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___________________________LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA____________________________
Introducción:
Al estudiar la organización de la iglesia bíblica es necesario pensar en tres diferentes aspectos de su estructura
original. Son las mismas cosas que las iglesias actuales usan para distinguirse unas de otras, y en las cuales ponen énfasis. Se
trata del nombre, el credo (doctrina), y la jerarquía (organización estructural de autoridad). Si tenemos el afán de ser igual a la
iglesia bíblica y practicar el cristianismo bíblico, es necesario que estudiemos, entendamos y pongamos en práctica en nuestro siglo
los ejemplos y las enseñanzas novo testamentarias en cuanto al nombre, credo y jerarquía de la iglesia. Cualquiera iglesia que
niegue seguir el ejemplo original en estos tres aspectos, no tiene ningún derecho de llamarse la “iglesia de Cristo”, por estar
obviamente sujeta a las ideas y doctrinas de los hombres y no sujeta a Cristo.
En un estudio de la organización de la iglesia es preciso ver la necesidad de la unidad de la iglesia. En el Nuevo
Testamento la iglesia se encuentra como:
“La esposa de Cristo”
(Efesios 5:21-30)
“El Cuerpo de Cristo”
(I Cor.12:12-13; y Colos.1:18-24)
“El Reino”
(Mat.16:18-20; Mat.28:18-20 y Colos.1:13)
Todas estas relaciones de Cristo con su iglesia nos muestran la verdad innegable de que la iglesia es única. Un hombre
tiene una esposa, un cuerpo tiene solamente una cabeza,(y viceversa), y un reino tiene solamente un rey. Si la relación que existe
hoy en día entre las “iglesias” y Cristo no está de acuerdo con estas verdades, entonces no están siguiendo los deseos del Señor,
quien dijo: “..que sean uno, así como nosotros”(Juan 17:11). Ni tampoco están siguiendo las enseñanzas de sus apóstoles, porque
ellos enseñaron :”…que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente
unidos en una misma mente y en un mismo parecer.”(Icor.1:10)
La iglesia tiene un solo fundador, un solo Señor (amo. Rey y dueño), un solo salvador, y una sola cabeza. Si las “iglesias”
de nuestro siglo tienen otros fundadores; u otros son los que mandan, dirigen y hacen las reglas como cabezas humanas del
cuerpo; o proclaman leyes distintas de las dadas por el único rey Jesús, no tienen derecho a calificarse como “cristianas”, ya que
no siguen a Cristo, sino a otros.
Entonces, vamos a estudiar la enseñanza bíblica acerca del nombre, doctrina (credo) y organización de la iglesia bíblica.
No sirve llamarle “Señor” a Jesús y no hacer lo que El dice (Luc.6:46). Solamente los que hacen la voluntad del Padre entrarán en
el reino de los cielos (Mat.7:21). Así que debemos considerar con atención el patrón para la iglesia que Jesús dejó a los apóstoles.
Todo cuerpo tiene que obedecer a su propia cabeza en todo. De igual manera la iglesia tiene que obedecer exactamente lo que la
cabeza (Cristo) manda. Solamente si practicamos exactamente lo que los apóstoles (quienes recibieron toda la verdad Jn.16:13)
practicaron y enseñaron podemos tener plena confianza de ser la iglesia por la cual Jesús dio su vida y a la cual El va a salvar.
I.

DESCRIPCIONES (NOMBRES) DE LA IGLESIA PRIMITIVA

- Mat.16:18
18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella.
- Mat.16:19
19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo
lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
- Luc.22:16

16 Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios.

- Luc.22:30

30 para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel.

- Jn.3:5 5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino
de Dios.
- Jn.18 :36
36 Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían
para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí.
- Hech.2 :47
47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de
ser salvos.
- Hech.8 :1
1 Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en
Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.
- Hech.20:28
28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para
apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
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- Hech.28:23
23 Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el
reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los
profetas.
- Hech.28:31

31 predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento.

