, ya han cruzado el
umbral de la apostasía.  Contentémonos con la
forma de hacer el Señor las cosas.  (Guy N.
Woods, Annual Lesson Commentary, Gospel
Advocate Publishing Company, Nashville, TN:
1946; Pág. 341).

Concuerdo con estos comentarios.  Filipos envió
a Pablo mientras partió de Macedonia, otras iglesias
enviaron a Pablo mientras estuvo en Corinto.  Ejem-
plos como este muestran que una iglesia puede sos-
tener a un predicador, Fil. 4:15-16, o varias pueden, 2
Cor. 11:8, pero no existe la iglesia patrocinadora en
el proceder de Pablo en su segundo viaje misionero.

II. HECHOS 11:27-30

El segundo pasaje usado para tratar de demostrar
el concepto de la iglesia patrocinadora en el Nuevo
Testamento es Hch. 11:27-30.  El pasaje se lee de
esta manera:

Por aquellos días unos profetas descendieron
de Jerusalén a Antioquía.  Y levantándose uno
de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el
Espíritu, que ciertamente habría una gran ham-
bre en toda la tierra.  Y esto ocurrió durante el
reinado de Claudio.  Los discípulos, conforme a
lo que cada uno tenía, determinaron enviar una
contribución para el socorro de los hermanos
que habitaban en Judea.  Y así lo hicieron, man-
dándola a los ancianos por mano de Bernabé y
de Saulo.

Para justificar el concepto de la iglesia
patrocinadora, algunas personas suponen que cuan-
do la contribución fue enviada a Judea, esta fue en-
viada a Jerusalén.  Como la “iglesia patrocinadora
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de Judea”, Jerusalén recibió los fondos, y luego los
dispersó a las iglesias alrededor.

En vista de que las iglesias locales del Nuevo Tes-
tamento eran autónomas o se gobernaban a sí mis-
mas, y cada iglesia tenía sus propios ancianos (Hch.
14:23; 1 Ped. 5:1-3; Hch. 20:17; Fil. 1:1; Tito 1:5), los
ancianos en Judea ciertamente estarían donde esta-
ban los hermanos en Judea, eso es, esparcidos a tra-
vés de toda Judea.  Después de todo, ellos no eran
los ancianos de Judea, eso es, los ancianos de la igle-
sia patrocinadora.  En lugar de eso ellos eran los
ancianos en Judea, y muchas iglesias diferentes exis-
tían en Judea (Hch. 9:31; 1 Tes. 2:14, específicamente
Lidia,  Hch. 9:32, y Jope, Hch. 9:38).

No obstante, el argumento para la iglesia
patrocinadora reposa en mas que la simple suposi-
ción que la colecta fue enviada a Jerusalén.  El argu-
mento es hecho de Hch. 12:25 que cuando Pablo y
Bernabé terminaron este viaje benévolo, ¡regresa-
ron a Antioquía desde Jerusalén!  Nos es dicho de
esta manera, que aquellos que se oponen al concep-
to de la iglesia patrocinadora suponen que Pablo y
Bernabé viajaron por toda Judea, cuando Lucas iden-
tifica solamente una ciudad en Judea a donde real-
mente viajaron, Jerusalén.

¿Qué diremos a estas cosas?  Nuevamente, la cro-
nología de la vida de Pablo contesta estos argumen-
tos, junto con la declaración de Pablo en Hch. 26:19-
20.  Primero, considere el viaje benévolo en Hch.
11:27-30 en toda la descripción que abarca la vida de
Pablo.  En Hch. 9, Pablo estaba en Jerusalén (v.1-2)
consiguiendo el permiso para perseguir a los Cristia-
nos en Damasco.  En el v.20, Pablo estaba en Da-
masco después que vio a Cristo en el camino hacia
allí.  Gál. 1:17 describe cómo Pablo fue luego a Arabia,
luego regresó a Damasco.  De Damasco Pablo fue
a Jerusalén por vez primera como Cristiano (Hch.
9:28; Gál. 1:18).  Esto fue cuando trató “de juntar-
se con los discípulos” cuando llegó a Jerusalén
(Hch. 9:26).  Gál. 1:18 nos dice que Pablo estuvo en
Jerusalén solamente 15 días en esa visita.  Luego
Pablo fue a Cesarea y luego a Tarso, como está re-
velado en Hch. 9:30.

De Hechos 11:25(26), aprendemos que Bernabé
trajo a Pablo a Antioquía, luego iniciaron su viaje a
Judea que es lo que nos interesa en este momento
(Hch. 11:27-30).  Luego en Hch. 12:25 Pablo retor-
nó desde Jerusalén a Antioquía, como lo señalan los
proponentes del concepto de la iglesia patrocinadora.
Por supuesto, más tarde, en Hechos 13, Pablo em-
pezó sus viajes entre los Gentiles.

La declaración de Pablo al Rey Agripa en Hch.
26:19-20, a medida que narra cómo se convirtió en
Cristiano, y lo que hizo después de eso arroja más
luz sobre sus actividades:

Por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobe-
diente a la visión celestial, sino que anunciaba,
primeramente a los que estaban en Damasco
...

Esto se refiere a Hch. 9:20, después que Pablo
obedeció primero al evangelio.  Luego Pablo conti-
nua diciendo a Agripa:

... y también en Jerusalén, ...

Esta fue la primera visita de Pablo a Jerusalén
después de convertirse en Cristiano (Hch. 9:28, el
viaje de 15 días).  Luego Pablo continuó la descrip-
ción de sus viajes:

... y después por toda la región de Judea, y
aún los Gentiles, ...

Por supuesto, Pablo no fue a los Gentiles hasta
Hechos 13, cuando empezó el primero de sus tres
grandes viajes misioneros.  Ahora la pregunta:  ¿En
la vida de Pablo, después que fue a Damasco y Je-
rusalén, y antes de ir a los Gentiles, cuándo fue por
toda la región de Judea?  ¿No fue la única vez que
pudo haber hecho esto en el viaje benévolo de Hch.
11:27-30?  Tiene que ser así.

De esta manera, no es una suposición creer que
Pablo y Bernabé viajaron por toda la región de Judea
con la colecta benévola de Antioquía, terminando en
Jerusalén, de donde retornaron a Antioquía, Hch.
12:25.  Jerusalén no era la iglesia patrocinadora que
algunos han pensado.

J.W. McGarvey, considerado como un erudito y
comentarista brillante por aquellos en ambos lados
de la controversia de la iglesia patrocinadora escri-
bió con respecto a estos asuntos:

La nota de Pablo aludida arriba, “pero todavía
no era conocido en persona en las iglesias
de Judea” (Gál. 1:22), hace referencia al in-
tervalo en que estuvo en ‘las regiones de Siria
y Cilicia’ (v.21); y esto fue entre su partida de
Tarso, y su llamado desde allí a Antioquía por
parte de Bernabé (9:30–11:25).  Por supuesto,
si viaje entre las iglesias de Judea con Bernabé,
distribuyendo el donativo de Antioquía, trajo este
desconocimiento de su persona a un cierre.
(J.W. McGarvery, Biblical Criticism, Cincinnati:
Standard Publishing Company, 1910; Págs. 377-
379).

De esta manera, aquellos mas familiarizados con
la cronología de los primeros viajes de Pablo están
de acuerdo en que existe la evidencia directa para
los viajes de Pablo a través de Judea al mismo tiem-
po que estaba tratando con esta obra benévola.

III. UN PARALELO INQUEBRANTABLE
CON EL BAUTISMO

Tres preguntas acerca del bautismo y la coopera-
ción de la iglesia, (1) ¿Quién? (2) ¿Cómo? y (3) ¿Por
Qué? muestran un inquebrantable paralelo entre ellos.
Primero, nótese el bautismo:
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A. El Bautismo

¿Quién debe ser bautizado?  Mr. 16:16 dice que
los creyentes.  Hch. 2:38 nos dice que los creyentes
arrepentidos.  Cuando bautizamos a los creyentes
arrepentidos, hacemos algo para lo que tenemos una
clara enseñanza Bíblica.  Si alguien quiere bautizar
bebés, a los muertos, o a las personas mentalmente
incompetentes, lo rechazamos.  No porque no nos
gusten los bebés, los muertos, o los mentalmente in-
competentes, sino porque no tenemos enseñanza
Bíblica para bautizar a cualquiera de ellos excepto
los creyentes arrepentidos.

¿Cómo deben ser bautizados los creyentes arre-
pentidos?  Rom. 6:3-4 y Col. 2:12 explican que el
bautismo es una sepultura.  Cuando sepultamos en
el bautismo a los creyentes arrepentidos, hacemos
algo para lo que tenemos clara enseñanza Bíblica.
Si alguien quiere asperjar como bautismo, lo recha-
zamos, aunque asperjamos nuestros vestidos, cés-
ped, etc.  La aspersión en sí misma no es inmoral,
pero aspersión por bautismo es hacer lo que la Biblia
sencillamente no enseña.

¿Para qué deben ser bautizados los creyentes
arrepentidos?  Hch. 2:38 indica que para el perdón
de los pecados.  Hch. 22:16 dice que para lavar los
pecados.  Cuando bautizamos creyentes arrepenti-
dos para el perdón de los pecados, nuevamente, ha-
cemos algo para lo que tenemos clara enseñanza
Bíblica.  Si alguien quiere bautizar un bebé para dar-
le un nombre, lo rechazamos.  No porque nos dis-
gusten los niños, no porque creamos que no deberían
llevar nombres, sino simplemente porque la Biblia
habla de lo primero, no de lo último.

B. La Cooperación de la Iglesia

¿Quién recibió los fondos en el Nuevo Testamento
cuando las iglesias cooperaron?  2 Cor. 8:13-14 dice
que las iglesias recipientes estaban destituidas.  Cuan-
do una iglesia envía a una iglesia destituida, esa igle-
sia hace sencillamente lo que la Biblia enseña.  Si
una iglesia quiere enviar fondos a otra iglesia cuando
la iglesia recipiente no está destituida, lo rechaza-
mos.  No sólo porque se envuelve en acción
denominacional, sino porque hace algo que la Biblia
no autoriza, exactamente como bautizar bebés.

¿Cómo fueron enviados aquellos fondos?  Hch.
11:27-30; 1 Cor. 16:1-3; 2 Cor. 8-9, y Rom. 15:24-31
revela que los fondos fueron enviados siempre di-
rectamente.  Si alguien quiere enviar aquellos fon-
dos a través de una tercera congregación o agencia,
lo rechazamos.  No sólo porque es acción
denominacional, sino también porque hace algo que
la Biblia no apoya, exactamente como la aspersión
por bautismo.

¿Para qué fueron enviados fondos de una iglesia
a otra iglesia en el Nuevo Testamento?  2 Cor. 8:14
nos instruye que fue para igualar la necesidad.  Cuan-
do una iglesia envía fondos a otra iglesia para igualar
la necesidad, hace lo que la Biblia dice.  Cuando una

iglesia quiere enviar fondos a otra iglesia por otra
razón, lo rechazamos.  No sólo porque arroja un olor
desagradable de acción denominacional, sino tam-
bién porque hace algo que la Biblia no enseña, exac-
tamente como el bautizar bebés para darles un nom-
bre.

Claramente, cuando dejemos de predicar el quién,
cómo, y para qué de la cooperación, tendremos que
dejar el quién, cómo, y para qué del bautismo.  ¡Esto
también es verdad de cualquier otro tema Bíblico!

IV. YO CREO EN LA COOPERACION
DE LAS IGLESIAS

Yo no me opongo a la cooperación de las iglesias
per se.  La cooperación de las iglesias fue practica-
da en el Nuevo Testamento, y no era denominacional.
Eso es, las iglesias de la era apostólica no participa-
ron en la acción colectiva de las congregaciones.  De
esta manera, cuando las iglesias de Galacia, Corinto,
y Roma, enviaron cada una colectas benévolas a los
santos necesitados en Jerusalén (1 Cor. 16; 2 Cor. 8-
9; Rom. 15:25-31), ellas cooperaron, pero no colecti-
va o denominacionalmente.  Las iglesias pueden y
deben hacer lo mismo hoy día.

Cuando empecé a predicar, participé en varios
programas radiales llamados “Pregúntele a Su Pre-
dicador”.  Tres o cuatro congregaciones, cada una
hizo un contrato con la estación de radio y compró el
tiempo por ciertos días a la semana.  Cada congre-
gación determinó quién predicaba, cuándo predica-
ba, y qué predicaba, y cómo predicar en sus días.
Esta forma de cooperación de las iglesias no fue una
acción colectiva de las congregaciones, ni
denominacional.  Difícilmente se compara a las con-
gregaciones que envían fondos a iglesias
patrocinadoras cuando no pueden decir nada acerca
de quién predica, cuándo, qué, o cómo, etc.

En adición, su dinero no fue usado para mendigar
mas dinero de otras congregaciones, sino más bien
para comprar el tiempo en la radio.  De igual mane-
ra, los ancianos de cada congregación participante
supervisó su propia obra y no la de alguien mas.  Fi-
nalmente, ninguno de los ancianos le suplicó a las
otras congregaciones que les permitieran continuar
con su propia obra, como veremos en el concepto de
la iglesia patrocinadora.  Este método de coopera-
ción de las iglesias está en rígido contraste al con-
cepto de la iglesia patrocinadora o denominacional.

