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―Voltaire, el francés inconverso alguna vez dijo: ―Para edificar la Iglesia se
requirieron once hombres; les probaré que solo se necesita un hombre para
derribarla.‖ Se equivocó en dos puntos. Primero, No fueron once los que
edificaron la Iglesia sino Uno, Jesucristo. Segundo, ningún hombre puede
destruirla porque su Fundador omnipotente dijo: ―Edificaré mi Iglesia y las
puertas del hades no prevalecerán contra ella.‖ (Mateo 16:18) El que la iglesia
exista prueba que Cristo esta en medio de ella. Voltaire es polvo mientras que
Cristo vive. Cada generación produce sus Voltaires, aquellos que han predicho
que desaparecería. Aunque constantemente ha enfrentado tempestades y
persecuciones, no hay otra explicación de su existencia sino que Jesucristo es
su Fundador y Protector.
―Debe interesarnos enormemente a cada uno de nosotros el hecho de que hay
un objeto de profundo afecto para Cristo aquí en la tierra. No sé de nada más
alentador en medio de la destrucción y el tumulto, de las ansiedades y
sufrimientos, y las insignificancias que nos dominan, que el ―tesoro escondido en
el campo‖ por el cual Cristo vendió todo lo que tenía, todavía está aquí. Hay un
interés aquí que permanecerá para siempre—el interés que Cristo tiene en la
Iglesia. El ―amó a la Iglesia al punto de darse a Sí Mismo por ella.‖ Es muy
animador e interesante que aunque prevalecen la confusión e incertidumbre
todavía hay una cosa a la cual Cristo está apegado como nunca en esta tierra.

El no ha dejado de amarla aunque está paralizada. Un hombre no pierde su
afecto por su esposa porque ella esté débil de salud. Nuestro corazón puede
elevarse a Cristo con la confianza feliz de que El está dedicado a la Iglesia hoy,
tanto como en el día más brillante que la haya visto aquí en la tierra. Nosotros
hemos cambiado pero El no.‖ J.B. Stoney

El diseño de Dios para la Iglesia en la
Dispensación de la Gracia
Introducción
Nuestro tema sera: ―Estableciendo
la Iglesia.‖ No métodos, ni
porgramas, ni la organización de la
Iglesia con su gobierno. Más bien la
Iglesia madura establecida en la fe.
Dispensacionalismo
Un factor muy importante que debemos considerar es
que en el Antiguo Testamento Dios obró a través de una
nación (Israel); sin embargo, hoy El obra a través de la
iglesia.
Israel (La Ley) en contraste con la Iglesia (La Gracia)
Al mirar de cerca la escritura veremos que la mitad se
refiere a los judíos y que Dios trata con ellos en una forma
única. Fueron separados de la masa humana y recibieron
promesas específicas que ningún otro grupo obtuvo.
Es interesante ver que las otras naciones solo se
mencionan si tuvieron algo que ver con los judíos.

Todas las promesas de Dios a Israel son terrenas. Si eran
fieles y obedientes recibirían riquezas y poder; pero si
desobedecían y eran infieles serían esparcidos entre las
naciones. (Deuteronomio 28:1-2,15, 58-59, 62).
Al continuar estudiando las escrituras vemos que se
distingue otro cuerpo que es la Iglesia.
Este cuerpo tiene una relación especial con Dios así
como Israel y también ha recibido promesas específicas
de El, pero hasta allí su parecido.
En lugar de ser formada solo por los descendientes de
Abraham, la Iglesia es un cuerpo formado por judíos y
gentiles.
En lugar de basar su relación en un pacto (ley), se basa
en el nacimiento (nacer de nuevo—gracia). En lugar de
recibir promesas de grandeza y riquezas terrenas, la
Iglesia aprende a contentarse con sustento y abrigo.
Además sufre persecución y odio. (Filipenses 1:29; 1
Timoteo 6:7-8; Hebreos 13:5)
Podríamos decir que la Tierra Prometida a Israel es
temporal y terrena; mientras que la Tierra Prometida a la
Iglesia es eterna y celestial. Para Israel es un lugar de
abundancia física, mientras que para la Iglesia es un lugar
de abundancia espiritual (fruto del Espíritu).
Algo que debemos considerar es que la Iglesia no existía
mientras Cristo estuvo aquí en la tierra. (Mateo 16:18) –
Usa el futuro ―Edificaré mi Iglesia, no estoy edificando mi
Iglesia. Reconociendo que la palabra Iglesia no se usa
una sola vez en las profecías del Antiguo, su comienzo
fue en Hechos 2 y su fin se ve en 1 Tesalonicenses 4.
Si comparamos lo que la Biblia dice de Israel y de la
Iglesia veremos contrastes de origen, llamado, promesas,
principios de conducta y destino futuro. Por ejemplo:

Llamado -- Israel fue llamada a un reino terrenal:
Génesis 12:1; Deuteronomio 8:7-9 (Condición).
La Iglesia es llamada a un reino celestial:
Filipenses 3:20; 1 Corintios 4:11 (Posición).