- Rom.8:14-17 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 15 Pues no habéis recibido
el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos:
¡Abba, Padre! 16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 17 Y si hijos, también
herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él
seamos glorificados.
- Rom.16:16

16 Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo.

- I Cor.1:2
2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos con todos los
que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro:
- I Cor.1:10-13 10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y
que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
11 Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. 12
Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo. 13 ¿Acaso está
dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
- I Cor.3:3-11
porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y
andáis como hombres? 4 Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos, ¿no sois
carnales? 5 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído; y eso según lo que a
cada uno concedió el Señor. 6 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7 Así que ni el que planta es
algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. 8 Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno
recibirá su recompensa conforme a su labor. 9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de
Dios, edificio de Dios. 10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento,
y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica. 11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está
puesto, el cual es Jesucristo.
- I Cor.12:12-13 12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo
muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean
judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
- I Cor.12:27

27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.

- Gál.1:13
13 Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la
iglesia de Dios, y la asolaba;
- Gál.6:10

10 Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe.

- Efe.2:19
Dios,

19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de

- Efe.3:10
10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y
potestades en los lugares celestiales,
- Efe.5:23-30
23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es
su Salvador. 24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 26 para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28 Así también los maridos deben
amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29 Porque nadie aborreció
jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, 30 porque somos miembros de su
cuerpo, de su carne y de sus huesos.
- Col.1:13-18
13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, 14 en quien
tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda
creación. 16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 17 Y él
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es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el
principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;
- I Tim.3:15
15 para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente,
columna y baluarte de la verdad.
- Heb.12:23

13 y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado.

- I Ped.2:9
9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;
Conclusión:
Es obvio que la iglesia no tenía un nombre propio, es decir, un” título”, en el primer siglo. Los creyentes
bautizados pasaron a formar parte de la iglesia y llevaron el nombre de su cabeza, siendo llamados primeramente
“cristianos” en Antioquia (Hech.11:26). La palabra cristiano quiere decir “de Cristo”. Así vemos que los “nombres” que
encontramos en el estudio del Nuevo Testamento no son “títulos”, sino que son descripciones de la relación entre los
cristianos (la iglesia) y su Salvador y Dios. La división de la iglesia en grupos, con nombres distintos, está directamente
condenada por Pablo(I Cor.3:3-11). Por lo tanto los nombres sectarios van en contra de la voluntad de Dios. Podemos
concluir con toda confianza que debemos llevar solamente un nombre que dé al Señor todas la honra y gloria que El merece.
La iglesia pertenece solamente a Cristo. Es su cabeza y debe llevar su nombre. Así leemos que “Os saludan todas las
iglesias de Cristo” (Rom.16:16).
II.

EL CREDO DE LA IGLESIA

- Mat.7:21-27
21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi
Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu
nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí;
apartaos de mí, hacedores de maldad. 24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. 25 Descendio lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon
contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las
hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 27 y descendio lluvia, y vinieron ríos, y
soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.
- Mat.28:18-20 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo. Amén.
- Jn.12:44-50
44 Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió; 45 y el que me ve, ve al que me
envió. 46 Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. 47 Al que oye mis
palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48 El que me
rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 49
Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo
que he de hablar. 50 Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha
dicho.
- Hech.2:41-42 41Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas. 42
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
- Hech.6:1-4
1 En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los
hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria. 2 Entonces los doce convocaron a la
multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. 3 Buscad,
pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes
encarguemos de este trabajo. 4 Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
- Hech.20:26-31 26 Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos; 27 porque no he rehuido
anunciaros todo el consejo de Dios. 28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha
puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 29 Porque yo sé que después
de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. 30 Y de vosotros mismos se
levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 31 Por tanto, velad, acordándoos que
por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.
- I Cor.11:23
26 Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos; 27 porque no he rehuido
anunciaros todo el consejo de Dios. 28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha
puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 29 Porque yo sé que después
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de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. 30 Y de vosotros mismos se
levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 31 Por tanto, velad, acordándoos que
por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.
- I Cor.14:36-37 36 ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o sólo a vosotros ha llegado? 37 Si alguno se cree profeta, o
espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor.
- Gál.1:6-10
6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un
evangelio diferente. 7 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8
Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea
anatema. 10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía
agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
- II Tes.2:15
nuestra.