Por tanto, mientras Fil. 4:15-16; 2 Cor. 11:8, y Hch.
11:27-30 no autorizan la cooperación denominacional
a través de una iglesia patrocinadora, no permiten
que las iglesias trabajen juntas.  No obstante, en es-
tos esfuerzos, cada congregación debe mantener el
control de su propia obra.
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Lección Ocho

LA IGLESIA PATROCINADORA:
UN EJEMPLO DE ACCION SECTARIA

Este capítulo discute un concepto que ha plagado
a las iglesias de Cristo desde finales de 1940 y ha
llevado a la división y duros sentimientos.  La com-
prensión de lo que constituye la acción sectaria (ac-
ción colectiva de iglesias), nos ayudará a analizar el
concepto de la iglesia patrocinadora.  Examinare-
mos específicamente el Heraldo de la Verdad, un
proyecto de la iglesia patrocinadora sostenido por va-
rios miles de iglesias de Cristo y supervisado en su
totalidad por los ancianos de Iglesia de Cristo en Fifth
and Highland en Abilene, Texas.

I. MUCHOS PIENSAN QUE LOS
PROBLEMAS DEBERIAN

SER IGNORADOS
Estamos enterados en el principio que muchos

creen que los asuntos controversiales entre el pue-
blo del Señor no deberían ser hablados.  Como resul-
tado de esta actitud, muchos han buscado cubrir es-
tos problemas bajo el tapete.  No obstante, en el Nuevo
Testamento, cada carta, con la excepción del libro a
los Filipenses, tuvo que ver con los problemas de la
iglesia.

Después que aquellas cartas fueron escritas, Dios
las esparció y preservó de manera que todo ateo,
infiel, Hindú, y persona sectaria pudiera ver que los
problemas plagaron a la iglesia en el Nuevo Testa-
mento.  Por tanto, no solo en nuestra época, sino en
toda época, la iglesia del Señor ha tenido problemas.
También, los Cristianos primitivos no retrocedieron a
sus problemas diciendo, «No queremos tratar con
ellos y a lo mejor se irán».  Uno por uno, trataron con
sus problemas frente a frente.  Comprendieron que
el pecado era como un cáncer, que si se ignoraba,
solamente se volvería peor.  De esta manera, trata-
ron con sus problemas y los solucionaron por medio
de la aplicación inmediata de la palabra de Dios.

De igual manera, en este apéndice buscamos iden-
tificar el problema claramente y luego solucionarlo
por medio de la aplicación correcta de la palabra de
Dios.  No está escrito para lanzar acusaciones o para
impugnar los motivos de alguien, sino solamente para
estudiar la palabra de Dios relativa a los problemas
que confrontamos.

II. ACLARANDO UN CONCEPTO
ERRONEO

Podemos notar por vía de introducción que de
personas como yo mismo a menudo se habla como
estando en contra de ciertas cosas.  De las congre-
gaciones entre las que predico a menudo se habla
como estando en contra de la cooperación de la
iglesia.  Pero no somos y no hemos estado opuestos

a la cooperación de la iglesia.  Más bien estamos en
favor de la cooperación de la iglesia, y creemos que
debería ocurrir cuando fuera necesario.

El lesivo término «anti» muchas veces se nos es
aplicado;  que somos una iglesia anti o que yo soy un
predicador anti.  Cuando pregunté, «¿Qué es para
usted anti?» la respuesta regresó muchas veces,
«Usted es anti cooperación de la iglesia».  Primero,
queremos remachar el clavo, ¡no lo somos!  Creo en
la cooperación de la iglesia.  Las iglesias con que he
trabajado creen en la cooperación de las iglesias.
Creemos que las iglesias deben cooperar en el
evangelismo, exactamente como lo hicieron las igle-
sias en el Nuevo Testamento.  Creemos que las igle-
sias deben cooperar en la benevolencia, exactamen-
te como ellas lo hicieron en el Nuevo  Testamento.
Por tanto, creemos en la cooperación de la iglesia.

Ahora, si creemos en la forma de cooperación de
la iglesia encontrada en la Biblia, ¿es justo referirse
a nosotros como una iglesia anti-cooperación?  En
Mateo 19:9 Jesús aclaro que se oponía a toda clase
de matrimonio excepto uno,  ¿Convierte eso a Jesús
en anti-matrimonio?  En 1 Cor. 8:5-6, Pablo dijo,
«Pues aunque haya algunos que se llamen dioses,
sea en el cielo, o en la tierra (como hay muchos dio-
ses y muchos señores), para nosotros sin embargo,
sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas
las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Je-
sucristo ...»  Cuando aclaró que se oponía a todo
dios con excepción de uno, ¿era Pablo anti-Dios?
En Efe. 4:5, Pablo afirmó que existía un bautismo.
Cuando declaró uno y se opuso a todos los demás,
¿era él anti-bautismo?  Ciertamente podemos ver
que cuando Dios dice una cosa, y un individuo aprue-
ba lo que Dios dice, no es honesto referirse a él como
anti la práctica.

III. LO QUE NO ES  EL TEMA DE
DISCUSION

Muchas facetas de la controversia sobre la iglesia
patrocinadora pueden ser eliminadas inmediatamen-
te por medio de aclarar lo que no es el tema de dis-
cusión.  Por ejemplo, el tema de discusión no es la
integridad o sinceridad de aquellos que apoyan tal
arreglo.  Estoy firmemente convencido que aquellos
que apoyan el Heraldo de la Verdad lo hacen hones-
tamente, con el gran deseo de conocer y obedecer la
verdad tal como yo.  Seguramente no hay razón para
pensar de otra manera.

El tema de discusión no es si alguno de nosotros
cree en la cooperación de la iglesia, porque lo cree-
mos.  El tema de discusión no es si nos oponemos a
la predicación del evangelio por radio o televisión,
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porque no nos oponemos.  El tema de discusión es
una clase de cooperación específica que es practi-
cada en el Heraldo de la Verdad,  en la que cons-
cientemente no podemos participar.

IV. LO QUE ES EL TEMA DE DISCUSION

El problema central con respecto al Heraldo de la
Verdad específicamente y todos los proyectos de la
iglesia patrocinadora en general es que son incom-
patibles con la enseñanza del Nuevo Testamento con
respecto a la naturaleza no sectaria de la iglesia.
Hemos visto en el Nuevo Testamento donde los an-
cianos tenían la supervisión de las congregaciones
locales.  En Hechos 14:23, a medida que Pablo y
Bernabé regresaban de su primer viaje misionero,
nombraron ancianos en cada iglesia, porque Dios
tenía la intención de que cada iglesia tuviera sus pro-
pios ancianos, eso es, Dios nunca tuvo la intención
de que los ancianos ejercieran la supervisión de otras
congregaciones.  La acción colectiva de las iglesias
es clásicamente sectaria.

Esto es además puesto de manifiesto en Hechos
20:28 cuando Pablo dijo a los ancianos de la iglesia
en Efeso, «Por tanto, mirad por vosotros, y por
todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha
puesto por obispos».  Nuevamente en 1 Ped. 5:1-
2, Pedro exhortó, «... Apacentad la grey de Dios
que está entre vosotros...»  En el Nuevo Testa-
mento, los ancianos de las congregaciones locales
eran los únicos individuos que ejercían la supervisión
de qué obra debía hacer la congregación, cuándo
debía hacerla la congregación, cómo debía hacerla
la congregación, y a quién usaría la congregación
para hacerla.

En adición a estos claros preceptos Bíblicos, uno
puede apreciar la sabiduría de Dios en ordenar a Su
Iglesia de esta manera.  En muchas sectas que tie-
nen una organización de pirámide sobre las congre-
gaciones locales (Luterana, Episcopal, Presbiteriana,
Nazarena, Metodista, etc., etc.) si un alto oficial ecle-
siástico se vuelve corrupto, toda la organización sec-
taria está en comunión con sus obras malas.  En los
cultos (Testigos de Jehová, Adventistas del Séptimo
Día, Mormones, etc.) que tienen la misma clase de
organización, existe el mismo peligro de que un falso
maestro extravíe a toda la denominación de la ver-
dad de Dios.

En los inicios de la década del 70, cuando la jerar-
quía de la iglesia Presbiteriana determinó dar $10.000
(dólares) al Fondo de Defensa de Angela Davis, la
membresía Presbiteriana no tuvo elección ya fuera
de continuar con la decisión de la jerárquica, o dejar
por completo la secta.  Estas son las consecuencias
de la dominación eclesiástica y del concepto sectareo.
Siempre lo convierten a uno en participante de las
obras sobre las cuales él no tiene control.  De esta
manera, los creyentes en las sectas que nombran
homosexuales como ministros, participan en las obras
sobre las que no tienen control.  Aquellos en las sec-
tas con rasgos modernistas en el timón, que niegan

el nacimiento virginal de Cristo, la inspiración de la
Biblia, y la resurrección de Jesús, están en comunión
con las malas obras sobre las que no tienen control.
En los escándalos de los evangelistas televisivos de
finales de la década de los 80, muchos se encontra-
ron a sí mismos participando en las malas obras en
las cuales no tienen para decir cómo deben ser abor-
dados esos escándalos sobre una escala sectaria
antes que en una congregación local.  No obstante,
cuando la voluntad del Señor es seguida en Sus con-
gregaciones, estas permanecerán independientes
unas de las otras, cada una gobernada por su propio
grupo de ancianos.  Aún si toda una congregación se
vuelve corrupta, no es necesario que afecte a cual-
quier otra congregación en todo el mundo.

V. ESTA VISION DEL GRUPO DE
ANCIANOS ES SOSTENIDA

GENERALMENTE ENTRE NOSOTROS
Esta ha sido la posición de las iglesias de Cristo en

el pasado.  Por ejemplo, David Lipscomb, observado
por muchas iglesias de Cristo como un defensor de
la fe por casi cincuenta años como editor del Gospel
Advocate, dijo:

Todas las reuniones de las iglesias u oficiales
de las iglesias para combinar mas poder que el
que posee una sola iglesia son incorrectas...Un
Cristiano, uno o mas, pueden visitar una iglesia
con o sin una invitación y buscar conmoverlos
a un cumplimiento más fiel de sus obligaciones.
Pero que uno o mas dirijan qué y cómo debe-
rían trabajar todas las iglesias, o encargarse de
sus hombres y su dinero y usarlo, es apropiarse
de la autoridad que Dios le ha dado a cada igle-
sia.  (The Gospel Advocate, [El Defensor del
Evangelio] 1890, Pág. 295).

En 1931, el hermano F.B. Srygley escribió sobre
estas mismas páginas las siguientes palabras:

Estos ancianos no tenían autoridad para encar-
garse del dinero misionero o de cualquier otro
dinero o medios de alguna iglesia excepto aquella
sobre la cual eran los «supervisores».  Los an-
cianos de una iglesia no deberían tratar de apo-
derarse del dinero que ha sido ofrendado por
otros para enviarlos al campo extranjero en otros
lugares.  (El Defensor del Evangelio, Diciem-
bre 3, 1931).

Cerca al mismo tiempo, W.E. Brightwell escribió
en las páginas de El Defensor del Evangelio:

Presento esta proposición:  Cualquier individuo
Cristiano, o grupo de individuos, más pequeño
que una congregación local; o cualquier grupo
de individuos o iglesias más grande que una igle-
sia local; o cualquier iglesia individual que por sí
misma empiece a pensar en términos de lo que
toda la hermandad debería hacer, y vaya y en-
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víe a alguien a las iglesias para ver lo que ellas
hacen, y actúa como un agente o agencia a tra-
vés de la cual obra la hermandad, se constituye
de esta manera en  sí misma en una sociedad
misionera desarrollada, inflada en la botella, de
catorce quilates, del matiz más profundo.  No
hay forma en la tierra de encubrirla.  No hay en
la ciudad refugio donde pueda esconderse del
desagrado de Dios.  Llamar esto de otra mane-
ra, o dejarlo sin nombre, es simplemente una
evasiva técnica.  No es condenada porque es
similar a una sociedad misionera, sino porque
viola el mismo principio fundamental que
la sociedad viola — es decir, la iniciativa y la
autonomía de la congregación local. (El De-
fensor del Evangelio, Diciembre 20, 1934, Pág.
1223).

Nuestro insinuación en este capítulo es que el
Heraldo de la Verdad provee una forma de coopera-
ción no encontrada en el Nuevo Testamento; su for-
ma de cooperación viola lo que es encontrado en el
Nuevo Testamento, eso es; el Heraldo de la Ver-
dad es una obra sectaria bajo un grupo de ancia-
nos locales.  Naturalmente, hacer esta declaración
no es probarlo, de esta manera, deseamos comenzar
a probarlo.

VI. EL HERALDO DE LA VERDAD ES UNA
OBRA SECTAREA,

NO LOCAL

La figura 15 muestra cada iglesia del Nuevo Tes-
tamento con su propia obra supervisada por sus pro-
pios ancianos.  La figura 16 muestra la iglesia u or-
ganización patrocinadora con muchas iglesias trans-
firiendo una parte de su obra a los ancianos de la
iglesia patrocinadora, que a su vez supervisa la obra
en la que todas ellas participan.  Cuando la iglesia
patrocinadora provee la supervisión colectiva, esta
activa la acción colectiva o sectaria de las iglesias.