Conducta -- Los principios de conducta para Israel están
en Deuteronomio 7:1-2; Exodo 21:23-25. Para la Iglesia en:
1 Corintios 4:12-13; Juan 13:34

Adoración -- Israel debía adorar en un solo lugar y
guardando distancia de Dios (Levítico 17:8-9; Lucas 1:8-10).
La Iglesia adora dondequiera que dos o tres estén
congregados en Su nombre; tienen libertad para entrar en
el Lugar Santísimo. (Mateo 18:20; Hebreos 10:19).
En las predicciones concernientes al futuro de Israel
y de la Iglesia las diferencias son aun más claras. La
Iglesia será sacada en su totalidad de la tierra (1
Tesalonicenses 4:16-17), pero Israel un día tendrá un
esplendor y poder terreno durante el reino milenial (Lucas
1:30-33). Como dice 2 Timoteo 2:15 ―Un obrero que traza
bien la palabra.‖ Hay una clara división entre Israel y la
Iglesia; entre la ley y la gracia. No obstante la mayoría de
creyentes no reconocen esa división. En lugar de andar
en un camino dado por Dios que la separa del mundo, la
Iglesia trata de usar versículos escritos para los judíos
con el propósito de justificar y perseguir tesoros terrenos
tales como riquezas, salud, poder, catedrales
majestuosas, entre otras cosas.
Si miramos con cuidado a las escrituras veremos que
dividen a los tiempos en siete períodos llamados

dispensaciones. Estos períodos tienen que ver con el
método de Dios para tratar con la gente por su pecado y
cada uno termina en juicio.
Las siete dispensaciones
Cinco de estas dispensaciones ya han pasado,
estamos en la sexta y probablemente cerca de la siete
y última, el milenio. Rápidamente veamos las siete
dispensaciones:
1. La inocencia: Desde la creación de Adán hasta su
expulsión del Edén. Adán fue creado inocente sin conocer
el mal; pecó y esa dispensación terminó en juicio. Dios los
sacó del Jardín. (Génesis 1:26; 2:16-17; 3:6 & 22-24)
2. La conciencia: Después de la caída el hombre obtuvo
conocimiento del bien y del mal (Génesis 3:7, 22). Esta
dispensación comenzó con la expulsión de Adán del Edén
y terminó con el juicio del diluvio. (Génesis 6:5, 11-12; 7:1112, 23)

3. El gobierno: El hombre al independizarse de Dios
crea el gobierno humano. Esta dispensación comenzó
con el diluvio y terminó en el juicio de la Torre de Babel,
donde las lenguas se confundieron y la gente fue
esparcida. (Génesis 9:1-2; 11:1-8)
4. La promesa: Dios hizo un pacto con un hombre,
Abram. Algunas de las promesas para Abram fueron
incondicionales (gracia) y Dios las cumpliría. Otras
promesas fueron condicionadas a la fidelidad y
obediencia (ley). Todas las condiciones fueron
incumplidas. Esta dispensación fue desde Babel hasta el
juicio de Dios, la esclavitud en Egipto. Es interesante que

Génesis empieza con ―En el principio creó Dios‖ y termina
con un ataud en Egipto. (Génesis 12:1-3; 13:14-17; 15:5; 26:3;
28:3; 28:12-13 [juicio]; Exodo 1:13-14).

5. La ley: En el desierto de Sinaí, Dios propuso el pacto
de la ley. En lugar de pedir que su relación continuara
siendo por gracia respondieron con autoconfianza: ―Todo
lo que el Señor nos pide lo haremos.‖ (Exodo 19:1-8). La
historia de Israel es una de continuas violaciones a la ley.
Esta quinta dispensación comenzó en el monte Sinaí y
terminó en la cruz. (2 Reyes 17:1-9; Salmo 106; Hechos 2:2223; Romanos 3:19-20; Gálatas 3:10)

6. La gracia: La justicia dada por Dios en lugar que El
demande justicia. De la cruz hasta el arrebatamiento.
(Efesios 2:8-9; 1 Tesalonicenses 4:16-17)

7. El reinado de Cristo: Este período de tiempo se
conoce como el milenio. El trono de Jesús estará en
Jerusalén y los santos, incluyendo a la Iglesia, reinarán
con El. Eventualmente Satanás será soltado por un
tiempo y hallará que el corazón del hombre estará
dispuesto al mal como nunca. Juntará a las naciones para
ir en contra del Señor y sus santos. Esta última
dispensación termina como las otras en juicio. El Gran
Trono Blanco se levantará, los muertos resucitarán para
ser juzgados y luego vendrán el cielo nuevo y la tierra
nueva. (Apocalipsis 20:2-3, 7-15; 21 & 22)

. La Formación y el Propósito de la Iglesia
La Iglesia
Miremos más de cerca a la sexta
dispensación llamada la de la gracia o más
comúnmente ―Era de la Iglesia.‖
La palabra Iglesia como la conocemos
significa ―los llamados fuera.‖
El propósito divino para la Iglesia en
esta dispensación no es la conversión del
mundo, sino el llamar fuera del mundo a
aquellos quienes creen en Cristo para
formar el Cuerpo de Cristo que es la
Iglesia.
De acuerdo a esto se dice en Romanos 11:25 que la
ceguera actual de Israel será solamente hasta que la
Iglesia esté completa. Hasta el fin de esta era de
bendición especial para los gentiles.
Tenga presente que el propósito inmediato de Dios no es
la corrección del mal en el mundo sino el llamar fuera a
todos los que creen.
En Hechos 15 tenemos la conclusión de la esencia del
discurso presentado por Jacobo en el Concilio de
Jerusalén. Se reunieron para determinar el propósito de
Dios para la Iglesia en esta era. Recordemos que la
Iglesia primitiva estaba compuesta mayormente de judíos
y estaban confundidos ya que de pronto el Nuevo
evangelio no era solamente para ellos sino que fluía a los

gentiles. Jacobo declare que de acuerdo a la experiencia
de Pedro en la casa de Cornelio el gentil, Dios estaba
visitando a los gentiles para llamarlos a Su nombre.
Después de esto Jacobo agrega ―El Señor regresará y
retomará todos sus propósitos para Israel y los gentiles.‖
(Hechos 15:13-19)
La Formación de la Iglesia
Cristo profetizó que edificaría Su Iglesia.
(Mateo 16:18; Efesios 5:27)