15 Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta

- II Tes.3:6
6 Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano
que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros.
- II Tes.3:14
14 Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él, para
que se avergüence.
- I Tim.1:3-7
3 Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no
enseñen diferente doctrina, 4 ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que
edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. 5 Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de
corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, 6 de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana
palabrería, 7 queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman.
- I Tim.4:6-16
6 Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la
buena doctrina que has seguido. 7 Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad; 8 porque el ejercicio
corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la
venidera. 9 Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. 10 que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios,
porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. 11 Esto
manda y enseña. 12 Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza. 13 Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 14 No descuides el don
que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 15 Ocúpate en estas cosas;
permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina;
persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
- I Tim.5:21
21 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas
sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad.
- I Tim.6:3-5
3 Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina
que es conforme a la piedad, 4 está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las
cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, 5 disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y
privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia; apártate de los tales.

13 Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la
buena profesión delante de Poncio Pilato, 14 que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la
aparición de nuestro Señor Jesucristo,

- I Tim.6:13-14

- I Tim.6:20-21 20 Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, y los
argumentos de la falsamente llamada ciencia, 21 la cual profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo.
Amén.
- II Tim.1:13-14 13 Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 14 Guarda el
buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros.
- II Tim.2:1-3
1 Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. 2 Lo que has oído de mí ante muchos
testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 3 Tú, pues, sufre penalidades como
buen soldado de Jesucristo.
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- II Tim.2:14-16 14 Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada
aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. 15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero
que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 16 Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque
conducirán más y más a la impiedad.
- II Tim.3:14-17 14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; 15 y que desde la
niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo
Jesús. 16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,
17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
- II Tim.4:1-5
1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su
manifestación y en su reino, 2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta
con toda paciencia y doctrina. 3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de
oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a
las fábulas. 5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
- Tito 1:1-4
1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la
verdad que es según la piedad, 2 en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del
principio de los siglos, 3 y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada
por mandato de Dios nuestro Salvador, 4 a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y
del Señor Jesucristo nuestro Salvador.
- Tito 1:13-16
13 Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, 14no
atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. 15 Todas las cosas son puras
para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro; pues hasta su mente y su conciencia están
corrompidas. 16 Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en
cuanto a toda buena obra.
- Tito 2:1

1 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.

- Tito 2:15

15 Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie.