En el caso del Heraldo de la Verdad en la década
de los 70, aproximadamente 4500 iglesias alrededor
de los Estados Unidos enviaron fondos a la Fifth and
Highland Streets Iglesia de Cristo en Abilene, Texas,
que a su vez supervisaba varias obras de la herman-
dad.  Incluía la producción de la transmisión por ra-
dio y televisión del Heraldo de la Verdad, la transmi-
sión Hearbeat sobre la National Broadcast Company
network de las estaciones de radio, y Restauración,
una revista mensual publicada en conexión con el
Heraldo de la Verdad.

Podemos saber con certeza que el Heraldo de la
Verdad es una obra colectiva de iglesias (eso es, una
obra sectaria), puesto que las iglesias participantes
dicen que lo es.  Los ancianos de la iglesia de Cristo
que se reúne en la Avenida Skillman en Dallas, Texas
(una de las congregaciones apoyando el proyecto)
explican:

Nuestros ancianos decidieron contribuir al pro-

grama porque consideran que es una buena obra
en la cual deseaban tener una parte.  Haciendo
tal contribución, es mi creencia que en Skillman
nos estamos descargando de nuestra respon-
sabilidad de hacer nuestra propia obra bajo la
Gran Comisión.  (Citado en El Debate Cogdill-
Woods, The Gospel Guardian Company, Likfin,
TX, 1958, Pág. 199).

Los ancianos de la congregación que se reúne en
Broadway, en Lubbock, Texas (otra congregación
apoyadora) piensan que esto es:

Contribuimos al programa de radio del Heraldo
de la Verdad porque consideramos que este es
un método de predicar el evangelio de Cristo
en una forma efectiva a muchas personas.
Cuando contribuimos dinero a este programa
de radio, sentimos que esto es una parte de
nuestra obra.  (Ibíd).

De esta manera las iglesias contribuyentes, tam-
bién como la congregación patrocinadora, entienden
que el Heraldo de la Verdad no es simplemente un
esfuerzo congregacional.  Es el esfuerzo de una
hermandad entera.

VII. EL HERALDO DE LA VERDAD ES
UNA OBRA SECTAREA BAJO UN
GRUPO DE ANCIANOS LOCALES

Aún cuando el Heraldo de la Verdad es
reconocidamente una obra colectiva de las congre-
gaciones, siempre ha sido aclarado que estaba co-
lectivamente bajo la supervisión de los ancianos de
la Fifth and Highland.  En una declaración titulada
Lo Que Los Hermanos Pueden Saber, publicada
por los ancianos de la Fifth and Highland y firmado
por todos ellos, escribieron:

El programa de radio del Heraldo de la Verdad
es una obra de la iglesia de Cristo en Fifth and
Highland, Abilene, Texas.  Los ancianos de esta
congregación dirigen y supervisan toda fase de
esta obra desde la preparación de los sermones
hasta el envío por correo de las copias impre-
sas de estos sermones.  Los ancianos de
Highland nunca han delegado alguna autoridad
a cualquier persona, sino que como una unidad
han dirigido esta obra.  (Lo Que Los Herma-
nos Pueden Saber, Pág. 2, citado en El Deba-
te Cogdill-Woods , The Gospel Guardian
Company, Lukfin, TX: 1957, Pág. 221).

De esta manera, los ancianos en Highland deter-
mina qué es predicado, cuándo es predicado, cómo
es predicado, y quién lo predica.  No obstante, ¡es
una obra de todas las congregaciones contribuyen-
tes!  Esta es la cosa que es incorrecta: los ancianos
que supervisan aún parte de la obra de otras congre-
gaciones.
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Fácilmente, si los ancianos de una congregación

pudieran supervisar parte de la obra de otra congre-
gación, ninguna razón existe de por qué no pudieran
supervisar toda la obra de ella, y ciertamente algu-
nos han llevado el concepto de la iglesia patrocinadora
a su conclusión lógica.  De vez en cuando vemos
boletines de la iglesia local que habla de los ancianos
de una congregación «asumiendo la supervisión» o
«asumiendo la responsabilidad» de otra congrega-
ción.  Estos hermanos simplemente han llevado la
organización de la iglesia patrocinadora a su siguien-
te paso lógico.  Sus declaraciones son Bíblicas y co-
rrectas si el Heraldo de la Verdad es Bíblico y co-
rrecto.

VIII. LA IGLESIA PATROCINADORA
DESTRUYE LA AUTONOMIA
DE TODA CONGREGACION

INVOLUCRADA

En el pasado los hermanos (David Lipscomb, F.B.
Srygley, etc.) se opusieron a arreglos similares en el
pasado por las mismas razones que nos oponemos
ahora:  el arreglo de la iglesia patrocinadora produce
una dependencia no Bíblica sobre las iglesias que
cooperan en esta forma.  Declarado más precisa-
mente, el Heraldo de la Verdad destruye comple-
tamente la autonomía, igualdad, e independen-
cia de cada congregación asociada con este .

Una iglesia en el mundo más dependiente que la
Fifth and Highland en Abilene no existe.  Esto fue
demostrado en 1973 cuando hizo erupción en las igle-
sias de Cristo de una controversia más grande con
respecto a los reportes de componendas y falsa en-
señanza en conexión con el Heraldo de la Verdad.
Para tratar con la crítica, una reunión de algunos
doscientos Cristianos interesados, consistiendo en su
mayoría de predicadores y ancianos, incluyendo al-
gunos de la Fifth and Highland, ocurrió en Memphis,
Tennessee el 10 de Septiembre, 1973.  Una graba-
ción de esta reunión fue publicada por la Iglesia de
Cristo que se reúne en Getwell, 1511 Getwell Road,
Memphis, TN, 38111, y contiene algunas declaracio-
nes reveladoras que demuestran la relación no Bíbli-
ca que existía entre estas iglesias.

Por ejemplo, Art Haddox, un anciano de Highland,
hizo la siguiente declaración a aquellos presentes:

Les suplicamos que nos permitan continuar
orando y trabajando con este problema.  (La
Reunión de Memphis con los representan-
tes del Heraldo de la Verdad, Septiembre 10,
1973, Iglesia de Cristo en Getwell, Memphis,
TN: 1973, Pág. 2).

¿Puede usted imaginarse a los ancianos, en la con-
gregación donde usted adora, viajando miles de kiló-
metros para suplicarle a los predicadores y ancianos
de muchas otras congregaciones que les permitan
continuar cierta obra en la congregación que ellos
supervisan?  ¿Sería correcto para ellos, por ejemplo,

suplicarle a los Cristianos de otras áreas del país que
les permitan continuar su programa de disciplina, o
quizás su programa de enseñanza?  Los ancianos en
las congregaciones del Nuevo Testamento no le su-
plicaron a los predicadores y ancianos de otras con-
gregaciones en otras ciudades y que declararán que
les permitían continuar con cualquier cosa — ¡ellos
ejercieron la supervisión del rebaño que estaba entre
ellos!

Frank Cawyer, un antiguo anciano en Highland,
quien ahora se opone a los abusos del Heraldo de la
Verdad, aunque no al concepto mismo de la iglesia
patrocinadora, dijo:

No estoy tratando de matar al Heraldo de la
Verdad, pero este debería ser trasladado de
Highland a un buen grupo de ancianos sanos y
continuado en este.  (Ibíd., Pág. 3).

Nuevamente, considerando la obra de la congre-
gación donde usted es miembro, ¿puede un grupo de
ancianos o predicadores reunirse varios cientos de
miles de kilómetros lejos de su congregación y hacer
decisiones con respecto a trasladar la obra de su
congregación?  Si pueden, la congregación debe es-
tar envuelta en algo no Bíblico, porque en el Nuevo
Testamento, las congregaciones estaban gobernadas
por los ancianos entre ellas.

Garland Elkins, ministro de la Iglesia de Cristo en
Getwell, Memphis, TN, y un fuerte predicador del
Heraldo de la Verdad (al menos hasta 1973), dijo:

El hermano Baxter dijo muy al principio que
hoy podría determinarse si el programa del
Heraldo de la Verdad vivirá o morirá.  Pero
saben, hermanos, realmente la supervivencia de
la iglesia también está envuelta en esto.  (Ibíd.,
Pág. 17).

¿Qué le parece si la iglesia donde yo trabajo tiene
una reunión con respecto a la iglesia donde usted es
miembro para determinar si parte de su obra vive o
muere?  ¿Sería eso realmente apropiado?  Cierta-
mente podemos ver que la única forma en que tales
reuniones podrían ocurrir, o que podríamos empezar
a pensar que la supervivencia de la iglesia depende
es del resultado de reuniones similares si las iglesias
están envueltas en alguna organización no Bíblica.

Lynn Anderson, quien estaba al momento de la
predicación en Highland, dijo:

Quizás este ministerio debería ser transferido a
un grupo de ancianos que se sientan más capa-
ces de imitar con las presiones inusuales que
llegan.  (Ibíd., Pág. 68).

Estas declaraciones demuestran cómo el Heraldo
de la Verdad destruye la autonomía de ambas, de las
iglesias contribuyentes, y de Highland también.
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IX. LA OPOSICION AL CONCEPTO DE LA

IGLESIA PATROCINADORA
NO ES NUEVO

Con el advenimiento de estas cuestiones que ha
enfrentado la iglesia de nuestro Señor en las déca-
das pasadas, muchos hermanos me acusan y aque-
llos que creen como yo sobre estas cuestiones con la
división de la iglesia con algún nuevo pasatiempo, o
de resquebrajar la iglesia con una nueva doctrina.
Aquí presentamos lo que efectivamente contestaría
esta acusación, eso es, muchas declaraciones he-
chas por predicadores bien conocidos y altamente
considerados de los años pasados.  Estos predicado-
res, aunque muchos de ellos murieron  mucho antes
de que yo empezara a predicar, enseñaron exacta-
mente la misma cosa que yo y aquellos que sostie-
nen convicciones similares predican y practican hoy
día.  No obstante, la hermandad los considera alta-
mente como predicadores fieles del evangelio.

Creo las declaraciones reproducidas aquí dentro,
no porque adjunten alguna importancia a estas opi-
niones de los hombres, sino porque su enseñanza era
consistente con lo que la Biblia enseña sobre estos
temas.  La única razón para citar estos hombres es
demostrar que no predicamos una doctrina nueva.
Si estos hombres no son condenados como antis y
como divisionistas de iglesias, es injusto e inconsis-
tente marcarme así, porque no me opongo a nada
hoy día de lo que ellos se opusieron entonces.

A medida que lea estas declaraciones, mire si pue-
de determinar quién predica una nueva doctrina:
aquellos que propagan y apoyan proyectos
institucionales a través de la hermandad hoy día o
aquellos que se oponen a ellos como sin autoridad de
la palabra de Dios.

David Lipscomb:  Nunca he publicado, o apro-
bado sin publicación, la suposición de que los
ancianos de una iglesia envíen a un hombre para
persuadir a los miembros de otras iglesias para
que dirijan sus medios de su propio tesoro de la
iglesia, y lo tomen de la dirección de sus pro-
pios ancianos y los coloquen bajo los ancianos
de una iglesia...Toda tal concentración de po-
der es destructiva de la actividad y verdaderas
libertades de la iglesia.  Esto tiende a exaltar a
los ancianos de una iglesia y a degradar y des-
honrar a aquellos de la otra. (El Defensor del
Evangelio, Diciembre 3, 1931).

F.B. Srygley:  La obra de los ancianos se detu-
vo en la iglesia en la cual ellos vivían y labora-
ran.  Los ancianos no tenían autoridad para
encargarse del dinero misionero o de algún otro
dinero o medios de alguna iglesia excepto el de
aquella sobre la cual eran supervisores.  Los
ancianos de una iglesia no deberían tratar de
apoderarse del dinero que ha sido ofrendado
por otros para dirigirlos a campos extranjeros o
a otros lugares.  (El Defensor del Evangelio,

Diciembre 31, 1931).

F.B. Srygley:  El sistema operativo de recolec-
tar fondos de muchas iglesias, aún si esto es
hecho bajo algún grupo de ancianos sin autori-
dad, amara conjuntamente a la iglesia y tiene
una tendencia a destruir la independencia de la
iglesia local.  La objeción más grande a todo el
esquema es que esto no está en el Nuevo Tes-
tamento.  (El Defensor del Evangelio, No-
viembre 1, 1934, citado en El Debate Willis-
Inman, Truth Magazine, Louisville, KY, 1968,
Pág. 49).

H. Leo Boles:  Las iglesias actuaron en esta
obra congregaciones individuales e independien-
tes.  El misionero recibió ayuda de la iglesia
que lo envió, de aquellos en el campo donde él
trabajaba, y de otras iglesias; pero en toda esta
obra no hubo un fondo común para las iglesias,
ninguna «iglesia central» con un tesorero para
recibir los fondos de las otras iglesias, ningún
tesorero general para encargarse de los fon-
dos, ninguna llamada de alguna iglesia a otras
iglesias para que les ayudaran a hacer la obra
la cual cayó en su providencia para hacer.  (El
Defensor del Evangelio, Noviembre 10, 1932,
citado Ibíd.).