El apóstol Pablo comparó a la Iglesia con un edificio
formado por piedras vivas, edificándose hasta ser ―un
templo santo en el Señor‖ y edificados para morada de
Dios en el Espíritu.‖ (Efesios 2:21-22)
Cristo fue el Fundador, el Maestro y el Constructor de la
Iglesia (Colosenses 1:18). El también mandó al Espíritu
Santo quien formó el Cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:13).
Pentecostés fue el comienzo de la iglesia ya que el
Cuerpo de Cristo se forma por el bautismo del Espíritu
Santo (Hechos 1:5), y terminará en el rapto
(1 Tesalonicenses 4:16-18).

La Iglesia y Su relación con Cristo.
7 Figuras/Cuadros de Cristo y la Iglesia
Por unos momentos veamos la relación de Cristo con
la Iglesia teniendo presente Su definición: ―los
llamados fuera.‖
El pastor y las ovejas – Juan 10:1-30; Salmo 23 – (El
pastor lidera, guía, alimenta y protege).
La vid y los pámpanos – Juan 15:1-8 – (la vid es la fuente
de vida).

La Piedra Angular y las piedras del edificio – Efesios
2:19-22; 1 Pedro 2:4-8; 1 Corintios 3:11 – (El
fundamento sobre el cual somos edificados).
El Sumo Sacerdote y los creyentes como sacerdotes – 1
Pedro 2:5-9 – (El sacerdote es un intermediario entre
Dios y el hombre) – Hebreos 4:14-16; 7:25; 9:24; 10:1922; Romanos 8:34.
La Cabeza y el cuerpo – 1 Corintios 12:12-31 – (En la
cabeza está asentada la sabiduría.
El Postrer Adán y la nueva creación – Romanos 5:12-19;
1 Corintios 15:45-49 – (la vida canjeada).
El esposo y la esposa – Efesios 5:22-32 – (Protector,
Proveedor, Salvador) – 2 Corintios 11:2.
Estableciendo la Iglesia
Es correcto afirmar que las palabras ―establecer‖ o
―madurar‖ están como concepto en las epístolas de
Pablo y en el libro de los Hechos. Eso fue lo central
en la tarea de pablo con las Iglesias locales.
Como ya dijimos nuestro tema es ―Estableciendo la
Iglesia.‖ Sin referirnos a métodos, programas,
organización o gobierno, sino a lo espiritual: madura,
establecida en la fe. – 1 Tesalonicenses 3:1-2.
¿Cuál es el diseño de Dios para la Iglesia? ¿Cuándo
podemos decir que una Iglesia es madura? El modelo lo
da Dios en Efesios 4:11-16.
En cuanto a nosotros debemos captar una visión de lo
que es una Iglesia madura. Contestaremos a la pregunta:
¿Qué quiere decir realmente la frase: ―Estableciendo la
iglesia‖?
Podemos decir sin temor a equivocarnos que
Estableciendo la Iglesia es Discipulado y Discipulado es
Estableciendo la Iglesia.

Aunque, por un lado la manera más común de discipular
es predicar en contra del chisme, la borrachera, el orgullo,
la malicia, la mentira y por otro, animar a los creyentes
nuevos a que oren, que ofrenden y sirvan en algún
ministerio. Pero el verdadero discipualdo se ve en
Efesios 4:11-16.

DISCIPULADO:
Equipando a los santos para la obra del ministerio.
Construyendo / Edificando el cuerpo de Cristo.
En una misma fe; verdadero conocimiento de
Cristo. La meta final—Ser como Cristo, vivir
completos en El.
Lo más equipados y discipulados que los creyentes
lleguen a ser, lo más establecida una Iglesia estará. Lo
más establecida que esté una Iglesia, lo más equipados y
discipulados los creyentes estarán.
No es un asunto de lanzar verdad a los creyentes y
esperar que caminen en ella. El discipualdo es un
ministerio muy serio (2 Timoteo 2:15; Hebreos 5:12)
“No hay ningún requerimiento en el Nuevo Testamento
que no cause inmediatamente que el nuevo creyente
entre en un dilema. Ya sea que cese de moverse en la
esfera de lo puramente natural, muera a la vida carnal,
muera al Yo y encuentre en el Cristo Resucitado una
nueva vida, o sino fracase como cristiano.” F.J. Huegel
El propósito del cristiano es nacer para crecer hasta ser a
la imagen de Cristo. (Filipenses 2:5-8) Deberia
entristecernos la cantidad de niños en Cristo

abandonados allí afuera, huérfanos espirituales. Como
nunca hay una tremenda necesidad de alimentar a los
creyentes para que así estén edificados y cimentados en
El y establecidos en la fe. (Colosenses 2:7)
―La prueba más grande de nuestro amor hacia Cristo
es que cuidemos a aquellos que pertenecen a El; si
me amas alimenta a mis ovejas.‖ (Juan 21:15-17) J. B.
Stoney
―La vida cristiana no es solamente una vida convertida, ni
una vida consagrada, sino que es la vida de Cristo. Es el
deseo profundo del Señor Jesucristo de encarnarse en el
creyente.‖ Ruth Paxson
DOS MANERAS DE DISCIPULAR
1). Enfocado en la responsabilidad humana

2). Descansando en la obra terminada de Cristo.