- Tito 3:8
8 Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren
ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres.
- Heb.2:1-4
1 Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos
deslicemos. 2 Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió
justa retribución, 3 ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido
anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, 4 testificando Dios juntamente con ellos, con
señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.
- I Ped.4:11
11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que
Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los
siglos. Amén.
- II Ped.1:3-15
3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante
el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y
grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la
corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia; 5 vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo,
añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; 6 al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la
paciencia, piedad; 7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 8 Porque si estas cosas están en vosotros, y
abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9 Pero el que no
tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. 10 Por lo
cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis
jamás. 11 Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo. 12 Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis
confirmados en la verdad presente. 13 Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con
amonestación; 14 sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. 15
También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas
cosas.
- II Ped.1:19-21 19 Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha
que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; 20
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entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, 21 porque nunca la profecía fue
traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
- II Ped.3:15-18 15 Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también nuestro amado
hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, 16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de
estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también
las otras Escrituras, para su propia perdición. 17 Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea
que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 18 Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
- I Jn.1:1-10
1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos
contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida 2 (porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y
testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó); 3 lo que hemos visto y oído,
eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con
el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 4 Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. 5 Este es el mensaje
que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. 6 Si decimos que tenemos comunión
con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; 7 pero si andamos en luz, como él está en luz,
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 8 Si decimos que no
tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 9 Si confesamos nuestros pecados,
él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 10 Si decimos que no hemos pecado, le
hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.
- I Jn.2:3-6
3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 4 El que dice: Yo le conozco,
y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él; 5 pero el que guarda su palabra, en éste
verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 6 El que dice que permanece
en él, debe andar como él anduvo.
- II Jn. 9 9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de
Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo.
- Judas 3
3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario
escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que fué entregada una vez a los santos.
Conclusión:
La iglesia primitiva no tenía ningún “credo” en el sentido actual de esta palabra. Siguiendo solamente lo mandado
por Jesús (Mat.28:18-20) los apóstoles enseñaron la necesidad de guardar todo lo que ellos habían recibido. Enseñaron que
era pecado no cumplir con lo enseñado (Heb.10:26; Stgo.4:17), tanto como era pecado cambiarlo o añadir lo que Dios no
había pedido (Gál.1:6-10). Entonces todo lo revelado en el Nuevo Testamento sirve como el “credo” de la iglesia verdadera.
Cualquiera iglesia que tenga un “credo” que contenga más que la Biblia y abarque cosas fuera del plan de Dios, se ha
apartado de El. Cualquiera iglesia que tenga un “credo” que contenga menos que la Biblia le estaría restando alguna
enseñanza de Dios, y se está apartando de El. La iglesia se rige por la Biblia como su único “credo”. Otros “credos” solo
llevan al error y a la condenación de Dios.
III.

LA ORGANIZACIÓN ESDTRUCTURAL DE LA IGLESIA PRIMITIVA
A. Jesús: Rey y cabeza de su cuerpo (su iglesia)

- Mat.28:18-20 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo. Amén.
- Efe.1:22

22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,

- Efe.4:15-16
15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16 de
quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la
actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
- Col.1:18
18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para
que en todo tenga la preeminencia;
- Col.2:18-19
18 Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha
visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, 19 y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo,
nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
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Conclusión:

La autoridad que Dios ha dado para la iglesia se encuentra en Jesucristo y sus palabras. El es la única cabeza
de la iglesia, la cual es su cuerpo, y los cristianos son miembros, cada uno en particular, de este cuerpo. Cristo
es perfecto y es el rey supremo sobre su iglesia (su cuerpo), la cual tiene la responsabilidad de crecer hasta la
plenitud y perfección de El (su cabeza), siempre cumpliendo su voluntad. No hay ninguna enseñanza bíblica que
indique que haya una cabeza (autoridad) humana sobre el cuerpo de Cristo, sino solamente Jesús y su palabra.-

B. Los Apóstoles: Mensajeros y testigos con la autoridad de Jesús.
- Mat.16:18-20 18Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella. 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los
cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 20 Entonces mandó a sus discípulos que a nadie
dijesen que él era Jesús el Cristo.
- Mat.18:18-20 18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra,
será desatado en el cielo. 19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de
cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 20 Porque donde están dos o tres
congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
- Mat.28:18-20 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo. Amén.
- Luc.24:45-49
45 Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 46 y les dijo: Así está
escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; 47 y que se predicase en su
nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48 Y vosotros sois
testigos de estas cosas. 49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad
de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
- Jn.16:12-15
12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. 13 Pero cuando venga el Espíritu
de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os
hará saber las cosas que habrán de venir. 14 El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 15 Todo lo que
tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber.
- Hech.1:8
8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
- Hech.2:42
42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en
las oraciones.
- I Cor.15:1-4
1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también
perseveráis; 2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 3 Porque
primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 y
que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras;
- Efe.2:19-22
19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de
Dios, 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; 22 en quien vosotros
también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
- Efe.4:11