Foy E. Wallace, Jr.:  La sociedad misionera usur-
pa las funciones de la iglesia ... Sobre el mismo
principio, si los ancianos de una congregación
solicitan los fondos de otras congregaciones para
la distribución general, entonces los ancianos
de una congregación usurpan las funciones de
las congregaciones cuyos fondos ellos reciben
y desembolsan.  Es lo mismo en principio como
si una sociedad debiera hacerlo así.  (El De-
fensor del Evangelio, Mayo 14, 1931, Pág.
880).

Foy E. Wallace, Jr.: Por tanto, para que una
iglesia ayude a otra iglesia a llevar sus propias
cargas, tiene precedente bíblico.  Pero para que
una iglesia solicite fondos de otras iglesias, es
un asunto completamente diferente.  Tal pro-
ceder hace una forma de sociedad fuera de los
ancianos de una iglesia local y para lo tal no
hay precedente o ejemplo bíblico.  (El Defen-
sor del Evangelio, Mayo 14, 1931, Pág. 909).

X. EL CONCEPTO DE LA IGLESIA
PATROCINADORA ES NUEVO

Con estas declaraciones en mente de predicado-
res del evangelio del pasado bien respetados, cierta-
mente estamos forzados a hacer la pregunta, «¿Por
qué ha habido tal cambio en la práctica y la pre-
dicación a través de los años?»

Varias declaraciones de naturaleza histórica nos
ayudarán a entender el cambio.  William S.
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Banowsky, antiguo presidente de la Universidad
Pepperdine y último presidente de la Universidad de
Oklahoma, hizo la siguiente declaración con respec-
to a la acometida de las Lecturas del Colegio Cris-
tiano Abilene que llevó directamente a la formación
del concepto de la iglesia patrocinadora subyacente
al arreglo del Heraldo de la Verdad:

Las lecturas llegaron a desear un procedimien-
to misionero el cual envolviera más efectiva-
mente los cientos de congregaciones pequeñas.
Pero también buscaron un programa cuya mira
fuera de mucho más alcance que aún el mejor,
pero aislado esfuerzo de cualquier congrega-
ción grande.  No pudieron resistir la tenta-
ción de feriar en derredor y contrastar su
compromiso con los obvios puntos fuertes
en la maquinaria sectaria [énfasis mío -
SGD].  De esta manera, buscaron algún medio
práctico, bíblico, de controlar la toda la herman-
dad.  (William S. Banowsky, op. cit., Pág. 313).

La pregunta obvia que surge ahora es, «¿Por qué
no buscaron los medios en la Biblia para este arre-
glo?»  También, mire de cerca a la declaración, «¡con-
trolar toda la hermandad!»

Esta declaración suena similar a una hecha por
Hiram Christopher, un ex-apoyador de la Sociedad
Misionera después él cambió:

La Sociedad Misionera tuvo su origen en un
falso orgullo y vergüenza, y un deseo de ser
como las sectas alrededor de nosotros.  Con
toda nuestra condenación del sectarismo, no
tenemos sin embargo la independencia de mente
para descartar su maquinaria.  Estamos teme-
rosos de que se nos adelanten, y este temor nos
lleva a adoptar algo de su maquinaria.
(American Christian Review, X, N°27, Julio
2, 1867).

El asunto de los ancianos supervisando la obra de
otras congregaciones es un asunto de fe, no de opi-
nión.  Es un asunto de ley, no de conveniencia.  Es
una doctrina que afectará el destino de aquellos im-
plicados en esto.

XI. EL CONCEPTO DE LA IGLESIA
PATROCINADORA ES MAS ANTIGUO

QUE LAS LECTURAS EN ABILENE

Los estudiantes del movimiento de la restauración
en América reconocieron que el concepto de la igle-
sia patrocinadora es mucho más antiguo que las lec-
turas del Colegio Cristiano en Abilene de la década
de los 30 y 40.  La Sociedad Misionera del Estado de
Texas era comparable al proyecto de la hermandad
bajo un grupo de ancianos locales.  El historiador
Earl West escribió:

Empezando en 1867, había sido la práctica de

las iglesias colocar la obra de cada año bajo los
ancianos de una de las congregaciones de
Texas.  La obra estuvo bajo la iglesia en
Sherman quizás más que en cualquier otra con-
gregación.  (Earl Irvin West, Escudriñando Por
El Orden Antiguo, II [Search for the Ancient
Order, II], Indianapolis, IN: Religios Book
Service, 1950, Pág. 424).

David Lipscomb escribió de esta misma situación:

Este mismo curso fue ejercido en Texas hace
un número de años.  Los ancianos de la iglesia
en Dallas se convirtieron en los supervisores
de la obra, recibieron el dinero, emplearon al
predicador, lo dirigieron y asesoraron.  Por un
número de años emplearon a G.M. Wilmeth.
Luego él se retiró de la obra y tomó el lugar la
Sociedad Misionera de Texas.  Otros experi-
mentos a lo largo del mismo curso habían sido
hechos.  Todos ellos participaron en la obra
de la sociedad.  (El Defensor del Evangelio,
1910, citado por Herbert E. Winkler, La Co-
operación Congregacional de las Iglesias de
Cristo, 1961, Pág. 56).

Un proyecto similar empezó en Tennessee en 1910
cuando la iglesia en Henderson propuso convertirse
en la «iglesia patrocinadora» para supervisar la obra
de un evangelista en Tennessee occidental.  Tantas
otras iglesias como voluntariamente lo hicieran así
les fue pedido que cooperaran por medio de enviar
fondos.  Lipscomb comento acerca del arreglo:

Ahora ¿qué era eso sino la organización de una
sociedad en los ancianos de esta iglesia?  Los
ancianos de la iglesia en Henderson constitu-
yen un tribunal para colectar y pagar el dinero
y controlar al evangelista de la hermandad en
Tennessee Occidental.  (El Defensor del
Evangelio, 1910, citado por Winkler, Ibíd., Pág.
56).

A medida que Lipscomb peleaba contra estos pro-
yectos hizo esta declaración:

Son incorrectas todas las reuniones de iglesias
u oficiales de las iglesias para combinar más
poder que el que posee una sola iglesia...Un
Cristiano, uno o mas, pueden visitar una iglesia
con o sin invitación y buscar animarlos a cum-
plir más fielmente sus obligaciones.  Pero que
uno o mas dirijan qué y cómo deberían trabajar
todas las iglesias, o encargarse de sus hombres
y dinero y usarlo, es asumir la autoridad que
Dios ha dado a cada iglesia.  (El Defensor del
Evangelio, 1890, Pág. 295, citado por Winkler,
Ibíd.).

Obviamente, el concepto de los ancianos de una
congregación supervisando la obra de otra congre-
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gación fue peleado por al menos noventa años antes
de que viniera a la existencia el Heraldo de la Ver-
dad.

XII. LA ENSEÑANZA DEL HERALDO DE
LA VERDAD COMPROMETIDA

Hasta 1973, la mayoría de la controversia alrede-
dor del Heraldo de la Verdad se enfocó en los arre-
glos organizaciones no Bíblicos.  Aún cuando exis-
tían quejas con respecto a la calidad de los progra-
mas de enseñanza, en lo principal los hermanos se
opusieron solamente a las alianzas de las congrega-
ciones que no eran visibles a la audiencia oyente u
observadora.

Cuando los problemas que confrontaban Highland
y el Heraldo de la Verdad salieron a la superficie en
1973, aún entre los hermanos que pensaron que el
concepto de la iglesia patrocinadora era correcto,
surgieron serias preocupaciones sobre la naturaleza
comprometida de la enseñanza.  Efectivamente, hasta
tan atrás como 1950 fueron hechas declaraciones
publicas con respecto a esto.  Estas preocupaciones
alcanzaron la cúspide durante la crisis de 1973 la
cual impulsó la conferencia en Memphis.  Garland
Elkins, en la introducción a la Conferencia en
Memphis, Pág. ii dijo:

Los hermanos en la conferencia de Memphis
hicieron inequívocamente claro, que, aparte del
error doctrinal bajo consideración, ellos y multi-
tudes de otros estaban contrariados por la en
gran manera tipo de predicación no distintiva
corrientemente hecha en el programa.’

Batsell Barret Baxter, notable orador por muchos
años en el programa, reconoció la misma cosa:

De vez en cuando en persona y en cartas para
mí directamente y algunas veces cartas envia-
das a mí —  remitidas a mí por otros, he recibi-
do críticas acerca de que «usted no está predi-
cando lo bastante sólido o firmemente», y fran-
camente, tengo algo del mismo sentimiento,
como los ancianos bajo quienes trabajo en la
iglesia en Hillsboro en Nashville.  (La Confe-
rencia en Memphis, Pág. 6).

El hermano Baxter explicó luego que no podía
enseñar sobre el bautismo estando al aire como él
quería:

Ahora, simplemente no es fácil de hacer eso.
Tenemos un programa, lo presentamos al canal
5 en la Ciudad de Nueva York algún tiempo
atrás.  Ellos tenían un tiempo vacante; tenían
un programa religioso que sacaron del aire; es-
taban buscando uno; observaron uno de nues-
tros filmes; dijeron «Su calidad es excelente; lo
aceptaríamos excepto por esa parte en donde
usted habla acerca del bautismo y por tanto no

podemos».

Frank Cawyer, antiguo anciano en Highland, dijo
con respecto al programa Heartbeat con el orador
Landon Saunders:

Este fue comprometido y mientras lo publica-
ron el otro día, una jovencita de dieciséis años
escribió al hermano Saunders y dijo, «¿Es su
heartbeat un programa religioso?»  Hermanos,
cuando estamos gastando miles de dólares, aún
millones de dólares en la transmisión y una jo-
vencita de dieciséis años ha hecho la pregunta
«¿Es este un programa religioso?», hay algo
incorrecto.  (La Conferencia en Memphis,
Pág. 12).

Estas declaraciones hacen eco a la preocupación
del hermano G.C. Brewer atrás en la década de los
50:

Cuando la transmisión por radio del Heraldo de
la Verdad de Abilene, Texas fue propuesta, dije
a los hermanos que estaban solicitando ayuda
para la aventura que esto colocaría al pueblo
del Señor ante el mundo como una secta y este
programa sería la Hora de la Iglesia de Cris-
to tan claramente como tenemos una Hora
Católica o una Hora Luterana.  Los herma-
nos dijeron que evitarían esto por medio de lla-
marlo el Heraldo de la Verdad.  Esto lo han
hecho, pero no han evitado el error que temía.
En el «Las Iglesias de Cristo Le Saludan» del
anunciador, ciertamente dice quién o qué secta
está proclamando esta verdad, como si pu-
diera decir, «Las Iglesias Metodistas Le Salu-
dan».  Esto ciertamente es tan comercial para
las iglesias de Cristo como cualquier comercial
es un pretexto para cualquier patrocinio.  Y, por
supuesto, luego los oyentes esperarán que el
predicador abogue por e intente probar lo que
las iglesias de Cristo enseñan y lo que ellas
creen — por tanto, su credo.  De esta manera,
la verdad es obstaculizada y el predicador está
impedido antes de empezar.  (Esto no es una
condenación del esfuerzo del Heraldo de la
Verdad, ni es aún una crítica de la predicación
misma, sino que es otra ilustración del uso
sectario de los términos bíblicos y también
de la concepción sectaria que tienen hoy día
los hermanos.  Esto es lamentable. [Enfasis
mío - SGD] (G.C. Brewer, La Autobiografía
de G.C. Brewer, Dehoff Publications,
Murfreesboro, TN: 1957, Pág. 139).

XIII. PEOR QUE EL COMPROMISO,
UNA CLARA FALSA ENSEÑANZA

El hermano Juan Monroy, representante del He-
raldo de la Verdad en España, ha escrito muchas
declaraciones controversiales en la revista mensual
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Restauración, publicada en conexión con el Heraldo
de la Verdad.  En edición de Octubre de 1971, el
hermano Monroy escribió y se refirió a un

Doctor José M. Naredo Vidal, quien llevó a cabo
una importante tarea en el Ministerio de Edu-
cación durante el gobierno del General Batista
en Cuba, ha sido convertido al evangelio de
Cristo y es miembro, junto con su familia, de
una iglesia Bautista en Abilene, Texas.  (Juan
Monroy, «Personalidad Cubana Convertida a
Cristo», Restauración, Octubre 1971, Pág. 25).

Monroy continuó:

El grupo de hombres Cubanos residentes en Es-
paña continúa trabajando con genuino interés
para ganar a otros compatriotas para Cristo.
Del 22 al 29 de Agosto dirigieron una cam-
paña especial de evangelismo en el templo
de la Iglesia de Jesús en Madrid.  Predica-
ron los pastores Rodolfo Loyola, José
Gonzales, y Alfonso Guevara.

