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Lección 2 
Las iglesias y su misión 

“Ha sido u na hermosa semana”, le dijo entus iasmado 
David al herm ano Luis al com enzar a co ntarle sus 
experiencias en Valle Alto. “Algunos m ás han sido salvos, 
dos personas fueron sanadas maravillosam ente y un 
conocido alcohólico aceptó al Señor. Todo el pueblo está 
maravillado por el cambio en su vida.” 

“Y no sólo eso”, interrum pió Juan, “los  recién 
convertidos se reúnen cada noche y cantan con tanto gozo 
que casi todo el pueblo los va  a oír. Estamos maravillados 
por la forma en que está creciendo la iglesia”. 

“Ese es el propósito de la ig lesia en el m undo”, dijo el 
hermano Luis, “dem ostrarles a las personas el poder de 
Cristo para suplir sus m as grandes necesidad es. Cuando 
ellas lo ven, ansiosamente desean escuchar el mensaje”. 

En esta lección aprenderá la forma en que Dios usó a los 
apóstoles para establecer los principios por los cuales se 
realizaría la misión de la igle sia. El Nuevo Testamento da 
buenos ejemplos de estos prin cipios y usted com prenderá 
cómo se pueden aplicar hoy. 
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bosquejo de la lección 

La misión definida 
La misión iniciada 
La misión continúa 

objetivos de la lección 

Al terminar de estudiar esta lección usted debería tener la 
capacidad de: 

 Definir la misión de la iglesia en el mundo de hoy. 

 Aplicar principios de las Escrituras que dem uestran 
cómo realizar la misión de la iglesia. 

actividades para el aprendizaje 

1. Estudie el desarro llo de la lección y conteste las  
preguntas de estudio de acu erdo con el procedim iento 
establecido en la lección 1. 

2. Lea con cuidado Hechos 1–20. Lea estos pasajes de las 
Escrituras otra vez as í como las otras citas que se 
mencionen en la lección. 
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3. Busque los s ignificados de las palabras claves que 
desconozca. 

4. Tome el autoexamen al final de la lección. 

5. Repase las lecciones 1 y 2 y conteste las preguntas de la 
unidad uno del informe del alumno. 

palabras claves 

 administración espiritual
 organizacional 
 arameo estratégico
 personalidad 
 delegar fenomenal ritual 
 diácono finanzas
 santidad 
 divisivo flexible sistema 
 doctrina magnetismo
 sobrenatural 
 doctrinal misión Talmud 

desarrollo de la lección 

LA MISION DEFINIDA 
Objetivo 1. Definir la misión en relación con el propósito de la 

iglesia. 

La iglesia del Nuevo Testamento estableció principios por los 
cuales se debía cumplir su misión. Por supuesto, los métodos han 
cambiado y seguirán cambiando, pero permanecerá la misión que 
fue establecida por el Espíritu Santo en el nacimiento de la iglesia. 

¿A qué nos referim os con la m isión de la iglesia? La misión 
generalmente puede definirse como la re alización de lo s 
propósitos redentores de Dios para todas las personas. O dicho de 
otra manera: la misión consiste en hacer lo  que Dios desea. La  
iglesia es el cuerpo d e Cristo y, por tanto, el in strumento por el 
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cual los de seos y pr opósitos de Dios deben realizarse (Ef esios 
3:10–11). Jesús declar ó los m edios por los que se cum pliría el 
propósito cuando les dijo a sus discípulos: “Edificaré mi iglesia; y 
las puertas del Hades no prevalecerán contra ella” (Mateo 16:18). 
Jesús definió después la misión de la iglesia en términos de dónde 
y cómo. 

Jesús claramente declaró dónde se  realizaría la m isión de la 
iglesia cuando dio la Gr an Comisión. En Mateo 28:19 dio 
instrucciones muy claras: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas 
las naciones.” Las órdenes eran claras. La misión de la iglesia 
consiste en ir a todas p artes con el evangelio. Pero es mucho más 
que eso. L a misión consiste en hacer discípulos en t odas las 
naciones. 

Jesús quiere que su ig lesia busque a los perdidos en todas 
partes, mas no sólo buscarlos sino buscarlos hasta hallarlos. Las 
parábolas del Señor hacen hincapié en ese hallazgo. La mujer no 
sólo buscó por dondequiera su moneda perdida, sino que la buscó 
hasta que la halló (Lucas 15:9). El pastor buscó a su oveja perdida 
hasta que la encontró y lleno de gozo la devo lvió al redil (Lucas 
15:5). Cuando el siervo le dijo al señor de la f iesta que los 
invitados habían rech azado su invitación, el  señor le dijo que 
continuara invitando ha sta que encontrara quienes estuvieran 
dispuestos a asistir (Lucas 14:21-23). 

Jesús con todo cuidado les dio instruccione s a sus discípulos 
diciéndoles que no se quedaran donde rechazaran el evangelio, 
sino que siguieran a los pueblos donde las personas sí lo recibieran 
(Mateo 10:14). Los apóstoles siguieron sus instrucciones (Hechos 
13:51). Sin embargo, aun cuando los apósto les no se quedaron 
donde rechazaron el evangelio, predicaron con persuasión. San 
Pedro, en Cori nto, “discutía en la sinagoga todo s los días de 
reposo, y persuadía a judíos y a griegos” (Hechos 18:4). 

La misión de la iglesia es para todas las cult uras, todos los 
niveles sociales y económicos. San Pablo les predicó en el día de 
Pentecostés a los judíos de Jerusalén. La iglesia se formó primero 



Cómo fundar iglesias 

 

50 

entre los judíos que creían, quienes a su vez se convirtieron en el 
puente de acceso para los gentiles. Partiend o de los judíos, la 
iglesia se extendió a todas partes y a todas las personas. 

¿Cómo podrían instrum entos humanos cumplir el 
propósito de Dios en el m undo? La m isión de la iglesia 
comenzó en el poder del Espíritu Santo. Los apóstoles y la 
iglesia primitiva debían poseer poder interno para que los  
impulsara a seguir adelante. Se convirtieron en 
colaboradores de Dios para l ograr el cum plimiento de su 
propósito. Antes que Jesús m andara a sus discípulos a que 
fueran “hasta lo últim o de la  tierra”, les dijo: “ Recibiréis 
poder” (Hechos l:8). E l principio siem pre permanecía: El 
poder interno del Espíritu debe  capacitar a la iglesia para 
que pueda cumplir la misión externa. 