11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros,

- II Ped.3:15-18 15 Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también nuestro amado
hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, 16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de
estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también
las otras Escrituras, para su propia perdición. 17 Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea
que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 18 Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
- I Jn.1:1-4
1Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos
contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida 2 (porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y
testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó); 3 lo que hemos visto y oído,
eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con
el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 4 Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido.
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Conclusión:
Los apóstoles fueron elegidos por Jesús para ser sus testigos y asegurar que su mensaje fuera enseñado con
toda su pureza al mundo. Recibieron poderes especiales y a ellos les fue entregada toda la verdad. Tuvieron la
responsabilidad de mandar todo lo que Jesús les había enseñado, pero no tuvieron la autoridad de cambiar nada, ya que
toda la autoridad pertenecía a Jesús. Como Jesús como la piedra angular, tuvieron la responsabilidad de hacer crecer la
iglesia sobre la verdad que recibieron por medio del Espíritu Santo.
C. “Ancianos”, “Pastores”, “Obispos” y “Presbíteros en la iglesia primitiva
1.“Ancianos” ( “presbíteros): Anciano, mayor, viejo; la palabra usada para los miembros del
consejo judío y después para los hombres que tenían la responsabilidad de cuidar y supervisar la iglesia. En los ejemplos del
Nuevo Testamento siempre hay una pluralidad de “ancianos” (más de 1) en cada congregación.
- Hech.11:30

30 lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.

- Hech.14:23
23 Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien
habían creído.
- Hech.15:2
2 Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña contra ellos, los hermanos dispusieron
que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta
cuestión.
- Hech.15:4
4 Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas
que Dios había hecho con ellos.
- Hech.15:22
22 Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y
enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé: a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales
entre los hermanos;
- Hech.15:23
23 y escribir por conducto de ellos: Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los
gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud.
- Hech.16:4
4 Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos
que estaban en Jerusalén, para que las guardasen.
- Hech.20:17

17 Enviando, pues, desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia.

- Hech.21:18

18 Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos;

- ITim.5:1

1 No reprendas con dureza al anciano, sino exhórtale como a padre; a los más jóvenes, como a hermanos;

- I Tim.5:17
17 Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en
predicar y enseñar.
- I Tim.5:19

19 Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos.

- Tito 1:519 Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos.
- Stgo.5:14
14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite
en el nombre del Señor.
- I Ped.5:1
1 Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de
Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada:
- I Ped.5:5
5 Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad;
porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los humildes.
- II Jn.1 1El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad; y no sólo yo, sino también todos los que han
conocido la verdad,
- III Jn.1 1 El anciano al muy amado Gayo, a quien amo en la verdad.
**

I Timoteo 4:14
Aquí  - “presbutérion” se refiere al conjunto de “ancianos”, y deriva de la misma
palabra base “anciano”. Es la única cita donde se encuentra esta palabra en referencia a la iglesia.
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**

I Pedro 5:1
Aquí se encuentran las palabras  - “Presbúteros” y después  “Sunpresbúteros”, co-ancianos única vez que esta última aparece en el Nuevo Testamento.
2.-

“Pastores” (  “poimén”): Pastor, cuidador de ovejas. En el Nuevo Testamento se usa refiriéndose a los
que cuidan ovejas, y también en el sentido especial en relación con los que cuidaban la iglesia. Con solamente
una excepción (Efesios 4:11) esta palabra, cuando se usa en su sentido especial, se refiere solamente a Jesús.

- Jn.10:2 2

22 Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.

- Jn.10:11

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

- Jn.10:12
12 Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas
y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.
- Jn.10:14

14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,

- Jn.10:16
16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un
rebaño, y un pastor.
- Efe.4:11

11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros,

- Heb.13:20
20 Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la
sangre del pacto eterno,
- I Ped.2:25
almas.