En Restauración, Abril de 1972, Monroy escribió
bajo el título, «Oremos Por Pablo VI» (el Papa Ca-
tólico Romano en ese tiempo):

Si en estos tiempos hay un humano en la tierra
necesitado de ayuda celestial, este es Pablo VI,
Papa de la Iglesia Católica, Apostólica y Ro-
mana,... Este hombre debe tener el alma más
afligida desde aquella del propio Señor Je-
sús en el huerto de Getsemaní.  Nadie sabe
cuántas noches Pablo VI pudiera haber su-
dado gotas de sangre.  (Restauración, Abril
de 1972, n.p.).

En Restauración, Mayo de 1972, leemos de la
muerte de D. Ernesto Trenchard en Madrid:

En la noche del Miércoles, Abril 19, el sobresa-
liente líder evangélico, Ernesto Trenchard
murió.  Tenía 70 años de edad ... El Sr.
Trenchard pasó la mitad de un siglo laborando
entre las iglesias evangélicas de España ... Esta
muerte ocurre cuando esta edición de Res-
tauración está en producción.  Después de
esta apresurada nota de urgencia, en nues-
tra próxima edición publicaremos una ex-
plicación de lo mismo, describiendo la per-
sonalidad del siervo quien ya se regocija en
la morada de su Señor.  (Restauración, Mar-
zo de 1972, n.p.).

De las tres citas anteriores, recogemos las siguien-
tes falsas enseñanzas:

1. Uno que ha sido convertido al evangelio de Cris-
to puede aún ser miembro, junto con su familia, de
una iglesia Bautista, en Abilene, Texas.

2. Es correcto referirse a los predicadores como

pastores, aún cuando la Biblia se refiere solamente
los ancianos como pastores.  Y es del todo correcto
decir «pastores» a los que dirigen campañas
evangelísticas para otros que la iglesia autorizada en
el Nuevo Testamento en Madrid.

3. La Iglesia Católica Romana es apostólica, lo
cual no lo es.

4. Las preocupaciones del Papa Pablo VI son com-
parables a las aflicciones de nuestro Señor en el huer-
to de Getsemaní.

5. El Papa Pablo VI, en su preocupación, puede
haber sudado gotas de sangre, tal como Jesús.

6. Si los Católicos Romanos no son capaces de
ayudar al Papa Pablo VI en su obra, entonces los
Cristianos deberían cumplir su obligación de orar por
el Papa en este respecto y de esta manera estaría-
mos orando para que un falso maestro tenga buen
éxito.

7. Dios escuchará nuestras oraciones por el Papa
Pablo VI, conservando la serenidad en su corazón,
manteniendo su mente clara, y dando iluminación a
su espíritu mientras él continúa como Papa.  De igual
manera, Monroy asume que Dios trabajará con un
falso maestro.

8. Uno que murió como miembro de las Asam-
bleas de los Hermanos después de casi medio siglo
de laborar entre las iglesias evangélicas en España,
no obstante era un siervo del Señor y ahora se rego-
cija en las moradas de su Señor.  De esta manera,
Monroy insinuó que los predicadores sectarios eran
siervos  de tu Señor, quienes pasarán la eternidad
con Dios.

XVI. REACCION DE LOS ANTIGUOS
DEFENSORES

A causa de la corrupción general y prácticas no
Bíblicas dentro de la organización del Heraldo de la
Verdad, es fácil entender la reacción de los hom-
bres, quienes aunque hayan defendido el Heraldo de
la Verdad en debate en el pasado, ahora están pre-
ocupados en cuanto a apoyarlo.  Por ejemplo, Thomas
Warren dijo en la Conferencia de Memphis:

Hoy día no me envolveré en debate público en
defensa de este programa particular.  (La Con-
ferencia en Memphis, Pág. 11).

Alan Highers, quien también defendía el concepto
de la Iglesia Patrocinadora en debate, escribió des-
pués de la reunión en Memphis:

He defendido los esfuerzos cooperativos tales
como el Heraldo de la Verdad en debate públi-
co, y aún defendería el principio de la coopera-
ción de la iglesia; pero no tengo estómago para
defender el Heraldo de la Verdad.  No conti-
nuamos apoyándolo o anunciándolo, y no po-
dría en este punto recomendarlo conscientemen-
te a algún grupo de ancianos para un centavo
de sostenimiento.
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W.L. Totty, quien de igual manera debatió en be-

neficio del Heraldo de la Verdad, escribió:

El hermano Guy N. Woods y yo hemos defen-
dido el Heraldo de la Verdad en un número de
debates.  Aún lo haría así, hasta donde el prin-
cipio este implicado, si fuera capaz; pero no
podría continuar defendiendo el programa.
(W.L. Totty, Contendiendo por la Fe, IV, N°6,
Agosto, 1973, Pág. 6).

Queremos aclarar que nuestra objeción no es
simplemente el abuso del arreglo de la iglesia
patrocinadora, porque ciertamente el abuso de una
cosa no significa que la cosa misma no sea bíblica.
Es exactamente aquí que podemos apreciar lo no
bíblico de la mayoría del arreglo porque cuando las
iglesias apoyadoras se enteraron de los abusos en la
enseñanza, ¿qué pudieron hacer con respecto esto?
Cuando los ancianos de las iglesias apoyadoras se
enteraron de los problemas, aún cuando considera-
ban al Heraldo de la Verdad parte de su propia obra,
¿pudieron dar un paso y hacer los cambios necesa-
rios?  Por supuesto que no, porque los ancianos en
Highland siempre han enseñado, «Los ancianos de
esta congregación dirigen y supervisan toda fase de
esta obra desde la preparación de sermones hasta el
envío por correo de las copias impresas de estos ser-
mones.  Los ancianos en Highland nunca han dele-
gado alguna autoridad a cualquier persona, sino que
como una unidad han dirigido esta obra».

De esta manera, los ancianos de las iglesias cola-
boradoras no puede supervisar el Heraldo de la Ver-
dad, o cambiarlo, porque no tienen nada que decir
acerca de qué  es predicado, quién lo predica, o cómo
y cuándo ser predicado.  Exactamente como los
Presbiterianos no pudieron cambiar las decisiones de
su jerarquía en su sostenimiento de la comunista
Angela David en su proceso terrorista, deben opo-
nerse o callarse.  ¡No obstante, los ancianos de
estas congregaciones apoyadoras admiten que el
Heraldo de la Verdad es parte de su obra!

También podemos apreciar la falacia de un argu-
mento hecho para justificar estos arreglos.  Muchas
veces nos es dicho, «Nadie obliga a estas iglesias a
contribuir y a sus ancianos a apoyar el Heraldo de la
Verdad, ellos lo hacen voluntariamente».  ¡Eso so no
hace que la situación sea mejor de ninguna manera!
¡Si alguien voluntariamente hace algo para lo que no
tienen autoridad, esto aumenta la enormidad de su
pecado!

XV. EL TAMAÑO DEL PROBLEMA

En conclusión, compare los beneficios sostenidos
por el Heraldo de la Verdad con el costo en la unidad
que ha exigido de la hermandad.  Batsell Barret
Baxter, en la reunión en Memphis estimó los resulta-
dos concretos del programa generalmente:

Estamos recibiendo 235 cartas sobre un pro-

medio diario del año  de 85.000 en un año.  Cree-
mos, conservativamente, que estamos bautizan-
do 200-300 cada año.  (La Conferencia en
Memphis, Pág. 7).

Piense seriamente con respecto a estas figuras
por un momento.  El año que el hermano Baxter hizo
este estimativo, el presupuesto del Heraldo de la
Verdad ascendió a cuatro millones de dólares, que
fueron contribuidos por aproximadamente 4500 con-
gregaciones.  ¡Trescientas conversiones llevadas a
cabo por 4500 congregaciones resulta en una con-
versión por cada quince congregaciones al año, o
una conversión para cada congregación cada quince
años, a un costo de $13.333 dólares por conversión!
¿La división que resultó por el Heraldo de la Verdad
ha hecho más daño que una conversión por congre-
gación cada quince años?

Para colocarlo en otra forma, suponga que en lu-
gar del Heraldo de la Verdad, tuviéramos un predi-
cador que es de igual manera «eficiente».  ¿Qué si
su congregación tuviera un predicador al que (1) se
le pagó $13.333 dólares al año (salario completo al
año estas figuras fueron primero dadas al público),
(2) que no estuvo bajo el gobierno de los ancianos
que pagan su salario, (3) que gastó el quince por ciento
de su dinero y tiempo suplicando más dinero, (4) que
dividió a las iglesias por su obra, (5) que enseñó en
forma comprometida de manera que sus propios her-
manos se levantaron contra él, (6) las personas que
lo escucharon se preguntaron si él era religioso, (7)
dejó nuevos conversos en las iglesias Bautistas, (8)
llamó a los predicadores sectarios pastores y alabó
su obra en las campañas sectarias, (9) llamó a la
Iglesia Católica Romana «apostólica», (10) llamó a
los predicadores sectarios siervos del Señor, que
mueren y van a estar con el Señor, (11) que tuvo a
sus previos defensores rehusando apoyarlo, (12) sa-
lió de un colegio produciendo 300 predicadores com-
parables por año, y (13) convirtió solamente uno de
todas las 300 personas que le escribían?  Pregunta:
¿Animaría usted a este predicador a mantener la
unidad entre los hermanos?

Ciertamente, ninguna congregación toleraría a este
predicador.  ¿Por qué no podemos ver lo mismo con
el proceder el Heraldo de la Verdad?  Muchos lo han
visto, aún entre hermanos que han apoyado al He-
raldo de la Verdad en el pasado.  El finado Eldred
Stevens, quien defendió el arreglo de la iglesia
patrocinadora que hizo posible la Heraldo de la Ver-
dad, lamentó el inicio del Heraldo de la Verdad:

Deseé que nunca hubiera habido un Heraldo
de la Verdad.  Mis razones fueron triples:  Pri-
mero, el precio pagado en la división de la her-
mandad fue un precio demasiado alto para pa-
gar.  Segundo, la inclinación hacia la centraliza-
ción de influencia y control sobre las iglesias ha
estado tremendamente llena de muchos peli-
gros.  La prueba de que esto es totalmente cla-
ro se ve en el desarrollo de la jerarquía Roma-
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na, y más tarde en la digresión de los «Discípu-
los».  Tercero, tan extraño como suena, consi-
derablemente más obra es hecha cuando todas
las iglesias se mueven en sus capacidades
congregacionales que cuando se unen esfuer-
zos para ser usados.  Vimos esto vívidamente
demostrado en nuestras reuniones del centro
de la ciudad hace unos pocos años.  Todos es-
tuvimos con los estrellados hasta que amaneció
sobre nosotros que si las iglesias no hubieran
descartado sus servicios, cooperando en la re-
unión, considerablemente más personas habrían
escuchado en los servicios el evangelio predi-
cado.  Nos sorprendimos ante el número de
bautismos ... hasta que comprendimos que el
mismo dinero habría financiado bastantes se-
ries del evangelio «comunes y corrientes» para
producir dos o tres veces tantos bautismos.
(Contendiendo Por la Fe, Ira Y. Rice, Editor,
Birminghan, AL: Mayo, 1979).

Aún cuando este apéndice discute una tendencia
sectaria específica en las iglesias de Cristo, muestra
lo que ocurre cuando las iglesias se envuelven en
alguna acción sectaria.  Pierden el control de su obra.
En adición, faltan a la capacidad de corregir sus erro-
res.  Cuando una coalición sectaria se corrompe,
puede afectar a miles de iglesias.  No solo el camino
de Cristo es bíblico, no sectario, sino que es también
la forma más práctica y la que produce más fruto a
medida que cada congregación mantenga su auto-
nomía, controle su dinero y obra.  Cuando se abusa o
aparece el pecado, como lo hacen, ella posee el po-
der para tratar con ellos.  Una congregación aquí y
allá  puede dejar de servir a Cristo de todo corazón,
pero su influencia mala está confinada a su propia
membresía.  De esta manera, la sabiduría y amor de
Dios por Su pueblo brilla a través del camino no sec-
tario que El diseñó para Su pueblo para que partici-
pen de la comunión El y los unos con los otros.
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Lección Nueve

¿Pueden las Iglesias
Sostener Escuelas?

Una verdad real es que hay hermanos que no quie-
ren aceptar que no hay otra organización mas
grande o mas pequeña que la iglesia local.  No
hay otra organización aparte de la iglesia local.

El “Institucionalismo”;
“La Iglesia Institucional”

¿Qué significa la palabra “institucionalismo”?  Se
refiere al concepto erróneo de que la iglesia de Cris-
to universal sea una organización religiosa que
está compuesta de todas las congregaciones, y
que esta organización es el centro y la fuente de va-
rias organizaciones (escuelas, institutos, hospitales,
asilos para niños y ancianos, programas de radio y
televisión, casas de publicación, etc.) por las cuales
lleva a cabo su misión espiritual y social en el mun-
do.  En cuanto a la organización de la iglesia univer-
sal este concepto de algunos hermanos y el concep-
to denominacional (sectario) son idénticos.

Cada denominación (secta) tiene un arreglo
central por el cual todas las congregaciones de
esa denominación (o secta) pueden funcionar.
Tiene sus seminarios para entrenar a los predicado-
res, casas de publicación, hospitales, escuelas, insti-
tutos, y otros proyectos.  Muchos hermanos están
resueltos a imitar el arreglo denominacional, en otras
palabras, quieren ser como las sectas; hacen lo mis-
mo que Israel; quieren “rey” como tienen todas las
naciones – “... seremos también como todas las
naciones ...”(1 Samuel 8:5,20).