 

1 En sus propias palabras defina el térm ino misión en 
relación con la iglesia. 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

2 ¿Cuáles son las tres norm as de presentación del 
evangelio que aprendemos en estos pasajes bíblicos? 

a......................................................................... Mateo 28:19   
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b ....................................................................Lucas 15:4-5, 9   

c................................................. Mateo 10:14, Hechos 13:51   

.......................................................................................... 

3 Lea Hechos 1:8. Explique la forma en que la iglesia 
pudo comenzar a cumplir su gran misión. 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

LA MISION INICIADA 
La iglesia creció 
Objetivo 2. Según descripciones del libro de Hechos, identificar 

acontecimientos que estimularon el crecimiento de la 
iglesia. 

La iglesia de tiem pos del Nuevo Testam ento creció 
rápidamente. Muchas personas creían en el evangelio todos 
los días (Hechos 2:41-47) . La iglesia no cre ció 
simplemente porque las personas deseaban algo nuevo en 
que creer. De hecho, muchos de los que creyeron fueron 
encarcelados, golpeados, o incluso asesinados. Con todo, 
miles de personas creyeron y el evangelio se extendió a 
muchas regiones en u nos cuantos arios. Los  creyentes 
seguían a Cristo porque por su poder eran suplidas las 
necesidades de todos ellos. A m uy poco tiempo de haberse 
iniciado, la iglesia había crec ido hasta contar con varios 
miles de recién convertidos. Ci ertos principios usados por 
los apóstoles en aquel entonces aún siguen prom oviendo el 
crecimiento de la iglesia de hoy. 

La autoridad de las Escrituras 

En el día de Pentecos tés San Pedro predicó acerca de la 
vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Proclam ó a los  
judíos que todos los acontecim ientos eran el cumplim iento 
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directo de las profecías del Antiguo Testam ento (Hechos 
2:21-31; 3:13). Esteban predicó por autoridad de la Palabra 
de Dios, detallando el plan de Dios para su pueblo de 
eventos conocidos del Antiguo Testam ento (Hechos 7). En 
la casa de Cornelio, San Pe dro declaró: “De éste dan  
testimonio todos los profetas , que todos los que en él 
creyeren, recibirán perdón de pecados por su nom bre” 
(Hechos 10:43). 

 
A través del poder de la Pala bra ungida por el Espíritu 

Santo, los que oyeron “se com pungieron de corazón, y 
dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones herm anos, 
¿qué haremos?” (Hechos 2:37) . Aceptaron su  mensaje y 
como tres m il creyentes fueron agregados a la igles ia ese 
día (Hechos 2:41). El m inisterio de los após toles tenía e l 
propósito de hacer que las pers onas creyeran en Cristo 
como su Salvador (H echos 2:37). No predicaron para 
establecer una nueva religión. Predicaron con el poder del 
Espíritu Santo para probar que  las profecía s del Mesías 
señalaban hacia Jesucristo, quien fue crucificado, sepultado 
y resucitado. 

4 Lea los siguientes versículos bíblicos y escriba un 1 
frente a los que contienen profecía acerca de Cristo como el 
Mesías, y un 2 frente a los que s e refieren a su sufrimiento 
o resurrección. 

. . . .  a Salmo 2:1-2 

. . . .  b Salmo 16:8-11 

. . . .  c Salmo 22:1 
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. . . .  d Salmo 22: l8 

. . . .  e Salmo 110:1-2 

. . . .  f Isaías 9:6-7 

. . . .  g Isaías 53:4-5, 11 

. . . .  h Miqueas 5:2 

. . . .  i Zacarías 9:9 

Confianza en lo sobrenatural 

El siguiente acontecimiento registrado en Hechos acerca 
de las actividades de los apóstoles después del día de 
Pentecostés se refiere a San Pedro y a San Juan en un  
incidente en el tem plo. Junto a la puerta llam ada la 
Hermosa se encontraron con un mendigo cojo que era bien 
conocido por todos. San Pedro lo tom ó de la m ano y le 
dijo: “En el nom bre de Jesucr isto de Nazaret, levántate  y 
anda . . . y al m omento se le afirmaron los pies y  los 
tobillos” (Hechos 3:6-10). Mientras que las personas 
maravilladas miraban cómo el que f uera cojo saltaba y  
alababa a D ios, San Pedro aprovechó la oportunidad para 
predicarles a los presentes. De nuevo proclamó a Cristo y 
que en su nom bre podrían re cibir perdón de pecados  
(Hechos 3:17-23). 

Cuando las personas vieron los milagros de sanidad 
realizados por el poder de  Dios, así com o las vidas 
transformadas, creyeron que Cristo podía suplir también las 
necesidades de ellas.  La iglesia siguió el ejemplo de los  
apóstoles. Otros crey entes comenzaron a ser usados  
también en dones del m inisterio. En cada caso sus  
ministerios eran semejantes a los de los apóstoles (Hechos 
6:8; 8:4-8). Echaron fueran dem onios y sanaron a cojos 
(Hechos 3:6-9). Cuando las personas vieron el poder con el 
que predicaban el m ensaje del evangelio, obtuvieron fe 
para salvación (1 Corintios 2:4). El corazón de las personas 
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estaba lleno de gozo. La iglesia creció y todos los días se 
agregaban nuevos creyentes. 

5 Los siguientes pasajes b íblicos contienen declaraciones 
acerca de las personas q ue creían y cóm o crecía la igles ia. 
Lea cada pasaje con m ucho cuidado. Entonces conteste en 
su cuaderno estas dos preguntas  acerca del evento descrito 
en cada pasaje: 1) ¿Qué motivó a que creyera la gente y  a 
que creciera la ig lesia? 2) ¿Acaso este acon tecimiento da 
ejemplo del principio de La autoridad de las Escrituras o la 
Confianza en lo sobrenatural que hemos estudiado en esta 
sección? En tal caso, declare cuál. 
a Hechos 2:14-35 
b Hechos 2:26-41 
c Hechos 2:46-47 
d Hechos 3:6-10 
e Hechos 8:6-8 

La iglesia se extiende 
Objetivo 3. Identificar declaraciones que explican correctamente 

por qué la iglesia puede crecer en cualquier país o 
lugar. 