25 Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras

** Las citas de Hebreos 13:7, 17, 24 ( que en español se leen “pastores”) no contiene la palabra “poimén” (pastor)
sino la palabra “Jegéomai”, que literalmente quiere decir “Lider”.
3.“Obispos” (  epískopos): Obispo, uno que está alerta, mirando y cuidando, es decir supervisando,
como un pastor sobre su rebaño; un supervisor.
- Hech.20:28
28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para
apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
- Fil.1:1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y
diáconos:
- I Tim.3:1

11 Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.

- I Tim.3:2
2 Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso,
hospedador, apto para enseñar;
- Tito 1:7
7 Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no
dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas,
- I Pedro 2:25
almas.

25 Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras

** En Hebreos 12:15 el verbo  - “episkopéo” de  “epískopos” es usado para decir “ mirando
bien” o “tened cuidado”, mostrando de esta forma el sentido y uso de la palabra.Conclusión:
Las palabras “presbúteros”, “poimén”, y “epískopos”(es decir, “anciano”, “pastor” y “obispo”) se refieren a los
hombres que tenían el cargo de cuidar la iglesia, protegiéndola de toda doctrina falsa y alimentándola con la sana doctrina.
Es importante que estas palabras no eran palabras nuevas, sino palabras comunes, usadas para describir las
responsabilidades de los líderes de la iglesia. No se refieren a tres diferentes puestos, sino a uno solo. Que las palabras son
intercambiables es evidente, como lo muestran los siguientes ejemplos:
1)

Tito 1:5-9 : Pablo dejó a Tito en Creta para que él estableciera allí ancianos “presbíteros” (v-5), y en la lista de
cualidades necesarias para este trabajo se refiere al anciano como obispo “epískopos” (v-7), aplicando las dos
palabras al mismo puesto.
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2)

Hechos 20:17-28 : Pablo llama a los ancianos “presbúteros” de la iglesia en Efeso para que fueran a Mileto (v17-18). Cuando ellos llegaron, él les exhortó, diciendo: “por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en
que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, “epískopos” para apacentar “poimaíno” de “poimén” es decir,
pastorear, la iglesia del Señor, la cual el ganó por su propia sangre. Aquí Pablo dice que los ancianos de Efeso
(plural-v-17-18), son los obispos (plural v-28) y que su trabajo es servir como pastores (es decir apacentar v28). Es obvio que los términos son intercambiables y que no representan diferentes puestos o niveles en la iglesia
primitiva.

3)

I Timoteo 3:1-2; 4:14; y 5:1-19: En estos pasajes el apóstol Pablo usa la palabra “obispo” “epískopos”(3:12) y la palabra anciano “presbúteros”(5:1-19) en el mismo sentido. Además él hace referencia de un grupo de
ancianos o “presbíteros”(4:14), de nuevo indicando una pluralidad.

4)

Tito 1:5-9 y Timoteo 3:1-7: En estas dos cartas Pablo dio los requisitos para los ancianos “presbúteros”
(Tito 1:5) y los obispos (Tim.3:1-2), obviamente usando las dos palabras como sinónimos, porque los requisitos
son iguales. En Tito también usa el término “obispos” junto con “ancianos”.