Hay muchas personas en la iglesia que creen que
es correcto que la iglesia sostenga un “colegio, es-
cuela o instituto Cristiano”.  En este artículo quiero
que consideremos si es correcto o no que la iglesia lo
haga de esta manera.

Establezcamos algunos principios que nos ayuda-
rán a entender si el sostenimiento de colegios, es-
cuelas o institutos por parte de iglesias es correcto o
no.

1. La iglesia es de naturaleza espiritual (Jn.
18:36).

2. La obra de la iglesia es espiritual consis-
tiendo de la predicación del evangelio (1 Tim.
3:15), socorrer a los santos necesitados (Hch.
4:32-35), y edificarse a sí misma (Ef. 4:11-16).
El dinero del tesoro puede ser usado para hacer esta
obra.

3. Dios hizo a la iglesia en tal forma que es

suficiente para llevar a cabo su obra (Ef. 3:10-
11).  La iglesia es completamente capaz de la predi-
cación del evangelio, socorrer a los santos necesita-
dos, y edificarse a sí misma a través de una forma o
sistema de trabajo de la congregación local.

4. Usar el dinero del Señor para cualquier otra
cosa que no sea su obra prescrita, es ir más allá
de la doctrina de Cristo (1 Cor. 16; Fil. 4:15-16;
2 Jn. 9; Mt. 7:23).

Cuando uno entiende estos principios, la pregunta
se reduce a un asunto de autoridad.  ¿Dónde está la
autoridad para que una iglesia done dinero a un cole-
gio (o alguna otra institución humana) o suministre el
elemento humano (los estudiantes) para que haga su
obra?  ¡Hasta ahora ninguna ha sido encontrada!  Por
tanto, hacerlo así es obrar sin ley ¡e ir más allá de la
doctrina de Cristo!

Algunos han tratado de justificar el sostenimiento
de colegios (ya sea con dinero o con el material hu-
mano – los estudiantes) por parte de las iglesias por
medio de decir que esto es solamente un método de
preparar predicadores, maestros, y ancianos.  Hay
hermanos que quieren hablar de cómo hacer la obra
de la iglesia cuando debe pensar en la pregunta quién
hará la obra.  La Biblia no enseña y no permite que
organizaciones humanas hagan la obra de la iglesia.

Reconocidamente, la preparación de los jovenes (
y de otros) para ser más productivos en la obra del
Señor es parte de la edificación y está autorizado
por Dios.  Pero al sostener una escuela, colegio o
instituto (como se le quiera llamar) para hacer parte
de esa obra, la iglesia no está usando un método.  La
iglesia simplemente está proporcionando el dinero o
el material humano de manera que una institución
humana puede decidir qué métodos son usados.  “Mé-
todo” se refiere a una forma de acción.  Un colegio,
escuela o instituto no es un método (cómo), es una
organización (quién) que tendrá que usar métodos
para conseguir que se haga el trabajo.  Si la iglesia
es suficiente, ¿por qué no arregla y supervisa ella
misma  los métodos (obra)?  ¡Dios le dijo a la iglesia
que se edificara a sí misma!  Apoyar o sostener un
colegio, escuela o instituto para que haga esa obra
es colocar una institución humana entre la iglesia y
la obra que se debe haber, lo cual es innecesario y no
está autorizado.

Iglesias no autónomas.  Si alguna congregación,
por cualquier motivo, no funciona fiel y cumplida-
mente en todo aspecto de su debido servicio a Dios,
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no debe llamarse “autónoma”.  Si entrega una parte
de su ofrenda, obra y responsabilidad a alguna igle-
sia patrocinadora o a alguna institución o escuela, en
eso deja de funcionar ella misma y entrega parte
de su autonomía a otros.

La congregación, pues, que entrega parte de su
ofrenda y su propia obra (de evangelismo, de bene-
volencia, o de edificación) a otra congregación, o a
alguna institución o escuela, también entrega esa
misma parte de su autonomía a otros.  (Un ejem-
plo de entregar una parte de su obra de edificación a
otra iglesia o a alguna institución es cuando una con-
gregación envía a alguno de sus jóvenes a una es-
cuela o instituto para predicadores).

Dicen algunos hermanos que sus innovaciones son
simplemente métodos o medios de hacer la obra.
Todas sus instituciones (escuelas, clínicas, orfanatos,
etc.) son métodos, según ellos.  Preguntamos:  ¿Una
organización es simplemente un método?  ¿Un orfa-
nato es simplemente un método?  ¿Una escuela o
instituto es simplemente un método?  Como dije an-
tes, “Método” se refiere a una forma de acción.  Un
colegio, escuela o instituto no es un método (cómo),
es una organización (quién) que tendrá que usar
métodos para conseguir que se haga el trabajo.

(Estoy asumiendo que todos conocemos la dife-
rencia entre donar dinero a una organización y com-
prar un servicio o producto de una organización).

Entendamos también que aún los “Colegios Cris-
tianos” son instituciones de educación secular.  La
mayoría dan cursos en muchas facetas de la vida, no
solo la Biblia.  Proporcionan muchas de las mismas
cosas que los otros colegios dan (atletismo, juegos,
etc.).  La obra de la iglesia no se extiende a estas
otras áreas.  No es obra de la iglesia proporcionar
educación secular.  ¡Recuerde, la obra de la iglesia
es espiritual!  Si algún hermano aún afirma que si
una iglesia sostiene o apoya una escuela, cole-
gio o instituto, sencillamente está usando un mé-
todo, entonces ¡tienen a la iglesia trabajando
para proveer educación secular, atletismo, y todo
lo que va con esto!

Un concepto común entre ciertos hermanos es que
si se hace una “buena obra”, nadie debe oponerse a
ella.  Se cita Tito 3:1, “que estén dispuestos a toda
buena obra”, y se aplica aun a la práctica de enviar
dinero de la ofrenda o material humano (estudian-
tes) a las universidades, colegios o institutos estable-
cidos que son empresas privadas.  El oponerse a ta-
les prácticas se considera como oposición a buenas
obras.

¿A qué nos oponemos?  No es cuestión de opo-
nernos a buenas obras, sino de oponernos a las orga-
nizaciones humanas establecidas por las iglesias de
Cristo para hacer buenas obras.

Es necesario ser sincero y admitir que algunos
hermanos con más celo que ciencia (Rom. 10:3) bí-
blica van más allá de lo que está escrito (1 Ped. 4:11),
encargando a la iglesia con “buenas obras” no de-
signadas por Dios.

Algunos protestan que estas escuelas están ha-
ciendo una buena obra.  Aún si ese es el caso, eso no
quiere decir que están autorizados por Dios para que
la iglesia los sostenga.  Los hospitales hacen buenas
obras.  ¿Deberían sostenerlos las iglesias?  La igle-
sia no está bajo una autorización incondicional para
hacer buenas obras.  Le fueron dadas unas obras
especificas para hacer.  El Cristiano individual debe
estar listo para hacer buenas obras, pero hay una
diferencia entre lo que el Cristiano puede hacer, como
individuo, y lo que la iglesia puede hacer (Mat. 18:15-
17; 1 Tim. 5:16).

Sea entendido claramente que no tengo nada con-
tra el derecho a que exista una escuela secular con
un departamento Bíblico.  Me alegra de que lo tal
exista.  Aprecio la buena obra que hacen y que los
jóvenes puedan recibir instrucción Bíblica mientras
adelantan su educación.  Es loable que estas escue-
las traten de mantener un buen medio ambiente mo-
ral que no puede ser encontrado en otras escuelas.
Los Cristianos, como individuos, pueden juntarse en
cualquier negocio legítimo.  El problema no es en su
derecho a existir, si los Cristianos pueden operarlo, o
aún si los individuos pueden sostenerlo, sino en si la
iglesia pueden contribuirles con dinero o no.

Cada iglesia local puede y debe edificarse en todo
sentido:  no solamente con sermones y clases gene-
rales, sino con un buen plan de entrenar obreros (para
que haya ancianos, diáconos, maestros, directores
de cantos, y evangelistas, 2 Timoteo 2:2).  Cada
iglesia local debe ser una escuela para predicado-
res.  Si una congregación no depende de otras con-
gregaciones para que les conduzcan el culto, o para
que les administren la disciplina, o que le administren
sus fondos, etc., ¿por qué permite que otras iglesias
u otras instituciones entrenen a sus evangelistas (mi-
nistro)?  Una iglesia de Cristo no tiene que depen-
der de arreglos humanos para nada.

¿Podemos sustituir a la Iglesia Local?  Es de-
cir, en cuanto a hacer la obra.  Esta es la cuestión.
¿Puede la iglesia misma hacer la obra que Dios le ha
encargado, o puede servir solamente para recaudar
fondos o el elemento humano (estudiantes) para que
alguna iglesia patrocinadora o alguna institución haga
la obra?

Que cada congregación reconozca su obra dada
por Dios y sea celosa en llevarla a cabo (Ef. 4:11-
12).  Asegurémonos de que nos estamos edificando
correctamente y preparando a los jóvenes y demás
de manera que sean hombres y mujeres calificados
y aptos para la obra en la viña del Señor.  También
dejemos que cada congregación reconozca sus limi-
taciones de hacer la obra del Señor en la forma del
Señor y estar totalmente determinados a permane-
cer en la doctrina de Cristo.

Escribe:  Jaime Restrepo M.



73La Suficiencia y Esplendor de la Iglesia en el Plan de Dios

Lección Diez
La Iglesia y el Institucionalismo

Una verdad real es que hay hermanos que no quie-
ren aceptar que no hay otra organización mas
grande o mas pequeña que la iglesia local.  No
hay otra organización aparte de la iglesia local.

El “Institucionalismo” — “La Iglesia
Institucional”

¿Qué significa la palabra “institucionalismo”?  Se
refiere al concepto erróneo de que la iglesia de Cris-
to universal sea una organización religiosa que
está compuesta de todas las congregaciones, y
que esta organización es el centro y la fuente de va-
rias organizaciones (escuelas, institutos, hospitales,
asilos para niños y ancianos, programas de radio y
televisión, casas de publicación, etc.) por las cuales
lleva a cabo su misión espiritual y social en el mun-
do.  En cuanto a la organización de la iglesia univer-
sal este concepto de algunos hermanos y el concep-
to denominacional (sectario) son idénticos.

Cada denominación (secta) tiene un arreglo
central por el cual todas las congregaciones de
esa denominación (o secta) pueden funcionar.
Tiene sus seminarios para entrenar a los predicado-
res, casas de publicación, hospitales, escuelas, insti-
tutos, y otros proyectos.  Muchos hermanos están
resueltos a imitar el arreglo denominacional, en otras
palabras, quieren ser como las sectas; hacen lo mis-
mo que Israel; quieren “rey” como tienen todas las
naciones – “... seremos también como todas las
naciones ...”(1 Samuel 8:5,20).

Hace cincuenta años, un sobresaliente predicador
advirtió:

“El navío de Sion ha tropezado mas de
una vez en el banco de arena del
institucionalismo.  La tendencia a organi-
zarse es característica de la época.  Este
escritor en ningún momento ha sido inca-
paz de apreciar la lógica de aquellos que
gustan de ver el grave peligro en la socie-
dad misionera pero no tienen escrúpulos en
formar organizaciones con el propósito de
que cuiden de los huérfanos, y enseñen a
los jóvenes a ser predicadores del evange-
lio.  Por supuesto, es correcto de la iglesia
se encargue de los huérfanos y las viudas
en sus tribulaciones, pero la obra debería
ser hecha por y a través de la iglesia con
los ancianos teniendo la supervisión de eso”
(Guy N. Woods, ACC Lectures, 1939, Pág.
54).

Usando la terminología comúnmente aceptada así
empleada en la cita anterior, las Escrituras serán
nuestra autoridad en este estudio del institucionalismo
(2 Tim. 1:13; 2 Jn. 9; 1 Ped. 4:11; Col. 3:17; Mat.

28.20).
Temas ha ser discutidos:

1. ¿Hay un patrón Bíblico?
2. ¿Hay autoridad Bíblica establecida?
3. ¿Qué es la iglesia?
4. ¿Cuál es la obra de la iglesia?
5. ¿Cuál es la cuestión?

¿Hay un patrón Bíblico?
1. Noé tuvo un patrón (Gén. 6:22).
2. Moisés tuvo un patrón (Ex. 25:8-9,40; 26:30; 27:8;

Comp. Hch. 7:41,44; Lev. 10:1-2; 1 Sam. 15).
a. “... y en las obras de sus manos se regocija-

ron” (Hch. 7:41 vs. la de Dios, v.44).
b. “... el obedecer es mejor que los sacrificios

...” (1 Sam. 15:22).
c. Comp. Jeroboam – “... que él había inventa-

do de su propio corazón ...” (1 Rey. 12:33).
3. El patrón del Nuevo Testamento (2 Tim. 1:13; 2:5;

3:16-17).
a. Para la obediencia al evangelio (Rom. 6:17-18;

1 Tim. 1:16).
1. Si no, no puede ser atado el bautismo
2. Si no, no puede ser prohibido el bautismo de

bebés.
3. Si no hay orden, ningún desorden.

b. Para la adoración (Col. 3:16-17).
1. Si no, la Cena del Señor el Domingo.
2. Si no, piano, velas, etc.
3. Si no hay orden, ningún desorden.

c. Para la organización (Hch. 14:23; Tito 1:5; 1
Ped. 5:2).
1. Si no, ¿el plan de los Protestantes de un pas-

tor?
2. Si no, ¿aceptar la castidad de los sacerdotes

Católicos?
3. Si no hay orden, ningún desorden.

d. Algunos quieren tomar y escoger los modelos
que seguirán.

e. Otros usan la Biblia para mostrar que no hay
patrón.  ¿Es la Biblia un patrón para los no
patronistas?