*Basado en las obras
*Basado en una relación
*Santificado por obedecer
*Santificado por la fe – Col. 2:6-12
*Enfocado en sí mismo
Ocupado con Cristo
*Esforzándose para estar bien *Dios nos hace adecuados 2 Cor 3:4-6; 5:18-19
*Aceptación basada en comportamiento
*Aceptación en Cristo – Rom. 15:7
*Lleva a autocondenación
*Ninguna condenación – Rom. 8:1
*Lleva a autojustificación
*Vestidos de Su justicia – 2 Cor 5:21
*Lleva al quebrantamiento emocional *Manifiesta la vida de Cristo - 2 Cor 4:10-11
*Conformista, despechado, no crece *Contento esperando en Dios *Fil 3:12-16

¿Qué es el verdadero discipulado?
*Crecer en una verdadera relación con Jesucristo.
*Al crecer la relación con Cristo, hay también una libertad
progresiva que el creyente experimenta.
Al crecer la relación con Jesús y experimentar más
libertad, la santidad práctica se verá como un resultado
natural.

PREGUNTAS PARA EVALUAR NUESTRA IGLESIA
¿Estamos realmente discipulando a las personas a la
imagen de Cristo?
¿Estamos equipando a los santos para que hagan la obra
del ministerio?
¿El cuerpo está siendo edificado?

El Proceso que Pablo seguía
¿Cómo hacía Pablo para establecer las iglesias? ¿Cuál era su estrategia?
(Hechos 14:21-23)
A.
B.
C.

D.

E.

Predicaba el evangelio (v. 21).
Juntaba a los creyentes, los discipulaba fortaleciéndoles y
establediéndoles en la fe. (Efesios 4:11-16).
Reconocía ancianos que fueran maduros espiritualmente y en
forma plural. (Hechos 14:22-23). Pablo tenía un interés profundo
de fortalecer a las iglesias (Romanos 1:8-15).
Continuó el proceso sea por carta o visitándoles, Entrenaba a
hombres claves que le ayudarían en el proceso. (Hechos 15:36;
18:22-23; 1 Tesalonicenses 3:1-13, v. 2).
Usó las iglesias como bases para llevar el evangelio a otras áreas.
Los animaba a que participaran en la expanción del evangelio
(Hechos 13:1-4; 14:26-28); y a encontrar hombres fieles que
fueran entrenados para llevar la tarea a través de las nuevas
generaciones.

Algo que debemos considerar: Pablo quiso regresar a Tesalónica pero
Satanás lo estorbó (1 Tesalonicenses 2:17-18; 1 Corintios 16:9; 1 Juan 4:4)
así que Pablo envió a Timoteo (1 Tesalonicenses 3:2). Si no hubiera
entrenado a Timoteo la iglesia de Tesalónica no hubiera tenido a alguien
para que la estableciera (1 Tesalonicenses 3:11-13; 2 Tesalonicenses 2:1617; Colosenses 1:28-29; 2:5-7; 1 Corintios 3:5-11).

PROGRESANDO HACIA LA MADUREZ
(De inconverso a hombre espiritual)
Veamos la manera bíblica de progresar hacia la madurez en las
iglesias.
Fase 1 – Relación con Dios: (Apocalipsis 4:11; 1 Corintios 1:9) – el
llamado de Dios es primero a Sí Mismo – (Mateo 4:19-20; Marcos
3:13-14; 6:7; Isaías 6:1-8; Hechos 13:1-4).
La relación con Dios es la base para la salvación.
La vida cristiana es una relación, por eso nuestro deseo es que las personas
tengan una profunda e íntima relación con Dios. Para crecer hasta ese punto
hay verdades fundamentales que deben entenderse claramente y enseñarse.
Son las siguientes:
Los atributos de Dios – Su amor, misericordia, gracia, bondad, poder
soberano, omniciencia, omnipotencia, justicia, inmutabilidad, rechazo
al pecado, fidelidad.
La pecaminocidad del hombre, su imposibilidad de salvarse a sí
mismo, y su necesidad de un Salvador.
Solo Dios puede proveer una manera de salvarse.
El Evangelio.
Sugerimos que las lecciones “Creación a Cristo” sean usadas en esta
fase con la meta de comunicar dichas verdades.
PREGUNTAS PARA EVALUAR NUESTRA IGLESIA:
¿Qué es la vida cristiana?
¿Cuál es la meta de la vida cristiana?
¿Cuál es la cosa más importante para nosotros los cristianos?
¿Cuál es nuestro concepto de Dios? ¿Quién es El? ¿Cómo es El?
Describa la vida antes de la salvación (¿Mencionan que estuvieron
perdidos en pecado sin esperanza? ¿Entienden que estaban en Adán
separados de Dios o su posición antigua?)
Explique la salvación. ¿Mencionan la muerte de Cristo en la Cruz?
¿Enfatizan la gracia de Dios?