Podemos concluir con toda seguridad, que el Nuevo Testamento no habla de tres puestos, sino que usa tres
palabras descriptivas de las funciones de estos hombres que cuidaban la iglesia. Eran hombres de edad,
cumplidores de estos requisitos dados (I Tim.3:1-7; y Tito 1:5-9), es decir,:
IRREPRENSIBLE,
MARIDO DE UNA SOLA MUJER,
SOBRIO,
PRUDENTE,
DECOROSO,
HOSPEDADOR,
APTO PARA ENSEÑAR,
NO DADO AL VINO,
NO PENDENCIERO,
NO CODICIOSO DE GANANCIA DESHONESTA,
AMABLE,
APACIBLE (NO IRACUNDO),
NO AVARO,
BUEN GOBERNADOR DE SU CASA,
CON HIJOS EN SUJECIÓN (NO INSUBORDINADOS),
NO UN NEOFITO,
CON BUEN TESTIMONIO DE LOS DE AFUERA,
JUSTO,
SANTO,
NO SOBERBIO,
DUEÑO DE SI MISMO,
RETENEDOR DE LA PALABRA FIEL.
Es obvio pues, que todos los hombres mayores no sirvieron como “ancianos / obispos / pastores”, sino solamente los que
cumplían estos requisitos.
Es importante entender que ellos no tuvieron ningún poder ni derecho más allá de ser ejemplos e insistir siempre en la
obediencia a la sana doctrina. No fueron ellos los que hicieron las reglas ni quienes mandaron, sino que su deber era asegurar que
la iglesia no se desviara del único camino de la verdad. Siempre había una pluralidad de “ancianos/obispo/pastores” sobre cada
congregación y no hay ninguna indicación de la existencia de diferentes congregaciones bajo el control de un solo “pastor” u
“obispo” . Cualquier cambio en esta estructura de la organización de la iglesia original nos condenará.
Los “diáconos” en la iglesia primitiva.

D.

**Nota: La palabra  “diákonos” se encuentra 30 veces en el Nuevo Testamento como sustantivo. Sólo en cuatro
ocasiones se traduce como “diácono”, en los otros se traduce como “servidor”, “ministro” etc., dando así a conocer su
sentido original de la palabra. Además de la palabra en su forma de sustantivo se encuentra como verbo “diakonéo”
(traducir como “ministrar o servir”) y aparece 37 veces, y la palabra “diakonía” (traducida como “servicio”) 34 veces.
- Rom.16:1

1 Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea;

- Efe.6:21
21 Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado
y fiel ministro en el Señor,
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- Fil.1:1 1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y
diáconos:
- I Tim.3:8
8 Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias
deshonestas;
- I Tim.3:12

12 Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas.

- Conclusión: Ser “diácono”fue un puesto, no como dirigente, sino más bien de servicio especial de la iglesia. El “diácono” tenía
que cumplir los requisitos contenidos en I Timoteo 3:8-12:
HONESTO,
SIN DOBLEZ,
NO DADO MUCHO AL VINO,
NO CODICIOSO DE GANANCIAS DESHONESTAS,
GUARDAR LA FE CON LIMPIA CONCIENCIA,
SER SOMETIDO A PRUEBA PRIMERO,
IRREPRENSIBLE,
CON UNA ESPOSA:
HONESTA,
NO CALUMNIADORA,
SOBRIA,
FIEL EN TODO.
MARIDO DE UNA SOLA MUJER,
BUEN GOBERNANTE DE SU CASA Y DE SUS HIJOS.Por lo cual concluimos que la referencia a Febe (Rom.16:1) no se refiere a ella como una “diaconisa” en el sentido del
puesto descrito en Timoteo 3, sino como uno que servía al cuerpo, ya que Pablo dice que “ella ha ayudado a muchos, y a mi
mismo”(Rom.16:2). Los de hechos 6 probablemente fueron los primeros diáconos en la iglesia, aunque la palabra misma no está
usada en referencia a ellos.
E.

Los evangelistas, maestros, y otras parte del cuerpo.

- Mat.28:18-20 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo. Amén.
- Hech.8:27-40 27 Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace reina de los etíopes, el
cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, 28 volvía sentado en su carro, y leyendo al
profeta Isaías. 29 Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. 30 Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta
Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que lees? 31 El dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que
subiese y se sentara con él. 32 El pasaje de la Escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado; Y como
cordero mudo delante del que lo trasquila, Así no abrió su boca. 33 En su humillación no se le hizo justicia; Mas su
generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. 34 Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego
que me digas: ¿de quién dice el profeta esto; de sí mismo, o de algún otro? 35 Entonces Felipe, abriendo su boca, y
comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. 36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo
el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? 37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38 Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe
y el eunuco, y le bautizó. 39 Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y
siguió gozoso su camino. 40 Pero Felipe se encontró en Azoto; y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades,
hasta que llegó a Cesarea.
- Hech.21:8
8 Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea; y entrando en casa de Felipe el
evangelista, que era uno de los siete, posamos con él.
- Efe.4:11-16
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros,
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, 15 sino que siguiendo la verdad en
amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido
entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su
crecimiento para ir edificándose en amor.
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- Efe.6:21
21 Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado
y fiel ministro en el Señor,
- I Tim.2:7
7 Para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no miento), y maestro de los gentiles en
fe y verdad.
- II Tim.1:11