¿Cómo es establecida la autoridad Bíblica?
1. Mandamiento o declaración directa —“To-

mad, comed” (1 Cor. 11:24-26) — Celebrar la
Cena del Señor.

2. Ejemplo apostólico aprobado — “El primer
día de la semana ...“ (Hch. 20:7) —Cuando se
celebra la Cena del Señor.

3. Inferencia Necesaria — “El primer día de la
semana ...“ (Hch. 20:7; Ex. 20:8) — La frecuen-
cia de la celebración.

4. Autoridad Genérica y Específica:
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¿Qué es la iglesia?
1. El cuerpo universal de todos los creyentes obe-

dientes (Mat. 16:18; Ef 1:22-23; 2:16; 4:4; 1 Cor.
12:13; Gál. 3:27-28).

2. Las congregaciones locales (Rom. 16:16; Gál. 1:2;
1 Cor. 1:2; Ap. 1:11,20).

3. Cfr. el Eunuco y Saulo — ambos miembros de la
iglesia, pero no miembros de ninguna iglesia local
(1 Cor. 12:13; Col. 1:13; Hch. 8:26-40; 9:26; 2:47).

4. Una pluralidad de iglesias locales que no se mue-
ven, actúan o trabajan de acuerdo como una sola
unidad — ningún concepto de “iglesia-herman-
dad”.
a. Si es así, citar la cabeza, organización, trabajo,

tesoro.
b. Sí es así, ¿cuáles son los requisitos para entrar

en ella? ¿Requisitos de los funcionarios? ¿Cómo
son nombrados?

¿Cuál es la obra de la iglesia?
1. La predicación (1 Tes. 1:8; Hch. 11:22).
2. La edificación (Ef 4:12; 1 Cor. 14; Hch. 11:22-

26).
3. La benevolencia (Hch. 6:1-6; 1 Tim. 5:16).
4 . ¿La recreación, el entretenimiento? No hay pa-

saje para esto.
a. “Que la iglesia se aparte de su obra divina

para proporcionar diversión y recreación es
pervertir su misión. Es degradar su misión.
La diversión y la recreación debería origi-
narse en el hogar antes que en la iglesia. La
iglesia, como Nehemías, tiene una gran obra
para hacer; y no debería descender al cam-
po de Ono para diversión y entretenimiento”
(B . C . Goodpasture, Gospel Advocate,
Mayo 20, 1948).

b. “Construir salones de recreación y pro-
porcionar y supervisar actividades
recreacionales a expensas de la iglesia es des-
viarse del sencillo plan del evangelio como está
revelado en el Nuevo Testamento” (Gospel
Advocate Annual Commentary, 1951, Pág.
229).

¿Cuál es el tema de discusión?
1. En el evangelismo:

a. La discusión no es:
(1) Si se debería predicar.
(2) “Cómo” se debería predicar (los medios,

métodos).

(3) Si las iglesias pueden cooperar.
(4) Si un lugar puede ser sostenido.

b.  El tema de discusión es: ¿Pueden las iglesias
de Cristo construir y sostener sociedades mi-
sioneras para hacer la obra que Dios le dio a la
iglesia que hiciera?

Mandado

Noé

Naamán

Iglesia
Predicar
Edificar
Socorrer

Genérico

 Madera

Agua

Música

Organización

Específico

Gofer

Río Jordán

Cantar

La Iglesia Local
La

Iglesia

Selecciona el área
Selecciona los predicadores

Proporciona el lugar
Sufraga las necesidades

La
Iglesia

La Sociedad Misionera
Presidente, Mesa
Directora, Tesoro

Selecciona las áreas,
hombres

Proporciona el lugar,
sostenimiento, facilidades

2. En la edificación:
a. La discusión no es:

(1) Si los miembros deberían ser edificados.
(2) “Cómo” se debería hacer la edificación  (los

medios, métodos).
(3) Si las iglesias pueden cooperar.
(4) Si un lugar puede ser sostenido.

b.   El tema de discusión es: ¿Pueden las iglesias
de Cristo construir y sostener colegios, escue-
las o institutos para hacer la obra que Dios le
dio a la iglesia que hiciera?

c. Hay muchas personas en la iglesia que creen
que es correcto que la iglesia sostenga un “co-
legio, escuela o instituto Cristiano”.  En este
artículo quiero que consideremos si es correcto
o no que la iglesia lo haga de esta manera.

La
Iglesia

Selecciona el plan de estudios
Selecciona los profesores

Proporciona el lugar, sostenimiento,
facilidades

La
Iglesia

Colegio, Escuela o
Instituto

Presidente
Mesa Directora

Tesoro

Selecciona los temas
Selecciona los profesores

Proporciona el lugar,
sostenimiento, facilidades

Establezcamos algunos principios que nos
ayudarán a entender si el sostenimiento de co-
legios, escuelas o institutos por parte de iglesias
es correcto o no.

(1) La iglesia es de naturaleza espiritual (Jn.
18:36).

(2) La obra de la iglesia es espiritual consis-
tiendo de la predicación del evangelio (1
Tim. 3:15), socorrer a los santos necesi-
tados (Hch. 4:32-35), y edificarse a sí
misma (Ef. 4:11-16).  El dinero del tesoro
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puede ser usado para hacer esta obra.

(3) Dios hizo a la iglesia en tal forma que es
suficiente para llevar a cabo su obra (Ef.
3:10-11).  La iglesia es completamente ca-
paz de la predicación del evangelio, socorrer
a los santos necesitados, y edificarse a sí
misma a través de una forma o sistema de
trabajo de la congregación local.

(4) Usar el dinero del Señor para cualquier
otra cosa que no sea su obra prescrita,
es ir más allá de la doctrina de Cristo (1
Cor. 16; Fil. 4:15-16;  2 Jn. 9; Mt. 7:23).

Cuando uno entiende estos principios, la pre-
gunta se reduce a un asunto de autoridad.
¿Dónde está la autoridad para que una iglesia
done dinero a un colegio (o alguna otra institu-
ción humana) o suministre el elemento humano
(los estudiantes) para que haga su obra?  ¡Has-
ta ahora ninguna ha sido encontrada!  Por tan-
to, hacerlo así es obrar sin ley ¡e ir más allá de
la doctrina de Cristo!

Algunos han tratado de justificar el sosteni-
miento de colegios (ya sea con dinero o con el
material humano – los estudiantes) por parte
de las iglesias por medio de decir que esto es
solamente un método de preparar predicado-
res, maestros, y ancianos.  Hay hermanos que
quieren hablar de cómo hacer la obra de la igle-
sia cuando deberían pensar en la pregunta de
quién hará la obra.  La Biblia no enseña y no
permite que organizaciones humanas hagan la
obra de la iglesia.

Reconocidamente, la preparación de los jo-
venes ( y de otros) para ser más productivos en
la obra del Señor es parte de la edificación y
está autorizado por Dios.  Pero al sostener una
escuela, colegio o instituto (como se le quiera
llamar) para hacer parte de esa obra, la iglesia
no está usando un método.  La iglesia simple-
mente está proporcionando el dinero o el mate-
rial humano de manera que una institución hu-
mana puede decidir qué métodos son usados.
“Método” se refiere a una forma de acción.
Un colegio, escuela o instituto no es un método
(cómo), es una organización (quién) que tendrá
que usar métodos para conseguir que se haga
el trabajo.  Si la iglesia es suficiente, ¿por qué
no arregla y supervisa ella misma  los métodos
(obra)?  ¡Dios le dijo a la iglesia que se edifi-
cara a sí misma!  Apoyar o sostener un colegio,
escuela o instituto para que haga esa obra es
colocar una institución humana entre la iglesia
y la obra que se debe haber, lo cual es innece-
sario y no está autorizado.

Ya hemos estudiado con anterioridad que la
autoridad nos viene en una de tres formas —
por mandamiento directo, ejemplo apostólico o
inferencia necesaria.  También la autoridad bí-
blica nos viene en una de dos formas, la autorida

genérica o la específica.  Con la autoridad bíbli-
ca hay también lo que es esencial y lo que es
conveniente, pero nunca adiciones.  Permíta-
me ilustrar lo que quiero decir.  La iglesia está
autorizada a enseñar la palabra (Hch. 20:28,32).
Es esencial que la iglesia local haga esta obra
en vista de que Dios se la asignó; pero algunas
cosas son necesarias, tal como el lugar y el per-
sonal.  El método o la forma como son provis-
tos cae bajo el campo de la conveniencia.  Pero
otra organización que supervise el alimentar al
rebaño no sería conveniente; sería una adición.

Con esto en mente, observemos el diagrama
en la página siguiente.  En la primera columna
usted notará que tengo el pasaje que autoriza
cierta acción.  En la segunda columna tengo el
verbo que declara la acción.  En la tercera co-
lumna, tengo lo que está especificado.  En la
cuarta columna tengo algunas cosas que son
ayudas o que convienen  para llevar a cabo la
acción.  En la quinta columna tengo a quién
autorizó Dios para llevar a cabo el mandamien-
to, lo cual es esencial.  En las sexta columna
tengo algunas cosas que serían adiciones, lo cual
Dios excluye en el cumplimiento de Su manda-
miento.

En Gén. 6:14 a Noé le fue dado el manda-
miento de construir, pero eso que fue especifi-
cado era el arca.  Era esencial que Noé la cons-
truyera porque Dios se lo mandó.  Las herra-
mientas para construir el arca caerían dentro
del campo de la conveniencia.  Pero si Noé
hubiera transferido la construcción del arca a
otro constructor o hubiera construido otra clase
de bote, eso habría sido una adición, y por tan-
to, pecado.

En Mateo 28:19 tenemos el mandamiento de
ir, y lo que fue especificado es el hacer discípu-
los predicándoles el evangelio.  ¿Qué instru-
mentos utilizaría en el cumplimiento de éste
mandamiento, cae dentro del campo de las ayu-
das o de lo que más conviene, esto incluiría el
usar cualquier medio de transporte, y el uso de
los medios disponibles y dentro de la capacidad
para cumplir con ésto.  Pero ¿quién debe cum-
plir con esto?  ¡¡La iglesia local!!  Dios en Su
Palabra no determinó otra organización dife-
rente (tal somo la Sociedad Misionera) a la igle-
sia local para llevar a cabo éste mandato.  Una
violación de este mandamiento sería pecado

En 1 Corintios 11:24 tenemos el mandamien-
to de tomar la Cena del Señor:  “Haced esto
en memoria de mí”.  Tomar.  ¿Tomar qué?
Tomar la Cena del Señor.  Pero ¿quién lo debe
hacer?  El Cristiano, porque Dios especificó el
Cristiano.  Ahora, ciertos recipientes para el pan
y el fruto de la vid caerían dentro del campo de
la conveniencia.  Pero ofrecer la Cena y la pro-
mesa de una bendición a otro hombre, un peca-
dor, sería una adición.  Usted ve eso facilmente.

En Hebreos 10:25 tenemos el mandamiento
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para congregarnos.  El lugar para cumplir con
este mandamiento, no está especificado en la
Biblia, por tanto; podemos llevarlo a cabo de la
manera más conveniente y acorde a la capaci-
dad de la iglesia, puede ser ya sea en una casa
alquilada o propia o a la orilla de un río, en un
teatro, al aire libre.  ¿A quiénes se les autorizó
hacer esto?  Obviamente que a los Cristianos.
Si colocaramos este mandamiento como obli-
gatorio para ser ejecutado por los no Cristia-
nos, estaríamos atando donde Dios no ha ata-
do.

En Rom. 6:4 tenemos el mandamiento para
el bautismo.  Es esencial que el pecador arre-

pentido aún no hijo de Dios así lo
haga, porque es la única forma de
conseguir el perdón de sus pecados
a través de la sangre de Cristo.  El
lugar a llevarlo a cabo cae dentro del
campo de la conveniencia, pues lo
único se requiere es que sea un lugar
donde haya bastante agua, puede ser
en un bautisterio, en un estanque, en
un río, en el  mar, etc.  Pero decir
que es suficiente con asperjar agua
o llevar a cabo otra acción como bau-
tismo para el perdón de los pecados,
es una violación del mandamiento di-
vino, y por tanto el pecador no sería
limpio de sus pecados, y nos estaría-
mos extraviando de la doctrina de
Cristo (2 Jn. 9).