¿Mencionan en algún punto el haber estado en Adán, separados de
Dios?
Si los líderes no entienden con claridad estas verdades fundamentales;
entonces, lo más probable es que no podrán establecer a la iglesia.
Fase 2: Posición con Cristo (1 Corintios 1:30a) nueva creación (2
Corintios 5:17).
Posición con Cristo
Fundamento para la santificación
El momento que alguien nace de Nuevo, cambia de posición
inmediatamente. Se convierte en un hijo de Dios y es sacado de Adán
para ser puesto en Cristo. Todo lo que Cristo es y tiene llega a ser
nuestro. Por tanto, antes de empezar a servir tenemos que estar
seguros de quienes somos en Cristo. Algunas verdades fundamentales
que deben enfatizarse en esta fase son:
Puestos en Cristo
Justificados (declarados justos) y aceptados en Cristo.
Hijos de Dios
Restaurados a la unión con Dios
Seguros eternamente en Cristo
Su divino poder nos ha dado todo lo que se require para vivir
santamente y agradando a Dios a través de Su obra terminada
en la cruz.
Nuestra parte es creer.
Sugerimos que en esta fase se estudie “Creación a Cristo Para
Creyentes en Crecimiento” y el “Nuevo Nacimiento Explicado.”
PREGUNTAS PARA EVALUAR NUESTRA IGLESIA
Compare lo que somos ahora con lo que éramos antes.
Se menciona la completa aceptación de Dios, o la seguridad eternal o
estar revestidos de la justicia de Cristo o haber sido puestos en Cristo?
Hablan más de la obra terminada de Cristo o de sus propias obras y
responsabilidades?
Si la conversación se basa en sus propias obras entonces estas
verdades no las tienen claras.

Fase 3 – Dependiendo en el Espíritu – (2 Corintios 3:17-18) – (El
Espíritu Santo es el Espíritu de verdad: Juan 16:13-14).
Introducción de la Iglesia – (La iglesia es el pilar y baluarte de la
verdad - 1 Timoteo 3:15).
El cambio de posición que ocurre en la vida de cada creyente el momento
de su salvación es inmediato y completo. El experimentar esa realidad
“diariamente” es un proceso de crecimiento. El proceso de crecimiento lo
hace el Espíritu Santo y es hasta hacernos a la imagen de Jesucristo.
Para que los creyentes avancen hacia la madurez tendrán que aprender a
caminar dependiendo en el Espíritu Santo. Así que el propósito de la fase
3 es conocer al Espíritu Santo y Su ministerio. El fielmente lidera, guía,
alimenta y protege a los hijos de Dios, a la vez que los pone en la Iglesia.
Estas son algunas de las verdades fundamentales que deben tratarse en
esta fase:
El ministerio del Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad.
Enfatizar la fidelidad del Espíritu para cumplir todo lo que
Jesús ha prometido.
Mostrar la dependencia en el Espíritu que tenía la Iglesia
Primitiva.
El Espíritu Santo es tan fiel en nuestras vidas hoy como lo fue
en el libro de los Hechos cuando empezaba la iglesia.
Introducción de la Iglesia y su función.
En esta fase el enfoque es en el libro de los Hechos.
PREGUNTAS PARA EVALUAR NUESTRA IGLESIA
Describa lo que es el crecimiento espiritual.
¿Desde que aceptó al Señor puede notar que ha habido crecimiento
espiritual en su vida?
¿Cómo ocurrió ese crecimiento?
¿Mencionan el ministerio del Espíritu Santo en sus vidas?
¿Su manera de verlo es que el Espíritu Santo les da poder para vencer
el pecado con la meta de hacerles mejores?
¿Oran pidiendo crecimiento espiritual? ¿Qué es lo que piden?

Fase 4 – Santificación Práctica – Identificación con Cristo / cocrucificados con Cristo / conformados a la imagen de Cristo –
(Romanos 6:6; Gálatas 2:20; Romanos 8:28-29).
El Espíritu nos enseña a caminar más en Su poder y menos en la
carne. Cristo llega a ser más y más el objeto de nuestros corazones. En
esta fase estudiamos a través de las epístolas con el propósito de
aprender más tocante a la identificación con Cristo y Su obra
consumada. Al empezar a apropiarnos por fe de estas verdades y
particularmente de la co-crucifixión con Cristo, nuestras vidas serán
más y más conformadas a la imagen de Cristo y manifestarán el fruto
del Espíritu.
Algunas de las verdades que se estudiarán en esta fase son:
La identificación del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de
Cristo. (Crucificado juntamente con El y resucitado a novedad de vida).
La Santificación es el proceso de caminar cada vez menos en la carne y más
y más en el Espíritu.
Nuestra parte en este proceso es confiar en la obra terminada de Cristo y en
nuestra identificación con El. Qué es lo que significa verdaderamente
caminar en el Espíritu. Despojaos del Viejo hombre y vestíos del nuevo.
Manifestando la vida de Cristo / el fruto del Espíritu.
Se sugiere que en esta fase los libros sean estudiados en este orden:
Romanos, Efesios, 1 Corintios, 1 Timoteo, Tito, 1 Tesalonicenses,
Apocalipsis, Gálatas, Colosenses, 2 Corintios, Filipenses, Filemón, 2
Timoteo, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Hebreos.

En esta fase final estudiaremos desde Romanos hasta Apocalipsis para
Creyentes en Crecimiento, El Pan Fresco, La Obra Maestra de Dios:
la cruz de Cristo y Mirando a Cristo.
En resumen la manera de Dios para establecer iglesias es
enseñándonos sistemática y progresivamente toda la escritura desde
Génesis hasta Apocalipsis.
PREGUNTAS PARA EVALUAR NUESTRA IGLESIA

Explique la frase “caminando en el Espíritu.” ¿Qué significa? ¿Cómo
camina uno en el Espíritu?
¿Se menciona la obra terminada de Cristo o las verdades de la
identificación? ¿La Co-crucifixión con Cristo? ¿La Co-resurrección
con Cristo?
Se enfoca la responsabilidad del hombre y su fidelidad para vivir la
vida cristiana?
¿Qué se les ha enseñado? ¿Han estudiado las epístolas
progresivamente?
¿Cuál es el énfasis en las enseñanzas?