11 del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles.

- II Tim.4:2-5
2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda
paciencia y doctrina. 3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las
fábulas. 5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.

Conclusión:
Estas responsabilidades dentro de la organización de la iglesia involucran principalmente el anuncio del
evangelio de Jesús, como Pablo (I Cor.15:1-5; y I Tim.2:7),Felipe (Hechos 8:27-40), y también Timoteo (Hechos 21:8 y
II Tim.4:5) cumplieron con sus labores como evangelistas. Los maestros están para enseñar la sana doctrina e
instruir a los miembros en cada congregación para que lleguen a una madurez en el conocimiento de la verdad
(Hebreos 5:12).

Es importante ver que cada Cristiano tiene la responsabilidad de compartir las buenas noticias de salvación con
otros. También es importante ver la exhortación que Pablo hizo a Timoteo en cuanto a ser buen ministro de
Jesucristo (I Tim4; II Tim.2 y 4), con lo cual nos muestra las cualidades que deben tener estos hombres en
su
función de dar a conocer el evangelio de Cristo y enseñar la sana doctrina.

SINOPSIS DE LA LECCION

Introducción

I.

Descripciones (nombres) de la iglesia primitiva

II.

El “credo” de la iglesia primitiva

III.

La organización estructural de la iglesia primitiva

A.

Jesús:

Rey y cabeza de su cuerpo

B.

Los Apóstoles:

C.

“Ancianos”, “Pastores”, “Obispos”, y Presbíteros” en la iglesia primitiva

D.

Los “Diáconos” en la iglesia primitiva

E.

Los evangelistas, maestros y otras partes del cuerpo

Mensajeros y testigos con la autoridad de Jesús.
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PREGUNTAS
1.

¿Por qué debe tener la iglesia un nombre, una doctrina (credo) y una organización idéntica a los de la Biblia?

2.

¿Con qué nombres se identificaban a los creyentes bautizados en el primer siglo?

3.

¿Es correcto tener hoy diferentes nombres en las iglesias para diferenciarse e identificarse como iglesias diferentes?

4.

¿Cuál fue la única doctrina (credo) aceptada en la iglesia primitiva? ¿Por qué?

5.

¿ Es necesario tener hoy en día un “credo” aparte de la Biblia? ¿ Es aceptable tener tales “credos”? ¿Por qué?

6.

¿Quién está sobre todos en la organización de la iglesia? ¿Qué lugar ocupan los apóstoles en esta estructura orgánica de
la iglesia bíblica?

7.

Explique las palabras”anciano”, “pastor”, “obispo”. ¿Qué funciones tenían los ancianos, pastores y obispos en la iglesia
primitiva? ¿En el Nuevo Testamento estas palabras se usan como sinónimos?

8.

¿Es bíblico tener solamente un “pastor”, “anciano”, u “obispo” sobre una congregación? ¿Es bíblico tener varias
congregaciones bajo un “obispo” o grupo de “ancianos”? ¿Cuáles son los requisitos que los “ancianos” u “obispos”
deben cumplir?

9.

¿Cuál fue el trabajo de los “diáconos” en el primer siglo? Mencione sus cualidades.

10.

¿Cuál fue la actividad de los evangelistas y maestros? ¿Puede funcionar bien una congregación sin los que cumplen
estas funciones?
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