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Capítulo 5

iNTroDUcciÓN

El apóstol Pablo escribió por medio del Espíritu Santo lo siguiente 
a un joven predicador llamado Timoteo:

Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto 
a verte, 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 (1 Timoteo 3:14-15).

Mediante este pasaje aprendemos que Dios tiene una casa—un lu-
gar de morada. A esa casa se la conoce como “la iglesia”. Como 
aprendimos en la lección anterior, la iglesia está compuesta de “los 
salvos” por Cristo. También se identifica a “los salvos” como el 
cuerpo, el reino, el templo de Dios, y como acabamos de ver, la 
casa de Dios.

Ya que es la Potestad Suprema del Universo, Dios mora en toda la 
Tierra. Él realmente conoce todo, ve todo y está en todo lugar en 
todo momento. No obstante, en un sentido Dios también mora en 
una manera especial dentro de los confines de Su pueblo, la iglesia.

El edificio de la iglesia no es la iglesia. En cambio, el edificio es 
simplemente el lugar donde los miembros de la casa de Dios se reú- 
nen en ocasiones para adorar y estudiar. Según 1 Corintios 3:16, 
se conoce a la iglesia—el lugar de morada de Dios—como la casa 
o templo de Dios. Como puede imaginar, esa casa es única. Tiene 
un Arquitecto y Edificador único. Tuvo en el pasado (y tiene en el 
presente) una estructura organizativa y propósito único. También 
tiene varios rasgos y características distintivas que nos ayudarían a 
identificarla si fuéramos a buscarla hoy.

Busquemos esa casa. Busquemos la verdad acerca de la casa de Dios. 
Mientras lo hacemos, debemos preguntar tres cosas importantes:

1. ¿Quién edificó la casa de Dios?
2. ¿cuáles son las características singulares de la 

casa de Dios?
3. ¿Podemos establecer la casa de Dios hoy?

Comencemos buscando la respuesta de la primera pregunta: 
“¿Quién edificó la casa de Dios?”.

¿QUiÉN eDificÓ La caSa De DioS?

No nos tomará mucho tiempo responder esta pregunta. De hecho, 
usted probablemente ya sabe la respuesta. Pero para estar seguros, 
leamos las palabras de Jesús para descubrir por nosotros mismos 
qué es lo que Él quiere que sepamos acerca de Su iglesia.

Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, pregun-
tó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres 
que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos, Juan 
el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de 
los profetas. Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy 
yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, 
el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: 
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te 
lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los 
cielos. 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 (Mateo 16:13-18).

En el versículo 18 de este pasaje, podemos ver muy claramente 
que Jesús es el Edificador de la iglesia. También podemos notar 
que Él es el Propietario de Su iglesia, como se enfatiza en Su 
enunciado, “edificaré mi iglesia”. El pronombre posesivo “Mi” 
claramente señala a Jesús. Por ende, Él es el Edificador y el Pro-
pietario de Su iglesia. 

Lea lo que el escritor del libro de Hebreos dijo sobre este tema, y 
note Quién está “sobre” (o “a cargo de”) la casa de Dios:

Por tanto, hermanos santos, participantes del llama-
miento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote 
de nuestra profesión, Cristo Jesús; el cual es fiel al que le 
constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa 
de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es es-
timado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa 
el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno; 
pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la 
verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para 
testimonio de lo que se iba a decir; pero Cristo como hijo 
sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos 
firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la espe-
ranza (Hebreos 3:1-6).

La mayoría de gente en el mundo vive en alguna clase de casa o morada. Esas casas tienen formas y tama-
ños diferentes, pisos y estructuras diferentes, y están amuebladas en muchas maneras diferentes. Cada 
hogar es precioso y único para su propietario. Pero ¿ha pensado alguna vez si Dios tiene una casa? Y si tiene 
una casa, ¿cómo pudiéramos reconocer esa casa si la buscáramos hoy? 
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De este pasaje (y de lo que aprendimos en la lección anterior acer-
ca de la iglesia), podemos concluir que:

• Ya que Jesucristo es Dios, Él ha edificado una casa.
• Los cristianos (los salvos) son esa casa.
• Jesús está sobre su casa.

Por tanto, es verdad que Cristo es el Edificador y Propietario de 
Su casa, la iglesia. Y Él está sobre Su iglesia. Pero ¿a qué hace 
referencia la frase “sobre Su casa”?

La frase “sobre Su casa” hace referencia a la superioridad de la 
era de la iglesia sobre la era mosaica antigua. en esa era anti-
gua, moisés, como siervo, era la cabeza de esa casa. pero Jesús, 
el cristo, el Hijo de Dios y Heredero, es el Gobernante de Su casa, 
la iglesia. el apóstol pablo escribió, “Y él es antes de todas las 
cosas, y todas las cosas en él subsisten; 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” 
(colosenses 1:17-18). Note que el pasaje declara que solamente 
Jesús tiene esta autoridad. Ningún hombre, grupo de hombres o 
concilio tiene esta autoridad. esto es así de simple.

chuck Horner
maestro de Biblia y predicador

Según Colosenses 1:17-18, Cristo es la Cabeza de la iglesia. Esto 
significa que Él, y solamente Él, tiene el derecho de hacer las re-
glas y establecer leyes concernientes a la naturaleza de la iglesia, 
su adoración, su organización, su trabajo y así sucesivamente. Por 
tanto, ningún hombre puede reclamar el título de “cabeza de la 
iglesia”, ya que solamente Jesús es la Cabeza. Además, ninguna 
persona debe atreverse a reclamar la propiedad de la iglesia que 
Jesús edificó, ya que Jesús es su Propietario, Edificador y Cabeza. 

Ciertamente Cristo está “sobre” Su casa. Pero ¿cuánta autoridad 
tiene Cristo? Jesús dijo, “Toda potestad [autoridad] me es dada en 
el cielo y en la tierra” (Mateo 28:18).

¿Cuánta autoridad tiene Jesús? Él tiene toda autoridad. Eso exclu-
ye a todos los demás. Todo significa todo. Si yo quiero saber algo 
acerca de la casa de Dios (la iglesia), necesito ir a Jesús y solamen-
te a Jesús, ya que Él es el Edificador y Propietario de la iglesia.

Preguntemos, “Ya que Cristo es el Edificador, Propietario y Ca-
beza de Su casa, ¿tenemos derecho a hacer modificaciones y/o 
añadiduras a Su casa? ¿Podemos darnos el derecho de cambiar o 
remodelar la casa que Jesús ha edificado?

Suponga que usted quiere construir una casa en la cual vivir. Su-
ponga que tiene el dinero suficiente para adquirir el terreno y los 
materiales, y que decide construir la casa con sus propias manos. 
Además, suponga que contrata trabajadores para ayudarle en la 
construcción. Usted les encarga construir la casa según sus espe-
cificaciones—con la cantidad exacta de cuartos, con la cantidad 
exacta de espacio, etc. Suponga que después que su casa esté ter-
minada, usted invita a algunos amigos y familiares a quedarse en 
su casa. ¿Tuvieran sus amigos y familiares el derecho de modificar 
su casa al gusto de ellos? ¿Pudieran comenzar a hacer cambios en 
su casa sin su autorización? ¿Qué pasaría si un día descubriera que 
sus amigos y familiares han hecho eso, y que se han encargado 
de comenzar a remodelar su casa añadiendo paredes y puertas? 
¿Cómo se sentiría? ¿Sería eso aceptable? ¡Absolutamente no! Pero 
¿por qué no? ¡Porque la casa le pertenece a usted! Usted la cons-
truyó con sus propias manos y con su propio dinero. Por tanto, 
usted y solamente usted tiene el derecho exclusivo de determinar, 
no solamente el diseño y disposición de la casa, sino también la 
manera en que se conservará la casa.

En una manera similar, Cristo, como Edificador de Su casa (la 
iglesia), adquirió por medio de Su propia sangre a la gente que 
constituye la iglesia (Hechos 20:28; 1 Pedro 1:18-19). Él entonces 
comisionó a los apóstoles a poner la fundación de la iglesia, y a 
ayudarle a construirla según las especificaciones divinas (Efesios 
2:19-22; 1 Corintios 3:10-11). Ya que somos solamente residen-
tes que vivimos en la casa que Jesús construyó y posee, ¿tenemos 
la autoridad de remodelar y modificar las cosas a nuestro gusto? 
¿Tenemos derecho de organizar Su casa según nuestras propias 
opiniones, o poner un nombre diferente a la casa? No. Ciertamente 
todos reconocemos que como residentes, debemos dejar la casa 
exactamente como la encontramos, y debemos vivir en la casa de 
acuerdo a los principios divinos que se encuentran en la Palabra de 
Dios. Nosotros no tenemos el derecho ni la autoridad de alterar las 
especificaciones que la Biblia provee.  