El liderazgo en la iglesia
¿Quiénes deberían liderar la Iglesia?
Métodos humanos
Antes de ver lo que la Biblia dice tocante al liderazgo
de la Iglesia, veamos los esfuerzos humanos que se
han hecho a través de los siglos para cubrir esta área.
Lo haremos contemplando tanto los patrones de poder
y autoridad como los tipos de personas que han sido
puestas en esos cargos.
Patrones de Poder
A través de la historia la Iglesia se ha inclinado a uno
de estos dos extremos en cuanto al liderazgo. Por un
lado la iglesia ha sido liderada por ―un solo‖ lider fuerte,
lo cual ha dividido los campos en dos tipos de
personas: ―los clérigos‖ y los ―laicos‖ o como

pudiéramos decir ―los asalariados‖ y ―los voluntarios.‖
Sin embargo, cualquier lectura que hagamos en el
Nuevo testamento nos mostrará que todos los
creyentes en Jesucristo han sido capacitados con
dones espirituales para la obra del ministerio.
No hay tal sistema de clases delante de Dios. La Biblia
no menciona nada tocante a una clase elevada a la
que se le haya dado autoridad sobre los demás en la
Iglesia.
Por otro lado está el extreme totalmente opuesto. En
este patrón el liderazgo queda en las manos de ―todos.‖
Cada persona supuestamente debe liderar (gobierno
congregacional). Dentro de este sistema todos tienen
un voto igual tocante a cómo debe ser conducida una
Iglesia. Aunque esta manera se ve atractiva en la
práctica destruye dos principios bíblicos vitales para la
vida de la iglesia: madurez y unidad. La Biblia desde el
comienzo especifica que los líderes deben ser maduros
y espirituales. La esencia del gobierno de todos es que
tanto sabios como inmaduros pueden hacer las
mejores decisiones. Pero cuando cada quien hace lo
que le parece correcto en sus propios ojos,
inevitablemente causará fracaso ya que levanta
conflictos y divisiones. Los creyentes inmaduros se
inclinan a las emociones y a gustos personales no a lo
que la Biblia dice.
Gente de Poder
¿Quiénes son los que llegan a ser líderes en un
sistema basado en el poder? Regularmente los que no
deben. Agarran los cargos los:
*Más ambiciosos
*Más prestugiados

*Más acomodados
*Más habladores
*Más elocuentes
*Más controladores
*Más disponibles
*Más dedicados
¿Pero estos son los estádares de Dios para los líderes
de Su Iglesia? Veamos la manera como Dios lo hace,
algo totalmente diferente al método mundano.
La Manera de Dios: Pluralidad
Ninguna persona tiene todos los dones, habilidades y
la sabiduría que se necesitan para funcionar como
Cristo quiere. Así que, es obvio que el plan de Dios
para el liderazgo es incluir a más que un llanero
solitario.
En Romanos 12:3, Pablo exhorta a que no tengamos
mas alto concepto de sí que el que debemos tener y
luego en el v. 4 explica la razón: porque somos todos
miembros de un cuerpo y con diferentes funciones.
Sería bueno verlo de esta manera: hay unidad en el
Cuerpo de Cristo, pero también hay diversidad de
funciones o papeles que Dios nos ha dado. Pablo
enlista siete dones que tienen que ver con la
edificación de otros (Romans 12:6-8).
Comienza en el v. 6 diciendo: ―….‖ Y enlista los siete
dones: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar,
administración y misericordia; enfatizando el hecho que
todo es por gracia y decisión divina (1 Corintios 12:18)
El blanco es que todos se beneficien de estos dones
(1 Corinthians 12:4-7). Podemos usar la palabra
―motivacionales‖ para explicar la idea de que cada unos

de estos dones en Romanos 12 se interesa o tiene
como motivación el resto del Cuerpo.
Pensemos por un momento (Salmo 46:10---―…‖) y
meditemos en el hecho de que Dios nos hizo
incompletes para necesitar de los demás. Algunos
versículos que debemos considerer son: Romanos
12:1-8; 1 Corintios 12; Efesios 4:1-16, teniendo
presente que los dones motivacionales de Romanos
12 son diferentes a los dones ministeriales
mencionados en otros versículos. También sería
bueno mencionar aquí que en las lecciones de
progresando hacia la madurez tenemos una
explicación de cada uno de estos dones. Además hay
un cuestionario que le ayudará a determinar su don y
un estudio titulado ―las Preguntas Carismáticas‖ que
contesta las inquietudes tocante a los dones de 1
Corintios 12.
Por lo que hemos estudiado concluimos que el plan de
Dios incluye a más de ―un líder.‖ Siendo que los dones
de Romanos 12 son motivacionales y que recibimos
uno de ellos el momento de la salvación (aunque al
madurar aprenderemos acerca de los otros seis) como
líderes necesitamos a los otros para poder ver
claramente el concejo de Dios completo para cada
situación.
Cuando se establecieron las iglesias locales en el
primer siglo, es muy claro que en los anales históricos
de la escritura se asignaron líderes (pluralidad) para
hacerse cargo de estas iglesias. Un ejemplo es el caso
del segundo viaje misionero de Pablo y Bernabé
quienes regresaron a visitar las ciudades donde habían
dejado discípulos y esta vez asignaron ancianos en
cada iglesia. (Hechos 14:21-23).