Examinemos dos maneras por las cuales la iglesia puede 
crecer en todas partes. 

A través de liderato múltiple 

La iglesia de Jerusalé n estaba bie n establecida y seguía  
creciendo. Entonces se desató una fuerte persecución contra  
ella, como dice en Hechos 5:17- 41. Después de la muerte de 
Esteban “hubo una gran persecu ción contra la iglesia que 
estaba en Jerusalén; y todos fueron e sparcidos por las tierras 
de Judea y de Sa maria” (Hechos 8:1). La iglesia fue  
dispersa, pero no se perdió. Dondequiera que había creyentes 
se iniciaban nuevas igles ias. ¿Cómo podía ocurri r? Se debía 
al siguiente principio: La iglesia no depende de la 
personalidad o autoridad de una persona. Felipe fue a 
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Samaria (Hechos 8:4-8) y Be rnabé a Antioquía después que  
otros creyentes habían ido antes y habían formado un cuerpo 
de iglesia ( Hechos 11:19-23). Otros discí pulos de se guro 
fueron a Jope, a Efeso y a ot ras ciudades sobre las que  
leemos después. Siempre había una variedad de ministerios  
y líderes de  acuerdo con la provisi ón del Espí ritu Santo 
(Romanos 12:5-8; 1 Corintios 12:7-11). 

Por un enfoque flexible 

Como Jesús lo había profetiza do, la iglesia creció primero 
en Jerusalén (Hechos 1:8). Miles se convirtieron en muy poco 
tiempo. La m ayoría eran judíos  que antes seguían las leyes 
ceremoniales judías. El Espíritu Santo dirigió a l os recién 
convertidos a la com prensión de que la ley fue u n “maestro” 
que los condujo a la salvación por la fe . Cuando los gentiles 
se convertían al evangelio er an aceptados por  los judíos 
cristianos sobre la base de su  fe en Cristo. Am bos grupos 
aprendieron que el evangelio no demanda ritual o ceremonias 
preestablecidas, sino que se recibe por la fe en Jesucristo. 

6 Carlos es u n recién co nvertido que antes pertenecía a  
una religión m uy ritualista. Ahora tem e no ser buen 
creyente porque no particip a en ningún rito religioso. 
Encierre en un círculo la letra correspondiente a los 
versículos bíblicos que usted usaría para ayudarle. 
a) Romanos 1:17    d) Filipenses 3:9 
b) Romanos 3:9    e) Tito 3:5 
c) Romanos 3:24    f) 2 Pedro 3:3 
7 Declare brevemente la verdad  central la cual desearía  
que Carlos comprendiera en estos versículos. 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 

Cuando San Pablo les predicó a los atenienses, quienes no 
tenían conocimiento de Dios ni de la ley judía, encontró un 
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terreno común que ap rovechó para llamar su atención 
(Hechos 17:16-33). Vio su interés en discusiones filosóficas y 
en la búsqueda de nuevas ideas. Usó su  interés en muchas 
religiones diferentes como medio para predicarles acerca del 
Dios verdadero. Leemos en H echos 17:32-34 que algunos 
atenienses dijeron: “Ya te oiremos acerca de esto otra vez . . . 
Mas algunos creyeron . . . entre los cuales estaba Dionisio el 
areopagita . . . y otros con ellos.” 

No son las cerem onias ni la s costumbres, sino sólo la 
verdad de la salvación  lo qu e debe enseñarse cuando se 
predica el evangelio en todo el m undo a diferentes personas. 
Lo que la iglesia primitiva enseñó fue la ve rdad de la 
salvación por la fe en Jesucristo. Cómo las personas adoraron 
dependió de s u propia cultura. El mensaje del evangelio no 
consiste de reglas, rituales o cerem onias de una religión  
particular. Es un m ensaje en el  cual se proclama que las 
personas pueden ser llevadas a una buena relación con Dios 
por medio de Cristo Jesús. Cons iste en saber que los pecados 
le han sido perdonados a uno, en experim entar el gozo de l a 
salvación — en el evangelio no hay barreras de raza, idioma, 
cultura o país. Este es el poder del evangelio. 
8 Encierre en un círculo la  letra correspondiente a cada 
declaración CORRECTA que explique por qué la iglesia 
puede crecer en todas las naciones del mundo. 
a El evangelio de Cristo suple las necesidades espirituales 

de las personas de todas partes. 
b Los creyentes de tod as partes deb erían observar las 

mismas ceremonias cuando adoran. 
c La salvación por la fe en Cristo puede ser acep tada por 

personas de todas las culturas. 
d La iglesia cristiana necesita un h ombre fuerte como 

líder a quien puedan seguir todas las personas. 
9 Lea de nuevo la pregunta 8. Por cada declaración 
incorrecta, escriba una breve frase en su cuaderno  
explicando por qué no está correcta. 



Las iglesias y su misión 

 

57

LA MISION CONTINUA 
Desarrollo de la organización 
Objetivo 4. Identificar principios de organización de la iglesia 

observados por los líderes de la iglesia del Nuevo 
Testamento lo que deberían ser observados por la 
iglesia de hoy. 

En el tiem po del nacimiento de la iglesia de Jerusalé n 
no había estructura prearregl ada de organización de la 
iglesia. Jesús ya hab ía escogido a los  apóstoles que 
proveyeron liderato para la nueva congregación. 
Examinemos algunos principios establecidos por los 
apóstoles al organizarse la iglesia para cumplir su misión. 

La estructura organizacional se desarrolló para suplir 
necesidades. La estructura no fue establecida por el sim ple 
hecho de la organización; m ás bien fue provista según la 
demandaban las necesidades de la iglesia. 

Cuando se inició la iglesia en el día del Pentecostés, tres 
mil personas aceptaron  a Cristo. L a mayoría eran judío s 
griegos (helenistas). Estas pe rsonas vivían en el m undo 
romano, fuera de Palestina. Aun cuando seguían siendo 
judíos, habían adoptado gran pa rte de la cultura griega y 
hablaban los idiomas locales de la región en donde vivían. 
En el día de Pentecostés habí a miles de judíos griegos en 
las calles de Jerusalén cuando San Pedro predicó. 