Entonces, ¿Quién es el edificador de la casa de Dios? Jesús es 
el Edificador—y ya que es el Edificador y Propietario, tiene toda 
autoridad sobre Su casa.

Acerca de la Casa de Dios
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repaSo De La SecciÓN: ¿QUIÉN EDIFICÓ LA CASA DE DIOS?
Se puede encontrar las respuestas de las siguientes preguntas en la sección anterior.

preGUNTaS De eSTUDio

1. Según 1 Timoteo 3:14-15, “la casa de Dios” es lo mismo que “la _______________ del Dios viviente”.

2.  ¿Enseña el Nuevo Testamento que las frases “el cuerpo”, “el reino”, “los salvos”, “el templo de Dios” y la “casa de Dios” hacen referencia a la 
iglesia? SÍ / NO

3. Según Mateo 16:13-18:

a. ¿Quién edificó la iglesia? _______________

b. ¿A quién pertenece la iglesia? _______________

4. Según Colosenses 1:17-18, Jesús es “antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; y él es la _______________ del cuerpo que es  
 
la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en _______________ tenga la preeminencia”.

5. Mateo 28:18 enseña que Jesús tiene _______________ potestad en el _______________ y en la _______________.

6. Según los siguientes versículos, ¿adquirió Jesús la iglesia por Su propia sangre? SÍ / NO

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 (Hechos 20:28).

Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas 
corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación 
(1 Pedro 1:18-19).

7. Ya que Cristo adquirió la iglesia, y es el Edificador y Cabeza de Su casa (la iglesia), ¿tenemos derecho de hacer modificaciones y/o adiciones a Su 
casa? SÍ / NO

8. Según los siguientes versículos, ¿está la iglesia edificada en el fundamento de los apóstoles, con Jesucristo como la piedra angular? SÍ / NO

Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados 
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, 
bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros también sois juntamente edificados para 
morada de Dios en el Espíritu (Efesios 2:19-22).

9. ¿Deben vivir los residentes (cristianos) de la casa de Dios (la iglesia) según los principios divinos de la Palabra de Dios? SÍ / NO

Se provee las RESPUESTAS de las PREGUNTAS DE ESTUDIO al final del libro.
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¿cUáLeS SoN LaS caracTerÍSTicaS SiNGULareS De 
La caSa De DioS?

Mientras examinamos la Biblia, ¿qué descubriremos acerca del di-
seño y construcción de la casa de Dios? ¿Cómo está organizada? 
¿Cómo adoran sus miembros? ¿Qué doctrina se enseña en la casa 
de Dios? Y ¿qué nombre, o nombres, se usan para identifi car a la 
casa de Dios?

Todo grupo religioso (o “casa religiosa”) tiene ciertas caracterís-
ticas que lo distingue de otros grupos religiosos. Así como usted 
puede distinguir a su casa de otras casas, se puede distinguir a 
la casa del Señor de otras supuestas casas por medio de sus ca-
racterísticas singulares. Busquemos la casa de Dios. Mientras lo 
hacemos, le pido que piense en la iglesia con la cual ahora se 
reúne. ¿Luce esa iglesia como la casa de Dios que el Nuevo Tes-
tamento revela? 

cristo el Fundamento
Primero, así como la casa en la cual usted o yo vivimos, la casa de 
Dios, la iglesia, tiene un Fundamento.

...Porque nadie puede poner otro fundamento que el que 
está puesto, el cual es Jesucristo (1 Corintios 3:11; cf. 
Efesios 2:19-22).

La casa de Dios debe construirse sobre Jesucristo, no sobre la re-
putación de un hombre, sobre las doctrinas humanas, credos o ins-
tituciones académicas. No debe construirse sobre lo que puede ser 
“culturalmente aceptable” o “políticamente correcto”. En cambio, 
debe construirse sobre Jesucristo, el Único que “es el mismo ayer, 
y hoy, y por los siglos” (Hebreos 13:8). ¿Está la iglesia de la cual 
usted es miembro fundada sobre Jesús?

Cristo el Edifi cador
Segundo, como aprendimos anteriormente, la casa de Dios tiene 
un Edifi cador.

...Edifi caré mi iglesia; y las puertas del Hades no preva-
lecerán contra ella (Mateo 16:18).

¿Quién es el edifi cador de la iglesia con la cual se reúne? ¿Pertene-
ce a la iglesia que Jesús edifi có y estableció?

cristo el Nombre
Tercero, otra marca distintiva de la casa del Señor es su nombre. 
En la Biblia se hace referencia a la iglesia como la iglesia de 
Dios (Hechos 20:28; 1 Corintios 1:2; Gálatas 1:13; 1 Timoteo 
3:5). Pero ya que Cristo es Dios (Juan 20:27-28), también se hace 
referencia a ella como la iglesia de Cristo (Romanos 16:16—“Os 
saludan todas las iglesias de Cristo”). Nombrar a la iglesia a cau-
sa de Cristo trae gloria a Aquel que la adquirió. En Hechos 20:28, 
el apóstol Pablo dijo que Cristo adquirió la iglesia “por su propia 
sangre”. 

Suponga que usted adquiere un terreno. Y suponga que provee 
todo el dinero para comprar la propiedad. ¿Qué nombre desearía 
que apareciera en el título de propiedad o en la escritura? ¡Desde 
luego que el suyo! Usted compró la propiedad y usted es el dueño. 
Por tanto, su nombre debería estar en la escritura. De la misma ma-
nera, ya que Cristo adquirió la iglesia, ¿no debería estar Su nombre 
en el título de propiedad? ¡Absolutamente! Ésta pertenece a Dios y 
debe llevar Su nombre, no el nombre de otra persona o grupo.

pUNToS para DeciDir

A. ¿Está de acuerdo en que Cristo tiene toda la autoridad de hacer todas las decisiones en cuanto a Su casa, la iglesia, y que los seres humanos no 
tienen derecho de cambiar o ignorar las decisiones de Cristo? SÍ / NO

B. ¿Es miembro de la iglesia que la Biblia describe, la cual Cristo adquirió por Su propia sangre? SÍ / NO

pUNToS para DiScUTir

A. ¿Qué significa la frase, Cristo es “hijo sobre su casa” (Hebreos 3:6)?

B. ¿Cuál es la diferencia entre Moisés (un siervo) y Cristo (el Hijo)?

C. ¿Qué rol tuvieron los apóstoles en la edificación de la casa de Dios?

Acerca de la Casa de Dios
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Considere también que el Nuevo Testamento hace referencia a la 
iglesia como “la esposa de Cristo” (Efesios 5:22-33; Romanos 7:1-
4; 2 Corintios 11:2). ¿Qué esposo (incluyendo a Cristo como el 
Esposo de la iglesia) quisiera que su esposa llevara el nombre de 
algún otro hombre? ¿No debería la esposa de Cristo llevar el nom-
bre de Cristo? En el tiempo del Nuevo Testamento, la iglesia hizo 
esto. Llevó el nombre de Aquel que murió por sus miembros.

Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os salu-
dan todas las iglesias de Cristo (Romanos 16:16).

Por tanto, la iglesia tiene un Fundamento, Edificador y nombre 
único. ¿Lleva la iglesia con la cual usted se reúne el nombre de 
Cristo?

cristo el Organizador
Cuarto, otra característica de una casa y una iglesia es su orga-
nización. En la casa del Señor, Cristo “es la cabeza de la iglesia” 
(Colosenses 1:18). En este pasaje se usa la palabra “iglesia” en 
un sentido universal. En el Nuevo Testamento también leemos de 
ese cuerpo en un sentido local, tal como  en “la iglesia en Corin-
to”, “la iglesia en Éfeso” o “la iglesia en Filipos”. Después que se 
establecieron estas iglesias, se las organizaron bajo el liderazgo y 
dirección de hombres llamados ancianos, quienes debían pastorear 
y guiar cada congregación del pueblo de Dios.

Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo 
orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien 
habían creído (Hechos 14:23).

cuando hablamos de la organización escritural de la iglesia de 
cristo, debemos entender que las iglesias de cristo (romanos 
16:16) son congregaciones locales. Los miembros de esas congre-
gaciones son parte del cuerpo universal de cristo, cuya cabeza y 
autoridad es cristo mismo. cristo ha dado instrucciones concer-
nientes a la organización de cada iglesia local. Los hombres cono-
cidos como ancianos, son los que supervisan esa obra local.

Bobby Liddell
maestro de Biblia y predicador

El término “anciano” hace referencia a alguien que, junto con 
otros ancianos de la misma congregación, es responsable de pas-
torear un único rebaño congregacional. En el lenguaje del Nuevo 
Testamento se identificó a estos hombres con tres palabras griegas. 
Estas palabras se usaron intercambiablemente, y se pueden encon-
trar en tales pasajes como 1 Pedro 5:1 y Hechos 20:17,28. Estas se 
traducen con cinco palabras castellanas.