Más aún, Pablo dejó a Tito en Creta para que
organizara las iglesias que apenas se habían fundado.
Parte de esta obra era establecer ancianos en cada
ciudad. (Tito 1:5).
Muchas iglesias ignoran la enseñanza bíblica de la
supervisión por una pluralidad de ancianos y
reemplazan esta verdad con un hombre-pastor. Esta
práctica es difícil probarla como bíblica.
Los archivos del Nuevo testamento claramente revelan
que la supervision de las iglesias era entregada a un
Concilio de ancianos. Algunos ejemplos:
1. Bernabé y saulo dieron la ofrenda para los pobres
a los ancianos (Hechos 11:29-30).
2. Los ancianos de Jerusalén se reunieron con los
apóstoles para discutir acerca de controvercias
doctrinales (Hechos 15:1-2, 6).
3. La Biblia muestra que había pluralidad de
ancianos en als iglesias de Derbe, Listra, iconio,
Antioquía, Efeso y Filipos. De acuerdo con Pedro
las iglesias e Ponto, Galacia, capadocia, Asia y
Bitinia. (Hechos 14:21-23; 20:17; Filipenses 1:1;
Tito 1:5; 1 Pedro 1:1; 5:1).
4.

5.

Tanto Pablo como Pedro encargaron a los
ancianos el pastoreo, alimentación, cuidados y
supervision de las iglesias (Hechos 20:17,18; 1
Pedro 5:1,2).
De acuerdo a Tito 1:5 vemos que Pablo no
consideraba a una iglesia como establecida,
totalmente desarrollada, hasta que estuviera
funcionando con ancianos calificados.

PREGUNTAS PARA EVALUAR NUESTRA IGLESIA
¿Quién lidera nuestra iglesia?

¿Tenemos pluralidad de liderazgo?

El Perfil del líder que Dios usa
El líder espiritual
Líderes maduros sirven en iglesias maduras y líderes
carnales en iglesias carnales.
El ingrediente clave para que una iglesia sea madura y
bien basada espiritualmente son sus líderes (siervos
desinteresados enseñables en la Gracia que son
ejemplos a los demás.).
Miremos de cerca a uno de los líderes de todos los
tiempos: el apóstol Pablo. Dondequiera que fue se
destacó como un hombre con autoridad poco usual,
como un gran líder.
Nunca le faltaron seguidores. Su carácter dependiente
en Dios hacía que otros lo aceptaran como líder. Un
ejemplo lo vemos al comienzo de los viaje smisioenros
cuando el relato dice: ―Bernabé y Saulo‖ (Hechos 13:2)
Pero en menos que canta un gallo leemos ―Pablo y
Bernabé‖ (Hechos 13:43,46). Es interesante ver que
Bernabé no se resintió al ver el liderazgo del nuevo
joven (Hechos 15:2).
En el naufragio camino a Roma (Hechos 27) cuando
parecía inevitable que todos morirían, Pablo se levantó
como líder. Les dio órdenes a los centuriones, a los
soldados, a los marineros (vs. 30-35). Tal era su
personalidad y autoridad que toda la tripulación
obedeció sus órdenes sin vacilar. Cuando estuvo frente
al rey Agripa encadenado como prisionero, fue él quien
sentenció al rey (Hechos 26:27-29).

Algo que debemos notar es que como líder no era rudo
ni abusador, más bien era razonable pero eso sí, firme
(2 Corintios 13:10).
Su liderazgo no fue perfecto pero es un ejemplo bíblico
que a nosotros nos anima. Es importante ver los
términos que la Biblia usa para describir a un líder:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Siervo….liderazgo de servicio (Marcos 10:42-45;
Juan 13:1-16,34)
Mayordomo….encargado de los recursos de una
casa (1 Corintios 4:1).
Administrador….el timonero que mueve el timón
del barco bajo las órdenes del Capitán (1 Timoteo
3:4,5).
Sobreveedor….que es un guardián y protector
(hechos 20:28; Proverbios 27:23).
Anciano….implica madurez (1 Pedro 5:1).
Gobernante….uno que lidera, establece reglas y
gobierna. Implica que lo hace con su ejemplo.
(Romanos 12:8; 1 Timoteo 4:12; 1 Pedro 5:1-3;
1 Tesalonicenses 1:6-8; Hebreos 13:7).

Veamos algunas características de un líder bíblico:
ENSEÑABLE EN LA GRACIA
Esta es si no la más importante una de las más
importantes. (2 Timoteo 2:1; Proverbios 1:5; 2:1-5;
12:15) y esta es la razón: Hechos 5:38-39.
MUERTO AL YO, DEPENDIENTE EN EL ESPIRITU
Esta flexibilidad producida por el Espíritu la tenía Pablo
y por eso pudo lidiar con los problemas de las iglesias y
de muchas personas.

1.
2.

Amor paternal ….1 Tesaloni 2:7-8, 11-12.
En necesidad reaccionaba como trueno….2
Corintios 13:2-3.

3.
4.
5.

A veces era sarcástico….1 Corintios 4:8-10.
Otras veces con humor….2 Corintios 12:16.
Alabó a otros con gracia….1 Tesalonicenses 2:14.