Después del festival del Pentecostés, siguió aumentando 
el número de creyentes. Pronto el n úmero de creyentes d e 
Judea rebasó el núm ero de creyentes de habla griega. Esta 
circunstancia causó el primer problema administrativo de la 
iglesia primitiva. Los c reyentes de habla gr iega (Hechos 
6:1) se quejaron de que se descuidaba a sus viudas en la 
distribución diaria. Los após toles comprendieron que el 
problema era m ás profundo que la sim ple distribución 
suficiente de alimentos. Era más bien problema de liderato 
que demandaba una nueva estructura organizacional. 
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Los apóstoles les dijeron a los creyentes de habla griega 
que seleccionaran de entre ello s a “siete varones para que 
se encargaran de la distribuci ón. Todos ellos pertenecían al 
grupo griego, lo cual se deduce por sus nom bres griegos en 
lugar de aram eos. Estos líderes de habla griega no 
sustituyeron la autorid ad de los apóstoles. Simplem ente 
proveyeron liderato directo para su grupo. Esta nueva 
estructura organizacional fue aprobada por los apóstoles 
(Hechos 6:6) y proveyó una cl ara línea de autoridad y el 
buen funcionamiento de la iglesia. 

Las iglesias locales fueron establecidas primero en 
centros de población estratégicos. Aun cuando las 
Escrituras no dan evidencia de que los apóstoles se hayan 
reunidos para trazar un plan organizacional de 
establecimiento de iglesias, sabem os que el Espíritu S anto 
los dirigió en cuanto a los l ugares donde debían establecer 
iglesias. Algunas de las prim eras congregaciones se 
establecieron en lugares como la isla de Chipre,  situada en 
la ruta m arítima principal hacia e l oeste, as í como en 
Antioquía ciudad m uy importante hacia el norte. Al 
principio les predicaron sólo a los judíos, pero muy pronto 
los creyentes que viajaban desde Chipre y Cirene ganaron a 
griegos para Cristo ( Hechos 11:19-20). También se 
establecieron iglesias en Derbe, Iconio, y otros centros de 
Asia Menor. En el oeste, se establecieron en Corinto y 
Berea, así com o en otras ciud ades principales de las 
provincias de Macedonia y A caya. Las ciudades y pueblos 
en los que San Pablo estab leció iglesias eran  centros d e 
administración romana, de civilización griega, de influencia 
judía, o de im portancia comercial. Muchos viajeros 
pasaban por estas ciudades. Probablem ente las personas 
oían y acep taban el evangelio en esas ciudades,  de donde 
llevaban el mensaje a las áreas circunvecinas. 

Muchos plantadores de iglesias con experiencia y de éxito 
siguen este m ismo principio hoy. Por ejemplo, en Brasil la 



Las iglesias y su misión 

 

59

iglesia ha experimentado un crecimiento fenomenal en años 
recientes. Los líderes de la ig lesia planifican cruzadas 

 

evangelísticas en ciud ades grandes. Muchas personas 
llegan a estas ciudades en busca de empleos. Allí tienen la 
oportunidad de oír el evangelio y aceptar al Señor. Después 
regresan a sus pueblos a los cuales les llevan el mensaje del 
evangelio. Al establecerse  una iglesia en un centro, 
comienza a extenderse y a es tablecer iglesias en áreas  
circunvecinas. 

Las finanzas de la iglesia formaban parte de la 
adoración. El dar ofrendas era u n acto espontáneo de 
adoración para los c reyentes de la iglesia  primitiva. 
Ninguna organización puede operar sin financiam iento 
planificado y responsable. No se presentaban peticiones ni 
demandas de ofrendas, sino que los creyentes daban 
motivados por un deseo intern o de am or y adoración. 
“Todos los que habían sus propi edades y que habían creído 
estaban juntos . . . y vendían sus propiedades y sus bienes, 
y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno” 
(Hechos 2:44-45). San Pablo les escribió a los corintios que 
las iglesias de Macedonia,  “en grande prueba (le 
tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda  
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pobreza abundaron en riquezas de su generosidad . . . han 
dado . . . aun mas allá de sus fuerzas” (2 Corintios 8:2-3). 

Cuando los creyentes de  Jerusalén s ufrían necesidades, 
San Pablo dio instrucc iones a las  iglesias de  Corinto y 
Galacia para que ofrendaran con un m étodo sistemático y 
enviaran las ofrendas a Jerusalén. San Pablo aclaró que esos 
fondos debían manejarse de manera responsable para evitar 
toda sospecha (1 Corintios 16:1-4; 2 Corintios 8:18-21). 

San Pablo com entó sobre la generosidad de los  
creyentes y su generosidad h acia quienes se ocupan en el 
ministerio (2 Corintios 9:1-5). Quienes predican el 
evangelio deberían vivir de l evangelio. Las Escrituras 
revelan que quienes reciben las bendiciones de oír la 
Palabra de Dios deberían ayudar a quienes m inistran 
(1 Corintios 9:7-12; 1 Timoteo 5:17-18). 

10 Lea 1 Corintios 9:10. ¿Cuál es el tem a significativo de 
la declaración de San Pablo? 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

11 Encierre en un círculo la  letra correspondiente a cada 
declaración CORRECTA que describe un aspecto del 
desarrollo organizacional de la igles ia como se describe en 
el Nuevo Testamento. 
a La iglesia del Nuevo Testam ento se desar rolló de 

acuerdo con el modelo organizacional de la sinagoga. 
b Las iglesias se establecieron primero en centros de 

población y luego se ex tendieron hacia áreas 
circunvecinas. 

c Los apóstoles seleccion aron a los líderes  de entre los  
judíos griegos. 

d Los líderes de los judíos griegos eran responsables ante 
los apóstoles. 
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e A cada creyente se le pedía que d iera cierta cantidad de 
dinero para sostener la iglesia. 

f La filosofía cris tiana de las ofren das se declara en  
2 Corintios 9:7. 

g Lo complejo de la organización de la igles ia depende de 
sus necesidades. 