Presbuteros Anciano o Presbítero
Episkopos Obispo o supervisor
Poimen   Pastor

Todos estos términos hacen referencia a los mismos individuos—
individuos que han reunido las calificaciones que 1 Timoteo 3:1-7 y 
Tito 1:7-9 trazan. En esos pasajes, aprendemos que un anciano tenía 
que reunir ciertos requisitos, tales como ser hospitalario, justo, san-
to, etc. Aquí están los requisitos para llegar a ser un anciano:

El obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, 
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para en-
señar; no dado al vino, no pendenciero, no codicioso 
de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no 
avaro; que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos 
en sujeción con toda honestidad (1 Timoteo 3:2-4).

Estos hombres no solamente debían reunir estos requisitos, sino 
también aprendemos por medio del Nuevo Testamento que estos 
obispos o ancianos estaban encargados de la responsabilidad ex-
clusiva de pastorear el único rebaño del cual eran parte. El apóstol 
Pedro, quién era también un anciano, explicó el trabajo y los lími-
tes de la supervisión de un anciano:

Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo an-
ciano también con ellos, y testigo de los padecimientos 
de Cristo, que soy también participante de la gloria que 
será revelada: Apacentad la grey de Dios que está entre 
vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino volunta-
riamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo 
pronto (1 Pedro 5:1-2).
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La casa de Dios tiene un Fundamento, un Edifi cador, un nombre y 
una organización singular. ¿Está organizada la casa religiosa de la 
cual es parte de acuerdo a las especifi caciones de Dios?

Ahora, notemos si la casa de Dios también tiene una forma singu-
lar de adoración.

cristo el Director de la Adoración Aceptable
Quinto, como Jesús indica, los verdaderos adoradores deben ado-
rar a Dios “en espíritu y en verdad”.

Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en 
verdad es necesario que adoren (Juan 4:24).

Jesús dijo que debemos adorar a Dios en verdad. Como aprendi-
mos en la segunda lección, “la verdad” es lo mismo que “la Pala-
bra de Dios”. Por tanto, adorar a Dios “en verdad” es adorarle de 
acuerdo a Su Palabra. Según esa Palabra, es posible adorar a Dios 
en vano. Jesús enseñó que la adoración llega a ser vana cuando se 
enseña mandamientos de hombres en vez de lo que es doctrinal-
mente sano o verdadero.

Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, 
mandamientos de hombres (Mateo 15:9).

Por ende, vemos que Dios no acepta cualquier clase de adoración 
en Su casa. Dios debe autorizar nuestra adoración. Entonces, ¿cuá-
les son los elementos de la adoración aceptable? ¿Cómo adoraban 
los cristianos en el primer siglo? Y ¿cómo deberían adorar hoy los 
cristianos?

Cuando los Cristianos se Reúnen, Ellos…

Oran
Según la Biblia, cuando los cristianos se reúnen para adorar, ellos 
oran (Hechos 2:42; 4:31; 1 Timoteo 2:1-6; 1 Tesalonicenses 5:17; 
Hechos 12:5). Oran a través o “en el nombre de” Jesús como el 
único Mediador verdadero entre Dios y el hombre. La oración era 
una parte muy importante de la adoración de la iglesia durante el 
primer siglo, y todavía lo es hoy.

Como parte de su adoración, los cristianos también:

Proclaman la Palabra de Dios
Cuando los miembros de la casa de Dios se reúnen, se predica la 
Palabra de Dios (Hechos 20:7,20; 1 Corintios 14). La predicación 
tiene el propósito de instruir y edifi car. Tiene el propósito de nutrir 
y fortalecer a los residentes del reino glorioso de Dios, y también 
de convertir a los perdidos a Jesús. La enseñanza de la Palabra de 
Dios es un ingrediente esencial en la vida y trabajo de la iglesia. Es 
la fuente de alimento que los cristianos necesitan para mantener su 
fortaleza espiritual.

No existe evidencia o autorización bíblica para que un grupo de 
obispos, o un único obispo, ejercite autoridad fuera de la congre-
gación local. Por ende, la iglesia en Filipos no tenía ancianos que 
podían supervisar los asuntos de la congregación en Éfeso, o vice-
versa. No había un sistema jerárquico en la iglesia, sino solamente 
Cristo como Cabeza de la iglesia, y los apóstoles quienes pusieron 
la fundación. En el Nuevo Testamento se organizaron las congre-
gaciones bajo un ancianato, en el cual cada anciano supervisaba el 
trabajo de su propio rebaño.

para que una iglesia de cristo esté organizada escrituralmente, 
necesita seguir el patrón de las Santas escrituras. en el Nue-
vo Testamento, vemos que cada iglesia tenía una pluralidad de 
ancianos (Hechos 14:23). Los ancianos velaban por una congre-
gación (1 pedro 5:2et.seq.). Hay sabiduría en el plan de Dios, 
ya que Él se aseguró que al tener una pluralidad de ancianos, 
si uno llegaba a contaminarse moralmente o doctrinalmente, no 
se contaminaría necesariamente todo el liderazgo. Hay un sis-
tema de controles y balances que Dios ha establecido en esto. 
Había diáconos en el Nuevo Testamento, pero no una “junta de 
diáconos”. Los diáconos en el Nuevo Testamento servían bajo la 
supervisión de los ancianos—los hombres que habían reunido 
ciertos requisitos encontrados en 1 Timoteo 3:1-7. Los diáconos 
también tenían que reunir ciertos requisitos, como 1 Timoteo 
3:8-13 señala. Los predicadores no eran los que supervisaban la 
iglesia en el primer siglo. en el patrón de Dios, los predicadores 
deben servir bajo la supervisión de los ancianos. ellos no son los 
líderes de la iglesia, en el sentido que hagan las decisiones fina-
les. filipenses 1 habla acerca de los obispos [ancianos y obispos 
son términos intercambiables] y los diáconos. por ende, los an-
cianos supervisan el rebaño local, y los diáconos sirven bajo su 
autoridad. Los predicadores y los miembros hacen lo mismo, y 
siguen la supervisión de los ancianos que gobiernan sobre ellos 
(Hebreos 13:17). ese es el plan de Dios, y ese es el plan que 
debemos seguir.

B.J. clarke
predicador
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También notemos que en la casa del Señor, los cristianos:

contribuyen a una Tesorería común (cada primer día de la 
semana)
Cuando se estableció la iglesia en el primer siglo, surgió la ne-
cesidad inmediata de financiar el trabajo de la iglesia. Había viu-
das que necesitaban ayuda financiera, predicadores que necesita-
ban sostenimiento, y familias que eran pobres. En respuesta, las 
congregaciones dieron su ayuda, haciéndolo frecuentemente por 
medio de una ofrenda voluntaria que se recolectaba cada primer 
día de la semana (1 Corintios 16:1-2; 2 Corintios 9:6-7). Bajo el 
Antiguo Testamento, se requería que los judíos dieran la décima 
parte de lo que ganaban o producían (i.e., el “diezmo”). Pero en la 
nueva casa de Dios, la iglesia, no se impone el requerimiento de 
diezmar. En cambio, los cristianos están llamados a dar como Dios 
les ha prosperado, y a hacerlo con corazones alegres:

Pero esto digo: El que siembra escasamente, también se-
gará escasamente; y el que siembra generosamente, ge-
nerosamente también segará. Cada uno dé como propuso 
en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque 
Dios ama al dador alegre (2 Corintios  9:6-7).

Además de la ofrenda cada primer día de la semana, los que cons-
tituyen la casa de Dios:

Participan de la cena del señor (cada primer día de la semana)
El primer día de la semana es un día muy importante para la igle-
sia, ya que la iglesia fue establecida ese día. Jesús resucitó de los 
muertos ese día. Y la iglesia del Nuevo Testamento se reunía para 
participar de la Cena del Señor ese día (Hechos 20:7; cf. Mateo 
26:26-28; Hechos 2:42). La Cena del Señor es una cena conmemo-
rativa especial que nos recuerda el cuerpo y la sangre de Jesús. Esta 
cena no solamente recuerda a los cristianos lo que Cristo hizo por 
ellos, sino también sirve como un testimonio para los no-cristianos 
acerca del amor de Cristo por los pecadores. Así como el canto, la 
ofrenda, la predicación y la oración no llegan a ser ordinarios aun-
que se realizan cada semana, la Cena del Señor tampoco pierde su 
significado cuando se celebra cada semana. En el primer siglo, la 
Cena del Señor era una parte central de la adoración de la iglesia, 
y su observancia semanal continúa siendo una marca distintiva de 
la casa del Señor.