En Efe. 5:19 tenemos el manda-
miento para alabar a Dios.
Específicamente se dice que debe ser
el corazón, y el cumplimiento de este
mandamiento incluye los himnarios,
el director, etc.  El Cristiano es el que
está autorizado a cumplir con este
mandamiento, pero el alabar a Dios
con música instrumental o con otra
clase de música es una clara viola-
ción de esta enseñanza y se estaría
pecando contra Dios.

En Hechos 20:28 la iglesia local tie-
ne el encargo de apacentar.  Lo es-
pecífico es alimentar a la grey que
está entre vosotros.  Es esencial que
la iglesia local lo haga porque Dios le
asignó esto a la iglesia local.  No obs-
tante, hay ayudas envueltas en esto,
tales como reuniones, clases bíblicas,
o debates.  Pero que la iglesia local
trate de apacentar otro rebaño o que
transfiera su rebaño sobre otra orga-
nización para que la apaciente, estos
sería una adición y no bíblico.

Estas han sido las ilustraciones; a
hora  al punto, y quédese conmigo
cuidadosamente.  En Efe. 4:12 (cfr.
1 Cor. 14; Hch. 11:22-26; Mat. 28:20)

tenemos la autoridad para que los cristianos sean
capacitados y preparados por medio de la edifi-
cación y enseñanza de la palabra de Dios – “A
fin de perfeccionar a los santos para la obra
del ministerio, para la edificación del cuer-
po de Cristo”.  Es esencial que sea la iglesia
local la que cumpla con este mandato, porque
ella es la única organización autorizada por Dios
para llevar a cabo esta acción de edificación.
Al hacer esto hay algunas cosas que caen den-
tro del campo de la conveniencia o ayudas; la
iglesia local puede proveer el lugar, las facilida-
des, los maestros, los sermones, las clases, etc.
Pero hay algunas cosas que serían una adición.
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Que otra organización (escuela, instituto, cole-
gio, etc) haga lo que Dios le dijo a la iglesia que
hiciera sería una adición.  Y recuerde que no
podemos añadirle a la palabra de Dios (Ap.
22:18-19; Dt. 4:2).

En Colosenses 3:16 Dios especificó cantar.
Si un hombre desea tocar un instrumento de
música para cantarle a Dios, está obligado a
encontrar el pasaje que lo autorice; y si no pue-
de, el tocar un instrumento en una adición y
pecado.  En  Hechos 20:7 Dios especificó el
primer día de la semana para la celebración de
la Cena del Señor.  Si un hombre quiere hacerlo
el Jueves, debe aparecerse con el pasaje que lo
autorice; y si no puede, entonces esto es una
adición y pecado.  En Ef. 4:12 (cfr.  1 Cor. 14;
Hch. 11:22-26) como hemos visto, Dios ha es-
pecificado la iglesia local como la colectividad
encargada de la edificación de sus miembros.
Si un hombre quiere una institución humana (es-
cuela, colegio, instituto, etc.) para que lo haga,
está obligado a encontrar el pasaje que lo auto-
rice; y si no puede hacerlo así, una institución
humana apoyada por la iglesia (o iglesias) para
que edifique y prepare a los Cristianos es una
adición y por tanto, pecado.

Quiero invitarles a que presten bastante aten-
ción al siguiende diagrama:

cualquier otro evangelio, de la misma manera,
al especificar cuál es la organización encarga-
da de esto, la iglesia local, automaticamente
queda excluida cualquier otra organización para
que lo haga, tal como la Sociedad Misionera.
Este mismo diagrama lo podemos aplicar en
cuanto a la edificación y preparación de los
miembros.  La única organización autorizada
por Dios es la iglesia local, no mas.

Iglesias no autónomas.  Si alguna congre-
gación, por cualquier motivo, no funciona fiel y
cumplidamente en todo aspecto de su debido
servicio a Dios, no debe llamarse “autónoma”.
Si entrega una parte de su ofrenda, obra y res-
ponsabilidad a alguna iglesia patrocinadora o a
alguna institución o escuela, en eso deja de fun-
cionar ella misma y entrega parte de su auto-
nomía a otros.

La congregación, pues, que entrega parte de
su ofrenda y su propia obra (de evangelismo,
de benevolencia, o de edificación) a otra con-
gregación, o a alguna institución o escuela, tam-
bién entrega esa misma parte de su autono-
mía a otros.  (Un ejemplo de entregar una par-
te de su obra de edificación a otra iglesia o a
alguna institución es cuando una congregación
envía a alguno de sus jóvenes a una escuela o
instituto para predicadores).

Dicen algunos hermanos que sus
innovaciones son simplemente mé-
todos o medios de hacer la obra.
Todas sus instituciones (escuelas,
clínicas, orfanatos, etc.) son méto-
dos, según ellos.  Preguntamos:
¿Una organización es simplemente
un método?  ¿Un orfanato es sim-
plemente un método?  ¿Una escue-
la o instituto es simplemente un mé-
todo?  Como dije antes, “Método”
se refiere a una forma de acción.
Un colegio, escuela o instituto no es
un método (cómo), es una organiza-
ción (quién) que tendrá que usar
métodos para conseguir que se haga
el trabajo.

(Estoy asumiendo que todos co-
nocemos la diferencia entre donar
dinero a una organización y comprar
un servicio o producto de una orga-
nización).

Entendamos también que aún los “Colegios
Cristianos” son instituciones de educación se-
cular.  La mayoría dan cursos en muchas
facetas de la vida, no solo la Biblia.  Proporcio-
nan muchas de las mismas cosas que los otros
colegios dan (atletismo, juegos, etc.).  La obra
de la iglesia no se extiende a estas otras áreas.
No es obra de la iglesia proporcionar educa-
ción secular.  ¡Recuerde, la obra de la iglesia es
espiritual!  Si algún hermano aún afirma que
si una iglesia sostiene o apoya una escuela,

Es tan claro el diagrama que no necesita
explicación, pero aún así podemos decir lo si-
guiente:  Dios ha dado a la iglesia local la auto-
ridad para enseñar Su Palabra, ella es la única
organización especificada en la Palabra de Dios
para hacerlo.  También le ha especificado lo
que debe enseñar, Su evangelio.  El cómo lle-
varlo a cabo ya ha sido dejado dentro del cam-
po de lo genérico.  Al especificar que lo que
debe enseñar es el evangelio, queda excluido

DONDE HAY UN PATRON

Mat. 28:18-20
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colegio o instituto, sencillamente está usan-
do un método, entonces ¡tienen a la iglesia
trabajando para proveer educación secu-
lar, atletismo, y todo lo que va con esto!

Un concepto común entre ciertos hermanos
es que si se hace una “buena obra”, nadie debe
oponerse a ella.  Se cita Tito 3:1, “que estén
dispuestos a toda buena obra”, y se aplica
aun a la práctica de enviar dinero de la ofrenda
o material humano (estudiantes) a las universi-
dades, colegios o institutos establecidos que son
empresas privadas.  El oponerse a tales prácti-
cas se considera como oposición a buenas obras.

¿A qué nos oponemos?  No es cuestión de
oponernos a buenas obras, sino de oponernos a
las organizaciones humanas establecidas por las
iglesias de Cristo para hacer buenas obras.

Es necesario ser sincero y admitir que algu-
nos hermanos con más celo que ciencia (Rom.
10:3) bíblica van más allá de lo que está escrito
(1 Ped. 4:11), encargando a la iglesia con “bue-
nas obras” no designadas por Dios.

Algunos protestan que estas escuelas están
haciendo una buena obra.  Aún si ese es el caso,
eso no quiere decir que están autorizados por
Dios para que la iglesia los sostenga.  Los hos-
pitales hacen buenas obras.  ¿Deberían soste-
nerlos las iglesias?  La iglesia no está bajo una
autorización incondicional para hacer buenas
obras.  Le fueron dadas unas
obras especificas para hacer.  El
Cristiano individual debe estar
listo para hacer buenas obras,
pero hay una diferencia entre lo
que el Cristiano puede hacer,
como individuo, y lo que la igle-
sia puede hacer (Mat. 18:15-17;
1 Tim. 5:16).

Sea entendido claramente que
no tengo nada contra el derecho
a que exista una escuela secular
con un departamento Bíblico.
Me alegra de que lo tal exista.
Aprecio la buena obra que ha-
cen y que los jóvenes puedan
recibir instrucción Bíblica mien-
tras adelantan su educación.  Es
loable que estas escuelas traten
de mantener un buen medio am-
biente moral que no puede ser
encontrado en otras escuelas.
Los Cristianos, como individuos,
pueden juntarse en cualquier
negocio legítimo.  El problema no
es en su derecho a existir, si los
Cristianos pueden operarlo, o
aún si los individuos pueden sos-
tenerlo, sino en si la iglesia pue-
den contribuirles con dinero o no.

Cada iglesia local puede y
debe edificarse en todo senti-

do:  no solamente con sermones y clases gene-
rales, sino con un buen plan de entrenar obre-
ros (para que haya ancianos, diáconos, maes-
tros, directores de cantos, y evangelistas, 2
Timoteo 2:2).  Cada iglesia local debe ser una
escuela para predicadores.  Si una congre-
gación no depende de otras congregaciones
para que les conduzcan el culto, o para que les
administren la disciplina, o que le administren
sus fondos, etc., ¿por qué permite que otras igle-
sias u otras instituciones entrenen a sus evan-
gelistas (ministro)?  Una iglesia de Cristo no
tiene que depender de arreglos humanos
para nada.

¿Podemos sustituir a la Iglesia Local?  Es
decir, en cuanto a hacer la obra.  Esta es la
cuestión.  ¿Puede la iglesia misma hacer la obra
que Dios le ha encargado, o puede servir sola-
mente para recaudar fondos o el elemento hu-
mano (estudiantes) para que alguna iglesia
patrocinadora o alguna institución haga la obra?

Que cada congregación reconozca su obra
dada por Dios y sea celosa en llevarla a cabo
(Ef. 4:11-12).  Asegurémonos de que nos esta-
mos edificando correctamente y preparando a
los jóvenes y demás de manera que sean hom-
bres y mujeres calificados y aptos para la obra
en la viña del Señor.  También dejemos que cada
congregación reconozca sus limitaciones de
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hacer la obra del Señor en la forma del Señor y
estar totalmente determinados a permanecer en
la doctrina de Cristo.

La iglesia está equipada completamente para
hacer todo lo que el Señor le dio para hacer
(Ef. 4:7-16).

El pasaje enseña que Cristo dio dones a los
hombres de manera que la iglesia pudiera estar
llena (v.8,10).  Nótese que el pasaje no dice
que Cristo dio “dones espirituales” a los hom-
bres.  Mas bien dice que dio dones “a cada
uno de nosotros” (v.7).  Los dones aquí consi-
derados Cristo los dio a toda la iglesia.  Los
dones no eran los “dones espirituales”, sino
que consistían de apóstoles, profetas, evange-
listas, pastores y maestros (v.11).  El propósito
de estos dones (v.12) era “a fin de capacitar
a los santos” (B.A., v.12) – “Para preparar
a los hombres de Dios” (NVI).

Pablo está enseñando que Dios dio dones a
fin de que (pros) los santos pudieran ser per-
feccionados para que (eis) los santos pudieran
hacer la obra del ministerio o servicio para que
(eis) el cuerpo pudiera ser edificado.

La palabra edificación  es usada
figurativamente del fortalecimiento espiritual, de
la edificación, instrucción.  A medida que una
congregación hace su obra de ministerio en la
forma señalada por Dios se edificará a sí mis-
ma en amor (Ef. 4:16).

3. En la benevolencia:
a. El tema de discusión no es:

(1) Si los necesitados deberían recibir cuidado.
(2) “Cómo” debería ser hecho el cuidado (los

medios, los métodos) .
b. El tema de discusión es: ¿Pueden las iglesias de

Cristo edificar y sostener sociedades de bene-
volencia para hacer la obra que Dios le dio a la
iglesia que hiciera?

En conclusión podemos decir que las iglesias del
primer siglo fueron suficientes para cumplir en la obra
de evangelización, edificación y benevolencia, sin
necesidad de formar sociedades misioneras o de
benevolencia, institutos, escuelas, o colegios para

preparar y edificar a sus miembros, a través de las
cuales pudieran hacer una mejor obra.

La suficiencia de la iglesia es la relación correcta
para toda persona responsable.  Una negación de la
suficiencia de la iglesia para hacer la obra que Dios
le ha asignado es una admisión de que los santos no
han sido perfeccionados, y esto a su vez, argumen-
ta que Cristo no dio los dones necesarios para con-
seguir que se hiciera el trabajo.  Esta clase de pen-
samiento es un reproche a la sabiduría de Dios.

“A El sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús
por todas las

generaciones, por los siglos de los siglos.
Amén”

(Ef. 3:21, Biblia de las Américas)

Escribe:
Jaime Restrepo M.
A.A. 1254 – Manizales, Colombia, S.A.
Abril 7, 1999.

La
Iglesia

Observa las necesidades – Hch. 6
Selecciona los hombres – Hch. 6

Proporciona el lugar, sostenimiento,
el cuidado, las  facilidades

La
Iglesia

La Sociedad de
Benevolencia

Presidente, Mesa
Directiva, tesorero

Observa la necesidad
Selecciona los hombres
Proporciona el lugar,

sostenimiento, el cuidado,
las facilidades