La iglesia amenazada 
Objetivo 5. Seleccionar enseñanzas bíblicas que ofrecen dirección 

para tratar los problemas que amenazan la iglesia. 

Cuando leemos acerca de la iglesia del Nuevo Testamento 
podemos maravillarnos por las manifestaciones del poder del 
Espíritu Santo por la gran dedicación de sus líderes. Podemos 
tener la tendencia de pensar que esa ig lesia era id eal y 
olvidarnos de que la  iglesia apostólica confrontaba serios 
problemas que amenazaban su existencia. El Espíritu Santo 
dirigió a los apóstoles para que dejaran registrados en la s 
Escrituras los principios usados para resolver los problemas 
que amenazaban la misión de la iglesia. 

Problemas de administración 

Un problema administrativo puede causar m uchas 
dificultades en una iglesia de hoy; ese fue el primer tipo de 
problema que amenazó la unidad de la iglesia primitiva. Su 
problema era doble en realidad, pero fue vencido con una  
sola solución. 

Los apóstoles estaban dem asiado ocupados y no tenían 
tiempo de vigilar los detalles de la adm inistración diaria. 
Necesitaban algunos ayudantes  a quienes les pudieran  
delegar la responsabilidad de la adm inistración diaria, a fin 
de que ello s se en tregaran de lleno al m inisterio de la 
Palabra. Este problem a organizacional fue solucionado 
estableciendo líneas de autoridad y delegando 
responsabilidad. Como estudiamos en la secció n anterior, 
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los siete hombres seleccionados para ayudar a los apóstoles 
trabajaron bajo su autoridad. 

El segundo aspecto del pr oblema administrativo 
registrado en Hechos 6 se rel aciona con las necesidades de 
un grupo minoritario cultural dentro de la iglesia. Había en 
Jerusalén un gran núm ero de judíos de habla griega. Ellos 
organizaron sus propias sinagogas, generalm ente de 
acuerdo con las regiones de procedencia antes de vivir en  
Jerusalén. En ese tiempo había 480 sinagogas de ese tipo de 
Jerusalén (de acuerdo con el Talm ud). Los judíos 
consideraban a m enudo a los judíos griegos com o muy 
mundanos por su estilo de vi da griego. Los consideraban 
como judíos inferiores, de segunda clase. Este prejuicio fue 
introducido parcialmente en la iglesia primitiva. Las viudas 
a quienes se les descuidaba en  la distribución diaria eran 
sólo las de habla griega, no todas. Por tanto, el problema no 
era sólo organizacional, sino también cultural. 

En la soluc ión de este  problema se puede n observar 
ciertos principios administrativos: 1) La responsabilidad del 
liderato debe delegarse parcialmente y esta blecer líneas de 
autoridad claras; 2) las m inorías culturales deberían ser 
representadas también en el lid erato de la iglesia; 3) los  
líderes deberían ser aceptados por aquellos a quienes dirigen. 

Al extenderse la iglesia a otras  áreas, surgió la 
necesidad de com unicación entre los apóstoles y los 
diversos grupos de creyentes. Cuando los falsos maestros y 
las disensiones comenzaron a amenazar a la iglesia, se hizo 
necesario establecer un cuer po central para hacer 
decisiones y com unicar éstas a todos los m iembros del 
cuerpo. En Hechos 15 se regist ran las importantes acciones 
de este con cilio central ad ministrativo que se reunió en 
Jerusalén. Este concilio nos dio un m odelo de 
administración de la ig lesia de efectivid ad por el cual lo s 
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miembros de la iglesia pueden atacar sus problem as, así 
como disfrutar del compañerismo juntos. 

¿Cuál fue el modelo de este concilio? Hagamos una lista 
de los puntos principales de Hechos 15. 

1. El concilio fue en cabezado por los lí deres de la 
iglesia (v. 6). 

2. El concilio recibió delegados e infor mes de las 
congregaciones locales (vrs. 2, 7, 12). 

3. El concilio discutió problemas y llegó a una decisión 
de la mayoría (vrs . 13, 22). 

4. El concilio envió dele gados autorizados con un 
informe escrito de su decis ión a todas las iglesia s 
(vrs. 22–28). 

5. La obra del concilio produjo unidad (vrs. 30–31). 

12 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada 
declaración CORRECTA. 
a La delegación de respons abilidad por lo general 

constituye una solución para los adm inistradores 
sobrecargados de trabajo. 

b E1 método de las ig lesias primitivas para seleccionar 
delegados no es adecuado para las iglesias de hoy. 

c Las “minorías” se definen como grupos pequeños dentro 
de un grup o grande; p or tanto, no siempre necesitan 
representación. 

d El reconocimiento de las necesidades de un grupo 
minoritario ayudó a unificar la iglesia primitiva. 

e La delegación de responsab ilidad demanda líneas de 
autoridad establecidas claramente. 

f Los grupos minoritarios por lo general son incapaces de 
seleccionar a sus líderes. 
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13 ¿Acaso existe un concilio de iglesia nacional (un cuerpo 
administrativo) en su país?  ¿En qué sentido es sim ilar al 
modelo del Nuevo Testam ento? ¿En qué sentido es 
diferente? Escriba sus respuestas en su cuaderno. 

Espíritus divisivos 

Los seres humanos tenemos la tendencia de n ecesitar a 
un héroe o un líder dinámico para seguirlo. Por ello algunos 
líderes políticos, buenos o m alos, pueden ganar a un gran 
número de adeptos. Los líderes  han atraíd o a m uchas 
personas por su personalidad llena de magnetismo. 

Uno de los pri meros problemas a que se enfre ntó San 
Pablo cuando le escri bió a la igl esia de Cor into fue el 
espíritu devisivo que dom inaba a sus mie mbros. Los 
creyentes deseaban sentirse discípulos de di versos líderes 
cristianos sobresalientes. Uno de e llos dijo: “ Yo soy de 
Pablo”; otro dijo: “Yo de Apol os”; otro más dijo: “Yo de  
Cefas”; y alguien más dijo: “Y o de Cristo” (1 Corintios 
1:12). San Pablo les preguntó: “¿Acaso está dividido Cristo? 
¿Fue crucificado Pablo por vosotr os?” (1:13). San Pa blo 
corrigió las divisiones se ñalándoles que esta era una actitud  
muy inmadura (3:1–5). Pero aun más importante, condujo a 
los creyentes a Cristo y les mo stró que todos los  discípulos 
son colaboradores de Cristo (3:5–15). El m ensaje de San 
Pablo es cl aro: El verdadero líder cristiano dirige a las 
personas sólo hacia Cristo, nunca hacia él mismo. 