Finalmente, cuando la casa de Dios se reúne para adorar, los 
miembros:

Alaban a Dios y se Edifican los Unos a los Otros a través del 
canto

La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, 
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabidu-
ría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor 

con salmos e himnos y cánticos espirituales (Colosenses 
3:16; cf. Efesios 5:19; 1 Corintios 14:15).

La música es una parte importante en la adoración de la iglesia. 
Sin embargo, la música de la iglesia del Nuevo Testamento fue 
muy diferente a la que se realiza frecuentemente en las denomi-
naciones modernas. La música que se realiza en la casa de Dios 
es a cappella, es decir, sin el acompañamiento de ningún tipo de 
instrumento musical.

cuando se trata de decidir lo que hacemos en la adoración, lo que 
constituye el plan de salvación o la manera en que se debe orga-
nizar la iglesia, se necesita determinar esos tipos de asuntos, no 
por el voto popular de hombres no-inspirados, sino al preguntar, 
“¿Qué dijo Jesús acerca de eso a través de Sus apóstoles y a 
través de Sus propias palabras durante Su ministerio terrenal?”. 
por tanto, cuando sepamos lo que Él dijo, ¿estaremos dispuestos 
a aceptar Su autoridad y hacer exactamente lo que Él dijo que 
hagamos, de la manera exacta que nos dijo que lo hagamos?

B.J. clarke
predicador

No se introdujo la música instrumental hasta el séptimo siglo 
d.c. Los escritos de los así-llamados “padres de la iglesia” no 
indican que se haya introducido la música instrumental en los 
primeros tres o cuatro siglos de la existencia de la iglesia y de 
la adoración cristiana. pudo haber pocos individuos que habla-
ban acerca de esto, pero el uso de la música instrumental en la 
adoración a Dios nunca fue una práctica aceptada durante los 
primeros cuatro o cinco siglos de la existencia de la iglesia. en el 
siglo décimo finalmente se aceptó la música instrumental como 
una parte de la adoración cristiana. Los instrumentos causaron 
tal división en ese tiempo que la iglesia ortodoxa oriental nunca 
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pudo aceptarlos, y todavía no los acepta. cuando llegó la re-
forma protestante en el siglo dieciséis, incluso los más grandes 
reformadores (como Juan calvino, Juan Wesley y martín Lutero) 
se opusieron agresivamente al uso de la música instrumental en 
la adoración.

Ben moseley
profesor Universitario y predicador

Cuando se introdujo gradualmente el uso de instrumentos musica-
les en los servicios de adoración de varias denominaciones, hubo 
algunos predicadores prominentes en las denominaciones que se 
opusieron a su uso. 

estimo y admiro la música como ciencia. pero abomino y abo-
rrezco los instrumentos musicales en la casa de Dios. este es un 
abuso de la música; y aquí yo registro mi protesta contra tales 
corrupciones en la adoración del autor del cristianismo (adam 
clarke, Comentario de Adam Clarke, sobre amós 6:5).

No tengo inconveniente con los instrumentos musicales en nues-
tras capillas, siempre y cuando no se oigan o vean (Juan Wesley, 
citado en  el Comentario de Adam Clarke, sobre amós 6:5).

Aunque ciertamente es digno mencionar que varios eruditos anti-
guos de la Biblia condenaron el uso de los instrumentos musicales 
en la adoración, es más importante señalar que el Nuevo Testa-
mento no autoriza su uso en ningún lugar.

Los mandamientos del Nuevo Testamento que indican que los 
cristianos deben alabar a Dios nunca mencionan los instrumen-
tos musicales. De hecho, según el Diccionario Griego de Bauer, 
el uso de la palabra psallo—traducida como “salmos” en Efesios 
5:19—significa “exclusivamente ‘cantar’”.

Ya que Dios dijo que debemos “cantar”, ese mandamiento excluye 
todos los otros tipos de música.

La razón por la cual no usamos instrumentos musicales es por-
que no se autoriza. a menudo la gente dice, “pero la Biblia no 
dice que no lo hagamos”. eso no tiene nada que ver. Suponga 
que se levanta en la mañana, se siente mal y por ende decide ir 
al doctor. el doctor le dice que tiene un virus y le receta azufre. 
Usted lleva la receta al farmacéutico. el farmacéutico la mira y 
dice para sí, “La receta dice azufre, pero también añadiré un 
poquito de penicilina”. Luego usted descubre lo que el farma-
céutico hizo y regresa a preguntarle, “¿por qué hizo eso?”. Él 
contesta, “Bueno, la receta no decía que no podía hacerlo”. eso 
no tiene nada que ver. Todo lo que tenía derecho a hacer era darle 
lo que el doctor le recetó. La única manera de saber lo que a Dios 
le agrada es preguntar, “¿Qué dice Su palabra?”. Cada versículo 
en el Nuevo Testamento que aborda la música en la adoración, o 

la clase de música que Dios quiere, hace referencia solamente a 
la música vocal. por ende, eso es lo que se autoriza y nada más. 
por ejemplo, cuando Dios dijo a Noé que hiciera el arca, Él no 
dijo, “No uses nogal” o “No uses cedro”. Ya que Dios dijo a Noé 
que usara gofer, eso excluía cualquier otra clase de madera.

James meadows
maestro de Biblia y predicador

La música distintiva de la casa de Dios es ciertamente a cappe-
lla (sin el acompañamiento de instrumentos musicales). Pero ¿qué 
acerca de antes del establecimiento de la iglesia del Señor? ¿No 
menciona el Antiguo Testamento los instrumentos musicales?

Sí. pero el antiguo Testamento reflejaba un sistema muy básico, 
un sistema carnal (vea He. 9:10). el antiguo Testamento contenía 
los sacrificios de sangre. el antiguo Testamento contenía la que-
ma de incienso. el antiguo Testamento tenía un sacerdocio tribal 
físico por el cual la gente común se acercaba a Dios. pero ese 
sistema carnal fue quitado, como el escritor de Hebreos declara 
en el capítulo nueve de su escrito. el régimen del antiguo Testa-
mento fue sustituido por un sistema espiritual.

entonces, el que busca la verdad no tiene derecho de ir más 
allá de lo que está escrito en la palabra de Dios. así como Dios 
ha especificado que se debe utilizar el fruto de la vid y el pan 
en la cena memorial del Señor, Él ha especificado que se cante 
en vez que se toque un instrumento. estoy seguro que ninguno 
de nosotros añadiría arroz y coca cola® a la cena del Señor, 
aunque nos gusten y aunque Dios no haya prohibido específica-
mente tales elementos. entonces, ¿qué opina en cuanto a añadir 
arroz, coca cola® e instrumentos musicales a la adoración? 
¿Sería eso aceptable? Los cristianos del primer siglo disponían 
de instrumentos musicales, pero escogieron no usarlos como 
parte de su adoración. esta era una característica distintiva de 
la iglesia del Señor. 

Ben moseley
profesor Universitario y predicador

¿Tiene la iglesia con la cual se reúne esta característica distintiva? 
¿Adora la iglesia con la cual se reúne de acuerdo a la Biblia? Las 
marcas distintivas de la música a cappella y de las otras formas 
singulares de adoración (juntamente con la fundación, organiza-
ción, nombre, Fundador y Edificador singular), son partes esencia-
les de la casa de Dios del Nuevo Testamento. Estas características 
y rasgos únicos son solo unos pocos de los ejemplos del Nuevo 
Testamento que revelan la naturaleza peculiar de la iglesia del Se-
ñor. Los otros rasgos distintivos de la casa de Dios incluirían:

su Doctrina (La Palabra de Dios)
La única doctrina de la casa de Dios (la iglesia) es la Biblia, la 
Palabra de Dios (2 Timoteo 3:16-17).

Acerca de la Casa de Dios
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repaSo De La SecciÓN: 
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS SINGULARES DE LA CASA DE DIOS?
Se puede encontrar las respuestas de las siguientes preguntas en la sección anterior.

preGUNTaS De eSTUDio

1. Según Hebreos 13:8, se debe edificar la casa de Dios sobre Jesucristo, el Único que es “el mismo ayer, y hoy, y por los _______________”.