Errores doctrinales y prácticas erróneas 

Los apóstoles usaron su autoridad y dones de enseñanza 
para corregir m uchos tipos de  errores que se introdujeron 
en la nueva iglesia. En las cartas a las iglesias pode mos 
observar que a los recién conver tidos no se les dijo que no 
eran creyentes verdaderos; mas bien se les  dijo que 
necesitaban enseñanza. Esta sigue siendo la clave p ara 
nuestros días: Los recién convertidos necesitan la 
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enseñanza d la Palabra de Dios. Las debilidades de las 
iglesias de Corinto y Galaci a representan los problemas a 
que nos enfrentamos hoy nosotros. 

La enseñanza de San Pablo corrigió prácticas erróneas y 
estableció una alta norm a de vida cristiana. Dio 
instrucciones sobre el asunto de entablar un juicio contra un 
hermano en la fe, sobre (a santidad del cuerpo como templo 
del Espíritu Santo (1 Corintios 6) y sobre cóm o tratar 
problemas relacionados con el m atrimonio (7:1-15). En 
1 Corintios 12 al 14 da instru cciones sobre el uso (y el 
abuso) de los dones espirituales, en particular del de hablar 
en lenguas y el de profecía. 

En dondequiera que San Pa blo enseñó para corregir  
errores doctrinales, hizo hincapié en la persona y obra de 
Cristo. Lo hizo para atacar el pr oblema de divisiones en la 
iglesia y en  particular para refutar errores acerca de la 
resurrección (1 Corintios 15:12–28). 

El fundamento mismo de la iglesia lo constituían el verdadero 
conocimiento y la comprensión de la doctrina de Cristo. 

14 ¿Cuál era el seri o error doctrinal qu e San Pablo estaba 
corrigiendo en l Corintios 15?  Escriba su respuesta en su 
cuaderno. 

15 De acuerdo con 1 Corintios 15:14, ¿ por qué era tan 
urgente que los crey entes comprendieran la doctrina  
correcta en este punto? Escriba la respuesta en su cuaderno. 

Inmoralidad 

En muchas sociedades contemporáneas, la inmoralidad 
sexual constituye un serio problema que puede amenazar la 
efectividad y pureza  de la iglesia.  Es im posible que la  
iglesia cumpla su m isión de presentarle a Cristo al m undo 
si al mismo tiempo pasa por alto su propio pecado. 

San Pablo tuvo que tratar con severidad un caso de grave 
inmoralidad en la  iglesia de Corin to. Dictó seve ra disciplina 
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para el beneficio del transgreso r y le enseñó a la igles ia que 
tiene la responsabilidad de juzgar a sus propios miembros 
(1 Corintios 5:2, 4-5). Quizá parezca muy severo que San Pablo 
haya recomendado a la iglesia: “Quitad, pues, a ese perverso de 
entre vosotros” (5:13). Usó la ilustración de la form a en que un 
poco de levadura leuda toda la m asa. En el versículo 7 exhortó 
a los creyentes a limpiarse “de la vieja levadura”. Les mostró a 
los corintos que sólo tratando severamente al pecado se puede 
llevar al pecador al arrepentimiento (v. 5). 

Después también les dijo: “Así que, al contrario, vosotros 
más bien debéis perdonarle y consolarle . . . os ruego que  
confirméis el amor para con él” (2 Corintios 2:7-8). 

Esta es la otra ca ra de la disc iplina de la igle sia. La 
iglesia debe odiar el p ecado, pero amar al pecador. Es 
necesario atacar el pecado, pero quienes lo atacan deben  
hacer un esfuerzo esp ecial para alentar y  restaurar al 
hermano que se arrepiente . “Hermanos, si alguno fuere 
sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, 
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a 
ti mismo, no sea que tú también seas tentado” (Gálatas 6:1). 

Falsos maestros 

Uno de los problem as más difíciles y divisivos que 
confrontó la iglesia primitiva fue la oposición d e los falsos 
maestros. La mayoría eran judíos, los cuales enseñaban que 
los convertidos gentiles debían  guardar la ley de Moisés y 
ser circuncidados para ser creyentes. Probablemente 
algunas de estas personas creí an que estaban honrando la 
Palabra de Dios al guardar la  ley de Moisés. Los falsos 
maestros más pelig rosos de nuestros días son  los de ese 
mismo tipo. Enseñan un poco de verdad junto con su 
enseñanza falsa con lo cual engañan a muchos. 

El problema era tan severo que fue necesari o llevarlo al 
concilio de Jerusalén, el cual llegó a la decisión registrada en 
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Hechos 15. En lugar de qu e los fals os maestros se 
arrepintieran y corrigieran su enseñanza, siguieron sus propias 
ideas y c ontinuaron oponiéndose a la iglesia. San Pa blo les 
llamó “lobos rapaces” que no perdonarían al rebaño (Hechos 
20:29). La iglesia de Galacia fue afectada en particular, por lo 
que San Pablo les escribió para re stablecer su fe en la gracia 
de Dios (Gálatas 3:1-4; 19-20). De nuevo San Pablo amonestó 
a la ig lesia diciéndole que la respue sta a lo s problemas 
consistía en la enseñanza en la iglesia y en una fe firme en 
Cristo (Gálatas 5:1). Entonces les reafirmó que l o único 
válido es “la fe que obra por el amor” (Gálatas 5:6). 

16 ¿Ha oído usted acerca de falsos m aestros en su 
comunidad? ¿De cómo usan una verdad parcial para 
engañar a las personas?  Escriba su respuesta en su 
cuaderno. 

17 ¿Cómo se pueden proteger usted y sus compañeros 
creyentes contra tales maestros? Escriba su respuesta en su 
cuaderno. 