2. Según Romanos 16:16:

a. ¿Puede encontrar a la iglesia de Cristo en la Biblia? SÍ / NO

b. ¿Sería erróneo llamar a la casa de Dios (la iglesia) con este nombre? SÍ / NO

c. ¿Glorificaría este nombre a Aquel que edificó la iglesia y que la adquirió por Su propia sangre? SÍ / NO

3.  Según Hechos 14:23 y los siguientes versículos:

a. ¿Qué oficio o rol de liderazgo se aborda? _______________

Su Trabajo (Evangelismo, Edifi cación, Benevolencia)
La casa de Dios también tiene un campo específi co de trabajo (Ma-
teo 28:18-20; 1 Corintios 16:1-2) que involucra el evangelismo, la 
edifi cación y la benevolencia (i.e., la ayuda a los necesitados).

su membresía
La casa de Dios también tiene una membresía singular compuesta de 
personas que están consagradas a ser discípulos de Cristo (Hechos 
6:7) y que siempre llevan el nombre “cristianos” (Hechos 11:26; 1 
Pedro 4:16). Muchos de los nombres religiosos modernos no exis-
tían en el primer siglo. En cambio, los creyentes bautizados llevaban 
el nombre de Aquel que dio Su vida en el Calvario—Jesús.

su sacerdocio
El Nuevo Testamento revela que cada cristiano es parte del sacer-
docio (1 Pedro 2:9; Apocalipsis 1:5-6; cf. Gálatas 3:27). Según 
la Biblia, no debe existir un sistema de clero y/o laicado. Ante 
los ojos de Dios, se considera a cada creyente bautizado como 
un sacerdote, y por tanto puede y debe administrar en la casa y/o 
templo de Dios.

sus ministros
Finalmente, la casa del Señor contiene ministros tales como diá-
conos y predicadores (o evangelistas), quienes deben reunir los 
requisitos que 1 Timoteo 3:8-13 y 2 Timoteo 4:5 listan. Estos hom-
bres son simplemente siervos en el cuerpo de Cristo juntamente 
con todos los miembros de la iglesia, y se les prohíbe llevar títulos 
religiosos como “padres” o “reverendos”.

Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno 
es vuestro Padre, el que está en los cielos (Mateo 23:9).

Redención ha enviado a su pueblo; para siempre 
ha ordenado su pacto; santo y temible es su nombre 
(Salmos 111:9).

Al responder nuestra segunda pregunta principal, podemos ver cla-
ramente que la casa de Dios tiene muchas características únicas y 
distintivas. Con cada característica, podemos ver la manera en que 
la iglesia de Jesucristo debe estar organizada, la manera en que 
debe adorar y la manera en que debe enseñar.
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b. ¿Hacen referencia los términos “anciano” y “obispo” al mismo oficio? SÍ / NO

c. ¿Debe ser el anciano una persona casada? SÍ / NO

d. ¿Debe tener hijos? SÍ / NO

e. ¿Puede un recién convertido (neófito) laborar como anciano? SÍ / NO

Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola 
mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias 
deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad 
(pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); no un neófito, no sea que envaneciéndose 
caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en 
descrédito y en lazo del diablo (1 Timoteo 3:1-7).

Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te 
mandé; el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de 
rebeldía. 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, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño 
de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y 
convencer a los que contradicen (Tito 1:5-9).

4. Según Hechos 14:23, 1 Pedro 5:1 y los siguientes versículos, ¿se usan los términos “anciano”, “pastor” y “obispo” intercambiablemente para 
describir el mismo oficio? SÍ / NO

Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia (Hechos 20:17).

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 (Hechos 20:28).

5. ¿Existe alguna autoridad bíblica para que un grupo de ancianos, o un único obispo, ejerza autoridad fuera de la congregación local? SÍ / NO

6. Según Juan 4:24, ¿debemos adorar a Dios según la verdad? SÍ / NO

7. Según los siguientes versículos:

a. ¿Qué es la verdad? _______________  _______________

b. Ya que debemos adorar a Dios según la verdad (Juan 4:24), ¿deberíamos adorar como Dios indica en la Biblia? SÍ / NO

Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre,…Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad (Juan 17:1, 17).

8. Según Mateo 15:9, ¿es posible adorar a Dios en vano? SÍ / NO

9. Según los siguientes versículos, cuando los cristianos se reúnen, _______________ a Dios.

Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones 
(Hechos 2:42).

Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con 
denuedo la palabra de Dios (Hechos 4:31).

10.  Según el siguiente versículo, “Pablo _______________” a los discípulos que se habían reunido para partir el pan el primer día de la semana.

Acerca de la Casa de Dios
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El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y 
alargó el discurso hasta la medianoche (Hechos 20:7).

11.  Según 2 Corintios 9:6-7 y los siguientes versículos, cuando los cristianos se reúnen el primer día de la semana, deben _______________ a una 
tesorería común.

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 vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se 
recojan entonces ofrendas (1 Corintios 16:1-2).

12.  Según Hechos 20:7 y Hechos 2:42, cuando los cristianos se reúnen el primer día de la semana, deben _______________ el  
 
_______________ (i.e., participar de la Cena del Señor).

13. Según Colosenses 3:16 y los siguientes versículos, cuando los cristianos se reúnen para adorar, deben _______________ a Dios.

Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones 
(Efesios 5:19).

¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el 
entendimiento (1 Corintios 14:15).

14. Según Colosenses 3:16, Efesios 5:19 y 1 Corintios 14:15, ¿autorizan las Escrituras el uso de instrumentos musicales en la adoración a Dios? SÍ / NO

15. Cuando Dios dice que debemos “cantar”, ese mandamiento excluye todos los otros tipos de _______________.

16. ¿Sería erróneo añadir arroz, Coca-Cola® e instrumentos musicales a la adoración de la iglesia? SÍ / NO

17. Según los siguientes versículos, ¿es cada cristiano parte del sacerdocio? SÍ / NO

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 (1 Pedro 2:9).

Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de 
nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los 
siglos. Amén (Apocalipsis 1:5-6).

Se provee las RESPUESTAS de las PREGUNTAS DE ESTUDIO al final del libro.

pUNToS para DeciDir

A. ¿Quién es el edificador de la iglesia con la cual usted se reúne? ________________________

B. ¿Pertenece usted a la iglesia que Jesús edificó y estableció? SÍ / NO

C. ¿Puede encontrar las características singulares de la casa de Dios (como esta sección indica) en la iglesia con la cual se reúne? SÍ / NO

D. Si la iglesia con la cual se reúne no adora según la Biblia, ¿sería correcto que continuara apoyando a tal iglesia? SÍ / NO

pUNToS para DiScUTir

A. Según 2 Timoteo 3:16-17, la Biblia, la Palabra de Dios, es la doctrina singular de la casa de Dios (la iglesia). Entonces, ¿debería la iglesia aceptar los 
credos y doctrinas que el hombre crea? 
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B. Según 1 Pedro 2:9, Apocalipsis 1:5-6 y Gálatas 3:27, cada cristiano es parte del sacerdocio. Entonces, ¿debería la iglesia aceptar un sistema de 
clero y/o laicado? 

C. Según los siguientes versículos, la Biblia considera a la iglesia como la esposa de Cristo. ¿Qué implicaciones tiene esto en cuanto al nombre de la 
iglesia y la relación con su esposo?

Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 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. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las 
casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a 
sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 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. 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. Porque nadie 
aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de 
su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán 
una sola carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros 
ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido (Efesios 5:22-33).

¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley), que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que 
éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive; pero si el marido muere, ella 
queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera; 
pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. 
Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que 
seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios (Romanos 7:1-4).

Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como 
una virgen pura a Cristo (2 Corintios 11:2).

¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley), que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que 
éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive; pero si el marido muere, ella 
queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera; 
pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. 

¿poDemoS eSTaBLecer La caSa De DioS HoY?

Ahora, hagamos nuestra tercera pregunta principal: “¿Podemos 
establecer esta casa hoy?”. En otras palabras, ¿puede establecerse 
o edifi carse hoy, en su comunidad o vecindario, la casa que Jesús 
edifi có y estableció en el primer siglo, la iglesia de la cual leemos 
en la Biblia? Preguntemos a alguien que es carpintero y predicador 
a la vez.

Las iglesias son muy similares a las casas. Las casas tienen un 
diseño, y por ende un diseñador. Las casas tienen una fundación 
y estructura. Tienen características singulares que le hacen es-
pecial para el individuo que la posee. algo más que cada casa 
tiene es un juego de planos. al construir una casa, yo no supiera 
dónde empezar sin un juego de planos o un plan. al seguir los 
planos, puedo construir una casa exactamente como el diseña-
dor o arquitecto la planeó. algo que se debe mencionar es que si 
yo tuviera un juego de planos, pudiera construir la misma casa 
en Norteamérica, Sudamérica, australia, áfrica, europa o asia. 
Simplemente al seguir los planos, y mientras que los materiales 
de construcción estuvieran en existencia, yo pudiera construir 

una casa idéntica en cualquiera de esos lugares ahora o cin-
cuenta años después.

cuando se trata de construir la casa del Señor, yo puedo hacer lo 
mismo. puedo tomar la Biblia y usarla como el patrón o plano y 
construir la misma iglesia en Norteamérica, Sudamérica, áfrica 
o en cualquier otro lugar. Si siguiera sus instrucciones exactas en 
cuanto a su organización, su nombre y su adoración, y si enseña-
ra exactamente lo que se revela en la Biblia concerniente a sus 
términos de entrada y membresía, ¿no sería esa la casa de Dios? 
Si yo puedo tomar un libro de credo denominacional, estudiarlo 
y establecer una iglesia denominacional por medio de sus re-
glas, ¿por qué no pudiera solo leer el Nuevo Testamento de cristo 
y usarlo para establecer una iglesia de cristo? ciertamente “la 
iglesia de cristo” y “la casa de Dios” son lo mismo. Si quiero es-
tablecer la casa de Dios en cualquier comunidad, entonces debo 
seguir el plano que se encuentra en el Nuevo Testamento.