 
18 Empareje el tipo de problem a (derecha) con la 
enseñanza espiritual (izquierda ) que da instrucciones para 
su solución. Puede buscar los versículos en su Biblia y leer 
las porciones enteras para mayor comprensión. 

. . . . a “Buscad . . . a siete varones . . . 
llenos del E spíritu Santo . . . a 
quienes encarguemos de este 
trabajo”, Hechos 6:2-4. 

1) Inmoralidad 
2) Espíritus 

divisivos 
3) Prácticas 
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. . . . b “¿Acaso está dividido C risto?” . . . 
“Porque nosotros som os 
colaboradores”, 1 Corintios 1:13; 
3:3-9. 

. . . . c “Si, pues, tenéis juicios sobre cosas 
de esta vida, ¿ ponéis para juzgar a 
los que son de m enor estima en la 
iglesia?”, 1 Corintios 6:4. 

. . . . d “No os juntéis c on los fornicarios 
. . . o con los avar os . . . o con los 
idólatras”, 1 Corintios 5:9-11. 

. . . . e “Mas ahora Cristo ha resucitado de 
los muertos”, 1 Corintios 15:12-28. 

. . . . f “Vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo . . . glorificad, pues, a Dios  
en vuestro cuerpo”, 1 Corintios 
6:19-20. 

. . . . g “El Espíritu Santo os ha puesto por 
obispos, para apace ntar la iglesia 
del Señor . . . por tanto, velad”, 
Hechos 20:28-31. “Estad, pues, 
firmes en la libertad con que Cristo 
nos hizo libres”, Gálatas 5:1. 

. . . . h “Cuando os reunís a com er, 
esperaos unos a otros. S i alguno 
tuviere hambre, coma en su casa”. 
1 Corintios 11:17-34.  

erróneas 
4) Problemas de 

administració
n 

5) Falsos 
maestros 

6) Errores 
doctrinales 

 

La iglesia del Nuevo Testamento era singular en muchas 
formas. Sin e mbargo, sabemos que muchos principios de 
establecimiento de igles ias se desarrollaron en ese tiem po 
los cuales debería observar la iglesia de todas las épocas. S i 
pudiéramos resumir brevemente dos factores que dirigieron 
a la iglesia en ese tiem po y que la deberían dirigir ahora, 
serían los siguientes: 1) La im portancia de la enseñanza de 
la Palabra de Dios , y 2) un constante enfoque sobre la 
persona y obra de Jesucristo. 
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autoexamen 

SELECCION MULTIPLE. Encierre  en un círculo la letra 
correspondiente a la respuesta correcta. 

1 La misión de la iglesia puede definirse como 
a) enviar misioneros a todos los países. 
b) proclamar los propósitos redentores de Dios a todas las 

personas. 
c) edificar la iglesia de Jesucristo en mi comunidad. 
d) capacitar a líderes para la iglesia en todos los países. 

2 Los apóstoles pudieron edific ar rápidamente la iglesia 
en su tiempo porque 
a) los judíos estaban listos para recibir a Jesú s como 

Mesías. 
b) ya eran líderes poderosos en la sinagoga. 
c) recibieron el poder del Espíritu Santo. 
d) eran respetados por los oficiales de gobierno. 

3 El crecimiento de la iglesia primitiva fue estimulado por 
la práctica de los apóstoles de 
a) citar la ley de Moisés y probar que Jesús obedeció la 

ley. 
b) proclamar que la vida, mu erte y resurrección d e Jesús 

fueron el cum plimiento directo de las profecías del 
Antiguo Testamento. 

c) condenar a los jud íos por haber rechazado a Jesús y  
demandar su arrepentimiento. 

d) predicar un sistema de adoración ceremonial que apelara 
a todas las culturas. 

4 El hecho de que los líde res religiosos dependían del 
poder de Dios se prueba en las Escrituras por medio de 
a) los milagros de sanidad, com o la del cojo sanado a la 

puerta del templo. 
b) el milagro de echar fuera demonios realizado por Felipe 

en Sanaría 
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c) la capacidad de los apósto les para hablar y comprender 
todos los idiomas de los países donde predicaron. 

d) las declaraciones a) y c). 
e) las declaraciones a) y b). 

5 Personas de todas cu lturas y clases acep taron el 
evangelio porque 
a) los apóstoles no rech azaron a n adie debido a sus 

antecedentes, sino que presentaron la salvación sólo por 
la fe en Cristo. 

b) la iglesia pudo adaptar t odas las f ormas de adoración 
religiosa dándoles significado cristiano 

c) el aceptar a Cristo no requiere una declaración de fe. 
d) el cristianismo nunca ha envuelto sufrimiento personal. 

6 ¿Cuál de las siguientes d eclaraciones NO constituye un 
principio de organización de la iglesia observado por la 
iglesia del Nuevo Testamento? 
a) La estructura organizacional fue provista de acuerdo con 

las necesidades de la iglesia. 
b) La iglesia fue financia da por ofrendas espontáneas, 

como medio de adoración. 
c) Todas las funciones de la iglesia fueron plan ificadas y 

dirigidas por el apóstol principal, San Pedro. 
d) Las iglesias se establecieron prim ero en c iudades 

principales. 

7 La descripción de Hechos 6 de la selección de los 
primeros líderes ayudantes demuestra que los líderes deben 
ser capacitados para la tarea y ser 
a) del mismo nivel económ ico de aquellos a quienes 

dirigen. 
b) nombrados por alguien aj eno al grupo para evitar 

prejuicios. 
c) aceptables a quienes dirigen. 
d) capaces de trab ajar independientemente de sus 

superiores. 
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8 El primer concilio de la ig lesia descrito en Hechos 15 
estableció un modelo de adm inistración que incluye: 
quienes tienen la auto ridad como cabezas d el concilio el 
concilio contó con delegados y lectura de inform es, 
discusión de problemas y reglas; y 
a) la decisión de celebrar un concilio cada dos anos. 
b) delegados autorizados les inform aron a las iglesias o se 

les enviaron informes escritos de acuerdo con las  
decisiones tomadas. 

c) establecimiento de un método para elegir a oficiales. 
d) ordenación concedida a pastores. 

9 San Pablo les escribió a los corin tios para en señarles 
normas cristianas respecto a ciertas prácticas. ¿Cuál NO es 
declaración de la enseñanza de San Pablo? 
a) El creyente no debe acusar a su herm ano en la fe en una 

corte pagana. 
b) El cuerpo es el tem plo del Espíritu Santo, por tanto, 

debe conservarse puro. 
c) El hombre casado con una incrédula debe divorciarse de 

ella. 
d) Los miembros de la iglesia deberían juzgar y disciplinar 

el pecado dentro de la iglesia. 

10 Los líderes de la iglesia pueden evitar espíritus divisivos 
en la iglesia al 
a) hacer frecuentes cambios de posiciones de liderato. 
b) llamarles a todos “hermano” y a nadie “líder”. 
c) citar a Juan  el Bautista: “Es necesario que él crezca,  

pero que yo mengüe.” 
d) demostrar que todos los discípulos son colaboradores de 

Cristo. 

11 Los maestros de falsas doctrinas con toda seguridad 
engañarán a los interesados cuando 
a) cuentan con una gran cantidad de apoyo financiero. 
b) combinan una verdad bíblica parcial con falsa 

enseñanza. 
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c) son atractivos y tienen personalidades de magnetismo. 
d) los respalda la autoridad del gobierno. 

12 El propósito de la s cartas a las igle sias (como a los 
Gálatas y a los Cor intios) consistió en  refutar falsas 
doctrinas dándole enseñanza a la iglesia y 
a) edificando una fe firm e en la persona y obra de 

Jesucristo. 
b) haciendo que los creyentes les tem an a las falsas 

enseñanzas como a “lobos rapaces”. 
c) demandando que los creyentes memoricen una norma de 

fe. 
d) preparando a los creyentes para la feligresía. 

Antes de continuar su  estudio en la lección 3, complete la 
unidad uno del inform e del alum no y regrese la hoja de 
respuestas a su maestro de Global University. 
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compruebe sus respuestas 

10 San Pablo está diciendo que quienes predican el 
evangelio deberían reci bir algunos beneficios 
materiales de su obra. 

 1 Su respuesta. Debería inclui r: la misión consiste en 
compartir las buenas nuevas de los propósitos 
redentores de Dios con todas las personas, o, en 
hacer lo que Dios desea. 

11 a Incorrecta. 
 b Correcta. 
 c Incorrecta. 
 d Correcta. 
 e Incorrecta. 
 f Correcta. 
 g Correcta. 

 2 a La iglesia debe ir a tod as las nacio nes a hacer 
discípulos. 

 b La iglesia debe buscar y encontrar a los perdidos  
y llevarlos a Dios. 

 c No se debe quedar mucho entre quienes rechazan 
el evangelio, sino seguir adelante en busca de 
quienes si lo aceptarán. 

12 a Correcta. 
 b Incorrecta. 
 c Incorrecta. 
 d Correcta. 
 e Correcta. 
 f Incorrecta. 

 3 La iglesia com enzó su m isión por el poder del 
Espíritu Santo. 

13 Su respuesta. 
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 4 a 1) Como Mesías. 
 b 2) Sufrimiento o resurrección. 
 c 1) Como Mesías. 
 d 2) Sufrimiento o resurrección. 
 e 1) Como Mesías. 
 f 1) Como Mesías. 
 g 2) Sufrimiento o resurrección. 
 h 1) Como Mesías. 
 i 1) Como Mesías. 

14 Estaba corrigiendo la falsa enseñanza de que no había 
resurrección y de que Cristo no había resucitado en 
realidad. 

 5 Su respuesta debería ser similar a la siguiente: 
 a 1) Basado en la profecía del Antiguo Testam ento 

San Pedro predicó a Cristo como el Mesías. 
   2) Un ejemplo de La autoridad de las Escrituras. 
 b 1) Por la predicación de San Pedro la gente 

reconoció su pecado y necesid ad de 
arrepentimiento. 

   2) Un ejemplo de La autoridad de las Escrituras. 
 c 1) El ejemplo de los creyentes influyó a otros a creer. 
   2) No da ejemplo de ninguno de los dos. 
 d 1) El cojo fue sanado. 
   2) Un ejemplo de Confianza en lo sobrenatural. 
 e 1) La gente escuchaba atentamente la predicación 

de Felipe y vio las señales que hacía. 
   2) Un ejemplo de Confianza en lo sobrenatural. 

15 Si Cristo n o hubiera resucitado, n uestra predicación 
sería inútil y nuestra fe en vano. Seríamos falsos testigos 
de Dios, puesto que aparte de El no hay salvación. 

 6 a) Romanos 1:17. 
 c) Romanos 3:24. 
 d) Filipenses 3:9. 
 e) Tito 3:5. 
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16 Su respuesta. Quizá sean personas con personalidades 
de magnetismo, o hablan convincentemente y engañan a 
las personas. O posiblem ente hablen una verdad 
mezclada con mentiras. 

 7 Su respuesta. Yo diría que no podemos ganar la justicia. 
Se recibe sólo por la fe al recibir el perdón de Cristo y 
su justicia. 

17 Su respuesta. Quizá contestó por fiel estudio de la 
Palabra de Dios, por escu char regularmente a lo s 
maestros o a un pastor que enseña de la Biblia y exalta a 
Jesucristo como Salvador, y por buscar la dirección del 
Espíritu Santo. 

 8 a Correcta. 
 b Incorrecta. 
 c Correcta. 
 d Incorrecta. 

18 a 4) Problemas de administración. 
 b 2) Espíritus divisivos. 
 c 3) Prácticas erróneas. 
   4) Problemas de administración. 
 d 1) Inmoralidad. 
   3) Prácticas erróneas. 
 e 6) Errores doctrinales. 
 f 1) Inmoralidad. 
 g 5) Falsos maestros. 
 h 3) Prácticas erróneas. 

 9 Su respuesta quizá esté en diferentes palabras, pero 
debería contener estos pensamientos. 

 b La salvación está bas ada en la fe de uno en 
Cristo, no en ceremonias formales. 

 c La iglesia tiene m uchos líderes ungidos por el 
Espíritu Santo con Cristo como la cabeza verdadera. 
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