Thomas moore
predicador y constructor

Acerca de la Casa de Dios



Buscando la Verdad—acerca de la casa de Dios 75

Capítulo 5
Ciertamente se debería (¡y se debe!) usar la Biblia como el plano 
para el establecimiento de la iglesia y la vida cristiana. Por ejem-
plo, considere lo que el apóstol dijo acerca de la Palabra de Dios 
como un plano o patrón.

Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en 
la fe y amor que es en Cristo Jesús (2 Timoteo 1:13).

Lea también lo que Pablo dijo acerca de seguir las enseñanzas que 
los apóstoles establecieron en la Palabra escrita.

Así que, hermanos, estad firmes, y re-
tened la doctrina que habéis aprendi-
do, sea por palabra, o por carta nuestra  
(2 Tesalonicenses 2:15).

Según Efesios 2:19-22, los apóstoles nombrados di-
vinamente ayudaron a Jesús a poner el fundamento 
de la iglesia. Mateo 16:19 enseña que lo que ellos 
ataban o desataban en la Tierra, ya había sido (de 
acuerdo con la fuerza de la terminología griega que 
este pasaje usa) atado o desatado por Dios en el cie-
lo. Ya que eran los embajadores de Dios (2 Corin-
tios 5:20), los apóstoles estuvieron estableciendo 
un patrón para la iglesia, el cual todos los discípu-
los de Jesús deben seguir. Las páginas del Nuevo 
Testamento explican y detallan completamente los 
mandamientos y prácticas de los apóstoles. El Nue-
vo Testamento llegó a ser el plano de la iglesia, y 
éste es un plano que hoy se nos manda a seguir. Si 
queremos mantener nuestra comunión en el cuerpo 
de Cristo, debemos obedecer las enseñanzas que los 
apóstoles establecieron en el Nuevo Testamento.

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 
(2 Tesalonicenses 3:14).

Por ende, al responder nuestra tercera pregunta prin-
cipal, “¿Podemos edificar la casa de Dios hoy?”, de-
bemos responder incuestionablemente, “¡Sí!”. De 
hecho, no solamente podemos edificar la casa de 
Dios hoy, sino también debemos edificar esa casa de 
acuerdo a las especificaciones divinas reveladas en 
los escritos de los apóstoles que fueron inspirados 
por el Espíritu Santo. No es una opción seguir la au-
toridad apostólica que los escritos del Nuevo Testa-
mento revelan. Se debe seguir y obedecer lo que está 
escrito allí. Y según Deuteronomio 4:2, no debemos 
añadir a la Palabra de Dios. La misma advertencia se 

da también en el Nuevo Testamento.

Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profe-
cía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios 
traerá sobre él las plagas que están escritas en este li-
bro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta 
profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de 
la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este 
libro (Apocalipsis 22:18-19).
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repaSo De La SecciÓN: ¿PODEMOS ESTABLECER LA CASA DE DIOS HOY?
Se puede encontrar las respuestas de las siguientes preguntas en la sección anterior.

preGUNTaS De eSTUDio

1. Según 2 Timoteo 1:13 y 2 Tesalonicenses 2:15, ¿es la Biblia el plano o patrón para establecer la casa de Dios? SÍ / NO

2. Según 2 Tesalonicenses 2:15 y 2 Tesalonicenses 3:14, la iglesia debe obedecer “y retener la _______________” que los apóstoles enseñaron en 
el Nuevo Testamento.

3. Según los siguientes versículos, ya que los apóstoles fueron los embajadores de Cristo, y ya que se les dio autoridad de establecer el patrón 

eclesiástico que todos los seguidores de Jesús deben seguir, los cristianos deben _______________ los mandamientos de los apóstoles y seguir 
sus prácticas como el Nuevo Testamento indica.

Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 
Reconciliaos con Dios (2 Corintios 5:20).

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 (Mateo 16:19).

4. Según 2 Tesalonicenses 3:14, los cristianos no deberían _______________ con aquellos que no obedecen lo que los apóstoles escribieron.

5. ¿Tenemos información suficiente en el Nuevo Testamento para establecer la casa de Dios hoy? SÍ / NO

6. Según Apocalipsis 22:18-19 y el siguiente versículo, no debemos _______________ ni _______________ a la Palabra de Dios.

No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios 
que yo os ordeno (Deuteronomio 4:2).

Se provee las RESPUESTAS de las PREGUNTAS DE ESTUDIO al final del libro.

pUNToS para DeciDir

A. ¿Es miembro de la iglesia que se ha establecido según las especificaciones divinas reveladas en los escritos de los apóstoles que fueron inspirados 
por el Espíritu Santo? SÍ / NO

B. El Nuevo Testamento es el plano para edificar la iglesia del Señor. ¿Está edificada la iglesia a la cual pertenece según ese plano divino? SÍ / NO

C. Si no lo está, ¿estaría dispuesto a buscar la casa del Señor? SÍ / NO

D. Si no existe la iglesia de Cristo en su comunidad, ¿estaría usted y/u otros dispuestos a abrir solamente la Biblia para establecerla? SÍ / NO

pUNToS para DiScUTir

A. Explique por qué la iglesia de Cristo debería ser la misma en todo el mundo.

B. Según 2 Timoteo 1:13, los cristianos deben retener “la forma de las sanas palabras” del patrón que la Biblia 
presenta. Explique lo que probablemente pasará si los cristianos no hacen esto.

C. ¿Han intentado otros durante los 2,000 años pasados cambiar y/o modificar la casa de Dios? ¿En qué 
maneras lo han hecho?
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coNcLUSiÓN

Ahora preguntemos: ¿Ha añadido usted, o los que adoran con us-
ted, algo a la casa de Dios que Él nunca proyectó o autorizó? ¿Po-
see la iglesia con la cual se reúne las características que el Nuevo 
Testamento revela? Si hiciera una comparación entre la iglesia del 
Nuevo Testamento y la iglesia a la cual pertenece, ¿descubriría que 
ha sido edificada sobre Jesús? ¿Lleva la iglesia a la cual pertenece 
el nombre de Cristo? ¿Es Jesús la Cabeza de la iglesia a la cual per-
tenece? ¿Está organizada con ancianos y diáconos que han reunido 
los requisitos bíblicos? ¿Adora en verdad? Y finalmente, ¿enseña 
la iglesia con la cual se reúne que solamente hay una iglesia a la 
cual los creyentes bautizados son añadidos? Si no es así, entonces 
le rogamos que busque una verdadera iglesia de Cristo.

Hasta ahora en nuestra búsqueda de la verdad, hemos visto que el 
Señor tiene una casa, y que Su casa es lo mismo que Su iglesia, el 
reino. También hemos aprendido que Jesús es el Edificador de esa 
casa, y que Su casa tiene características singulares y distintivas. 
También hemos aprendido que al establecer la casa de Dios hoy, 
debemos seguir el plano que el Nuevo Testamento revela, y que no 
debemos desviarnos de ese plano.

¿Es usted un miembro de la casa de Dios? Si lo es, ¿ha sido culpa-
ble de alterar el patrón al establecer la casa de Dios? El Señor tiene 
solamente una casa. Si la única iglesia verdadera existe en su co-
munidad, ¿por qué no la busca? Si no existe, entonces le rogamos 
que regrese a la Biblia (la cual es la única fuente de la verdad para 
establecer la iglesia), y comience hoy a restaurar la iglesia como 
Jesús la diseñó.

En Juan 4:24, aprendemos que los que adoran a Dios deben ado-
rarle en Espíritu y en verdad. Según Juan 17:17, la Palabra de Dios 
es verdad. ¿Está usted adorando a Dios según la verdad? ¿Es parte 
de una iglesia que está establecida sobre la verdad? Jesús dijo, “y 
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:32).

2.  Según el siguiente versículo, la iglesia es el _______________ 
de Dios, y Su espíritu mora en él.

¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de 
Dios mora en vosotros? (1 Corintios 3:16).

3. Según los siguientes versículos, la casa de Dios también tiene una 
membresía compuesta de gente que simplemente lleva el nombre  
 
de _______________ y que busca glorificarle con este nombre.

Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y ense-
ñaron a mucha gente; y a los discípulos se les llamó 
cristianos por primera vez en Antioquía (Hechos 11:26).

Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, 
sino glorifique a Dios por ello (1 Pedro 4:16).

preGUNTaS De eNfoQUe
1. Según Colosenses 1:17-18, ¿quién es la cabeza de la iglesia?  

 
_______________

2. Se puede distinguir la casa del Señor de otras supuestas casas por  
 
medio de sus _______________ singulares.

3. Si se sigue el patrón del Nuevo Testamento, ¿se puede establecer la 
casa de Dios (la iglesia de Cristo) hoy? SÍ / NO

Se provee las RESPUESTAS de las PREGUNTAS DE ESTUDIO y las 
PREGUNTAS DE ENFOQUE al final del libro.

coSaS QUe DeBe SaBer
•	 La iglesia es la casa de Dios.
•	 Jesús es el edificador de la iglesia.
•	 Jesús tiene toda autoridad sobre Su iglesia.
•	 La iglesia que Cristo edificó lleva el nombre de Cristo.
•	 La iglesia que Cristo edificó está organizada con ancianos (también 

conocidos como obispos, supervisores, presbíteros o pastores).
•	 La iglesia que Jesús edificó adora sin el acompañamiento de instru-

mentos musicales.
•	 La iglesia que Jesús edificó participa de la Cena del Señor cada 

primer día de la semana.
•	 El único “libro de credo” que la casa de Dios usa es la Biblia.
•	 La iglesia que Jesús edificó tiene una doctrina, trabajo, membresía 

y sacerdocio único.

repaSo DeL capÍTULo
Se puede encontrar las respuestas de las siguientes preguntas dentro 
de este capítulo.

preGUNTaS De eSTUDio
1. Según 1 Timoteo 3:15, “la casa de Dios, que es la iglesia del Dios  

 
viviente”, también es “columna y baluarte de la ___________”.
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profUNDizaNDo…

Se ha elaborado el material a continuación para la gente que desea 
estudiar este tema adicionalmente. Este material contiene informa-
ción que no se abordó necesariamente en esta lección. 

AcERcA DE LA iGLEsiA (O EL REiNO)

…El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; 
arrepentíos, y creed en el evangelio (Marcos 1:15).

También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que es-
tán aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino 
de Dios venido con poder (Marcos 9:1).

Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y 
recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y 
enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impe-
dimento (Hechos 28:30-31).

 A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santifi cados en 
Cristo Jesús, llamados a ser santos… (1 Corintios 1:2).

Luego el fi n, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando 
haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque 
preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos 
debajo de sus pies (1 Corintios 15:24-25).

El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado 
al reino de su amado Hijo (Colosenses 1:13).

Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, 
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 
(1 Timoteo 3:14-15).

COSAS PARA CONSIDERAR…AL PROFUNDIZAR

1. ¿Enseñó Jesús en Marcos 1:15 que la iglesia (el reino) estaba 
“lejos” de las personas a quienes habló? SÍ / NO

2. En Marcos 9:1, ¿dijo Jesús que algunas de las personas que 
le escuchaban estarían vivas cuando el reino de Dios llegara? 
SÍ / NO

3. Según Hechos 28:30-31, ¿qué predicaba Pablo a los que ve-
nían a visitarle cuando estaba en una casa alquilada en Roma? 

________________  ________________  ________________

________________

4. Al fi nal del tiempo, el Señor dará “algo” a Su Padre (1 

Corintios 15:24-25). ¿Qué es ese “algo”? _______________ 

_______________

5. ¿Dijo Pablo a Timoteo (1 Timoteo 3:14-15) que “la casa de 
Dios” y “la iglesia” son lo mismo? SÍ / NO

AcERcA DE LOs miEmBROs DE LA 
iGLEsiA

Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os per-
sigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Go-
zaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; 
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros 
(Mateo 5:11-12).

Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que 
persevere hasta el fi n, éste será salvo (Mateo 10:22).

No puede el mundo aborreceros a vosotros; mas a mí me aborrece, 
porque yo testifi co de él, que sus obras son malas (Juan 7:7).

Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes 
que a vosotros (Juan 15:18).

...Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en 
Antioquía (Hechos 11:26).

Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a mu-
chos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales 
sacerdotes; y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas ve-
ces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar; 
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y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las 
ciudades extranjeras (Hechos 26:10-11).

Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cris-
tiano (Hechos 26:28).

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 (Gálatas 1:13).

Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glo-
rifi que a Dios por ello (1 Pedro 4:16).

COSAS PARA CONSIDERAR…AL PROFUNDIZAR

6. En Mateo 5:11-12, Juan 5:18 y Mateo 10:22, ¿dijo Cristo que 
la mayor parte del mundo trataría favorablemente a Sus segui-
dores? SÍ / NO

7. ¿Cómo se les llamó a los discípulos por “primera vez” en An-

tioquía? _______________

8. Según Hechos 26:28, ¿usaron alguna vez los gobernadores 
paganos el nombre “cristiano” para hacer referencia a los dis-
cípulos de Cristo? SÍ / NO

9. ¿Usó Pedro, un apóstol del Señor, el nombre “cristianos” (1 Pedro 
4:16) para hacer referencia a los discípulos de Cristo? SÍ / NO

10. En Gálatas 1:13, Pablo dijo que él persiguió a “la iglesia de 
Dios”. En Hechos 26:10-11, dijo que persiguió a “los santos”. 

Entonces, ¿quiénes constituyen la iglesia? _______________

_______________

11. Según Hechos 11:26, ¿cuál era otro nombre para los “discípu-

los”? _______________

AcERcA DE LOs LÍDEREs Y/U OFi-
ciOs EN LA iGLEsiA DE cRisTO

Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espí-
ritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del 
Señor, la cual él ganó por su propia sangre (Hechos 20:28).

Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados 
a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas; que guar-
den el misterio de la fe con limpia conciencia. Y éstos también 

sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diacona-
do, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no 
calumniadoras, sino sobrias, fi eles en todo. Los diáconos sean 
maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus 
casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un 
grado honroso, y mucha confi anza en la fe que es en Cristo Jesús 
(1 Timoteo 3:8-13).

Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de do-
ble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar
(1 Timoteo 5:17). 

Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo defi ciente, 
y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé; 
el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hi-
jos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. 
Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como admi-
nistrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no 
pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospe-
dador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mis-
mo, retenedor de la palabra fi el tal como ha sido enseñada, para 
que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los 
que contradicen (Tito 1:5-9).

Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de 
Dios; considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e 
imitad su fe (Hebreos 13:7).

COSAS PARA CONSIDERAR…AL PROFUNDIZAR

12. Según Tito 1:5-9, ¿es la voluntad de Dios que la iglesia tenga 
ancianos (pastores, supervisores, obispos)? SÍ / NO

13. ¿Enseña Hechos 20:28 que los supervisores de la iglesia del 
Señor deben velar por el bienestar de los cristianos que cons-
tituyen la iglesia? SÍ / NO

14. Según Tito 1:5-9, ¿deben los hombres que laboran como an-
cianos (pastores, supervisores, obispos) reunir ciertos requisi-
tos que la Palabra de Dios establece? SÍ / NO

15. ¿Dijo Pablo a Timoteo que era la voluntad de Dios que la igle-
sia tuviera siervos conocidos como “diáconos” (1 Timoteo 
3:8-13)? SÍ / NO

16. Según 1 Timoteo 3:8-13, ¿deberían los hombres que laboran 
como diáconos (siervos) reunir ciertos requisitos que la Pala-
bra de Dios establece? SÍ / NO

17. Según Hebreos 13:7, ¿deberían los cristianos respetar y obe-
decer a los ancianos (supervisores) que velan por la iglesia? 
SÍ / NO
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AcERcA DE LA ADORAcióN DE LA 
iGLEsiA

Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren (Juan 4:24).

La Predicación…

Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído, 
proclamadlo desde las azoteas (Mateo 10:27).

Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testifi cásemos que él es 
el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos (Hechos 10:42).

¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo 
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber 
quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? 
Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian 
la paz, de los que anuncian buenas nuevas! (Romanos 10:14-15).

Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo 
como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús 
(2 Corintios 4:5).

Que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiem-
po; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina
(2 Timoteo 4:2).

La Oración…

Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuvie-
reis fe, y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, sino 
que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será he-
cho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis
(Mateo 21:21-22).

Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se 
fue a un lugar desierto, y allí oraba (Marcos 1:35). 

Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que 
han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean 
uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean 
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste
(Juan 17:20-21).

Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias 
(Colosenses 4:2).

Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, 
para que seáis sanados. La oración efi caz del justo puede mucho 
(Santiago 5:16).

La Ofrenda…

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 vosotros ponga aparte algo, según 
haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se 
recojan entonces ofrendas (1 Corintios 16:1-2).

Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará esca-
samente; y el que siembra generosamente, generosamente también 
segará. Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, 
ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre (2 Corintios 
9:6-7).

La Cena del Señor…

Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. 
Y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua 
antes que padezca! Porque os digo que no la comeré más, hasta 
que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio 
gracias, y dijo: Tomad esto, y repartidlo entre vosotros; porque 
os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino 
de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, 
diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto 
en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, 
tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, 
que por vosotros se derrama (Lucas 22:14-20).

Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que 
el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; y habiendo 
dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo 
que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. Asi-
mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: 
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las ve-
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ces que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, todas las veces 
que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor 
anunciáis hasta que él venga (1 Corintios 11:23-26).

El Canto…

¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el en-
tendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el 
entendimiento (1 Corintios 14:15).

…Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con 
himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en 
vuestros corazones (Efesios 5:18-19).

COSAS PARA CONSIDERAR…AL PROFUNDIZAR

18. Según Juan 4:24, la gente debería adorar a Dios en 

_______________ y en _______________.

19. Según Romanos 10:14-15, ¿es importante la predicación para 
esparcir el Evangelio? SÍ / NO

20. ¿Enseña 2 Corintios 4:5 que los que predican no deberían ha-
blar de sí mismos, sino de Cristo? SÍ / NO

21. En 2 Timoteo 4:2, Pablo dijo a Timoteo que estuviera listo 

para predicar a _______________ y _______________ de 

_______________.

22. Según Marcos 1:35 y Juan 17:20-21, ¿fue importante la ora-
ción para Jesucristo? SÍ / NO

23. Según Colosenses 4:2, los cristianos deberían ___________ 
en la oración.

24. ¿Enseña Santiago 5:16 que la oración del cristiano justo es 
efi caz? SÍ / NO

25. Según 1 Corintios 16:1-2, el cristiano debe dar al Señor “se-

gún haya _______________”.

26. En 2 Corintios 9:6-7, Pablo enseñó que Dios ama al 

_______________  _______________

27. Según Lucas 22:14-20, ¿estableció el hombre la Cena del Se-
ñor? SÍ / NO

28. Según 1 Corintios 11:23-26, cuando los cristianos parti-

cipan de la Cena del Señor, ¿qué anuncian? _______________  

_______________  _______________  _______________

29. Según 1 Corintios 14:15, los cristianos deben cantar con el 

_______________. 

30. Según Efesios 5:18-19, el “instrumento” con el cual los cris-

tianos deben “alabar” es el _______________.

AcERcA DE LAs OBRAs DE LA 
iGLEsiA

El Evangelismo…

Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas 
los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe 
obreros a su mies (Mateo 9:37-38).

Id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándo-
les que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí 
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fi n del mundo 
(Mateo 28:19-20).

Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura 
(Marcos 16:15).

Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor…
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a 
nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos 
fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero 
que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Sal-
vador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la 
inmortalidad por el evangelio (2 Timoteo 1:8-10).

La Edifi cación…

Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado 
por los hombres. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la 
mutua edifi cación (Romanos 14:18-19).

Por lo cual, animaos unos a otros, y edifi caos unos a otros, así 
como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que 
trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan; 
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y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra
(1 Tesalonicenses 5:11-13).

La Benevolencia…

Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos… (Mateo 7:12).

Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el prin-
cipal mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu pró-
jimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos 
(Marcos 12:30-31).

Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y 
mayormente a los de la familia de la fe (Gálatas 6:10).

COSAS PARA CONSIDERAR…AL PROFUNDIZAR

31. Todos los discípulos de Jesús deberían estar interesados en 

llevar el Evangelio ya que la “mies es _______________, mas 

los obreros _______________” (Mateo 9:37-38).

32. En Mateo 28:19-20 y Marcos 16:15, ¿mandó Jesús a que 
Sus seguidores enseñaran el Evangelio al resto del mundo? 
SÍ / NO

33. En 2 Timoteo 1:8-10, Pablo habló del hecho que a través del 

Evangelio, Jesús quitó la ________________ y sacó a luz la 

_______________.

34. “Así que, sigamos lo que contribuye a la _______________ y 

a la mutua _______________” (Romanos 14:19).

35. Según 1 Tesalonicenses 5:11-13, ¿deberían los cristianos hon-
rar y estimar a sus ancianos (obispos, supervisores)? SÍ / NO

36. ¿Enseña Mateo 7:12 que deberíamos hacer con otros de la ma-
nera que nos gustaría que hagan con nosotros? SÍ / NO

37. En la última parte de Marcos 12:30-31 se manda a los cris-
tianos a amar a Dios y a sus prójimos porque “no hay otro 
mandamiento _______________ que éstos”.

38. ¿Enseña Gálatas 6:10 que los cristianos solamente deberían 
ayudar a los que son cristianos? SÍ / NO

AcERcA DE LA DOcTRiNA DE LA 
iGLEsiA

Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel 
que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conoce-
rá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta 
(Juan 7:16-17).

Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis 
obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuis-
teis entregados; y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de 
la justicia (Romanos 6:17-18).

Para que ya no seamos niños fl uctuantes, llevados por doquiera 
de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para 
engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que 
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la 
cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y 
unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamen-
te, según la actividad propia de cada miembro, recibe su creci-
miento para ir edifi cándose en amor (Efesios 4:14-16).

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 (1 Timoteo 4:6).

Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la 
enseñanza (1 Timoteo 4:13).

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
(1 Timoteo 4:16).

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, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones 
y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, 
blasfemias, malas sospechas (1 Timoteo 6:3-4).

Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino 
que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme 
a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y 
se volverán a las fábulas (2 Timoteo 4:3-4).

Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina
(Tito 2:1).

Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes; presentán-
dote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza 
mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de 
modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que 
decir de vosotros (Tito 2:6-8).
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Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cris-
to, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése 
sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, y no trae 
esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! 
Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras 
(2 Juan 9-11).

COSAS PARA CONSIDERAR…AL PROFUNDIZAR

39. Según Juan 7:16-17, la doctrina que Jesús enseñó era del 

_______________.

40. Según Romanos 6:17-18, ¿es importante obedecer la doctrina 
de Cristo? SÍ / NO

41. Según Efesios 4:14-16, una buena razón para conocer y acatar 
la doctrina que Jesús enseñó es que evitará que seamos lleva-

dos por doquier de _______________ ________________ de 

_______________.

42. 1 Timoteo 4:6 dice que deberíamos ser “nutridos con las 

_______________ de la fe”.

43. En 1 Timoteo 4:13, Pablo dijo a Timoteo que se ocupara en la 

lectura, la exhortación y la ______________.

44. En 1 Timoteo 4:16, Pablo dijo a Timoteo que la doctrina era 

importante porque podía _______________ y a los que le 
oyeran.

45. Según 1 Timoteo 6:3-4, la persona que no enseña la doctrina 

de Cristo en una manera fi el está _______________ y no sabe 

_________________.

46. “Pero tú habla lo que está de acuerdo con la _______________ 

_______________” (Tito 2:1).

47. Según Tito 2:6-8, cuatro cosas que deberíamos exhibir en 

la enseñanza son _______________, _______________, 

_______________ y _______________.

48. Según 2 Juan 9-11, si no permanecemos en la doctrina de 
Cristo, ¿podemos tener comunión con Dios el Padre y Jesús? 
SÍ / NO

AcERcA DEL mEDiADOR Y
ABOGADO DEL cRisTiANO

Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hom-
bres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por 
todos (1 Timoteo 2:5-6).

Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de 
un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas (Hebreos 8:6).

Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que inter-
viniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había 
bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la heren-
cia eterna (Hebreos 9:15).

Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a 
Jesucristo el justo. Y él es la propiciación [sacrifi cio sustitutivo] 
por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino tam-
bién por los de todo el mundo (1 Juan 2:1-2). 

COSAS PARA CONSIDERAR…AL PROFUNDIZAR

49. Según 1 Timoteo 2:5-6, ¿cuántos mediadores hay entre Dios y 

los hombres? _______________

50. Según 1 Timoteo 2:5-6, ¿quién es el Mediador entre Dios y los 

hombres? _______________

51. Según Hebreos 9:15, ¿debía morir Jesús para llegar a ser nues-
tro Mediador? SÍ / NO

52. Hebreos 9:15 dice que como Mediador, Cristo hace posible 

que recibamos la promesa de la ___________  ___________.

53. Según  1 Juan 2:1-2, los cristianos tienen un Abogado que rue-

ga ante Dios. ¿Quién es ese Abogado? _______________

54. Primera Juan 2:1-2 enseña que Jesús se dio a Sí mismo como 

sacrifi cio para los _______________ de todo el mundo.

Se provee las RESPUESTAS de las PREGUNTAS PARA PRO-
FUNDIZAR al fi nal del libro.