Es importante ver como Pablo dedicó su vida a un
puñado de hombres con potencial de liderazgo; no trató
de controlarlos, sino que dependió en el Espíritu Santo
para que los madurara. Es impresionante ver el afecto
que sus seguidores le tenían (Hechos 20:36-38).
VALENTIA-CONFIANDO EN CRISTO
Su caminar por fe produjo tremenda valentía en la vida
de Pablo. Este factor es importante en la vida de un
líder. Pudo enfrentarse a situaciones desagradables sin
asustarse, a la vez que realizó acciones no populares
pero necesarias. (Hechos 20:22-23). En Hechos
19:30-31, estuvo dispuesto a enfrentar a una turba muy
enojada.
Pero no malentendamos, no es que no tenía miedo (1
Corintios 2:3); en la carne era como cualquiera de
nosotros, solo que sabía lo que Dios le había dado (2
Timoteo 1:7).
Pablo mostró dependencia en Cristo al mostrar un valor
enorme cuando confrontó al gran apóstol Pedro siendo
nuevo ante los líderes conocidos de esos días(Gálatas
2:1).
PERSEVERANCIA QUE VIENE DE DIOS

La prueba de nuestra fe produce aguante que ala
postre manifiesta madurez (Santiago 1:2-4). Esto es
posible solamente cuando El nos da ese poder
(Colosenses 1:11). La prueba es que el líder lo soporta
con gozo (2 Corintios 11:24-28). La clave aquí es
caminar por fe.
CAPACIDAD PARA HACER DECISIONES
La fe centrada en Jesús produce esa capacidad de decisión
que es un ingrediente esencial en un lider efectivo
(Santiago1:5-8 ; Proverbios 24:21) El apóstol Pablo, como
lider espiritual, cali ca totalmente en esta area de liderazgo.
Esto fue evidente en él desde el día de su salvación.
Cuando vio a Cristo su primera pregunta fue: ¿Quién eres,
Señor? Y la respuesta: ―Yo soy Jesús, a quien tú persigues.‖
Su segunda pregunta fue: ¿Qué quieres que yo haga?
(Hechos 9:5-6 ; 22:8-10)
Una vez que entendió los hechos, su fe se agigantó e hizo
decisiones rápidas aceptando su responsabilidad en la
derrota y en el triunfo. El dejarlo todo para después, el
vacilar y ser indeciso son cualidades fatales en un lider. (1
Jn. 3:19-21)
FE Y VISION
Pablo hizo esta declaración en Hechos 27:25 ―Yo confío en
Dios que será así como se me ha dicho.‖ El era un hombre
de fe. Su con anza en Cristo era absoluta y dondequiera
que iba dejaba a los hermanos animados y con rmados en
su caminar de fe. Vio a la fe como la base para la vida
cristiana diaria (2 Corintios 5:7).
Es importante anotar que la fe produce visión. Pablo podía
ver cosas por fe que a los otros les eran invisibles.

Un buen ejemplo de esto lo tenemos en 2 Reyes 6 cuando
el criado de Eliseo no pudo ver el ejército de ángeles que les
rodeaba. Eliseo oró pidiendo que
Dios le abriera los ojos y el criado vio. La fe e Eliseo produjo
visión. La falta de fe nos apaga la visión como les pasó a los
doce espías en Números 13 y 14.
RELACIONES DURADERAS
Frecuentemente oigo este dicho: ―dime con quien andas y te
diré quien eres‖ Un hombre, que por la gracia de Dios, hace
y mantiene amistades duraderas, es generalmente un buen
líder. Pablo era uno de esos; su amor por sus amigos vino
de Dios y era genuino y profundo. Ningún hombre en el
Nuevo Testamento hizo enemigos que le odiaran tanto, pero
muy pocos hombres en el mundo han hecho amigos como
él (Colosenses 4:7-14).
Pablo metió a sus amigos en todo tipo de peligro por la
causa de Cristo, pero le siguieron con ánimo porque sabían
que les amaba y se preocupaba por ellos. Uno de los
grandes secretos de la amistad de Pablo era su capacidad
de amar desinteresadamente, aunque no recibiera nada a
cambio (2 Corintios 12:15). Puede ser visto como un lídersiervo (Marcos 10:42-45 ; 2 Corintios 4:10-12) Jesús era el
Líder-Siervo por excelencia y por ello fue a la Cruz. Para
algunos Su muerte fue horrible pero es que no ven el cuadro
completo (Filipenses 2:5-11).
Algo importante, en la vida de Pablo su capacidad de hacer
amigos se mostró en la habilidad de multiplicarse en otros.
MODESTIA POR CONFIAR EN CRISTO
En sus sermones y escritos Pablo comparte sus batallas
internas, frustraciones y derrotas (Romanos 9:1-2). El
estaba muy consciente de sus limitaciones y errores

(Filipenses 3:12). La mayoría de sus declaraciones
muestran como se veía sí mismo. ¿Quién es Pablo?
Solamente un siervo por medio del cual han
creído (1 Corintios 3:5 ; 2:3 ; 2 Corintios 3:5).
Pero con todas sus limitaciones y modestia Pablo exhorta a
los corintios a que lo imiten (1 Corintios 4:16) Sin embargo
más adelante en la epístola añade: ―Sed imitadores de mí,
así como yo de Cristo.‖ (1 Corintios 11:1). Con toda su
modestia conocía su valor, no en sí mismo sino en Cristo.
Su estima la tenia en Cristo. Ponerse como ejemplo ante los
demás no era por orgullo ya que reconocía que todo lo que
era y hacia era por Cristo (Romanos 15:18).
HUMILDAD PROGRESIVA – Santiago 3:13
Esta característica no se incluye en la lista para los líderes
mundiales. Pero para un líder cristiano es la base de todo.
Pablo era estimado por muchos pero vivía en humildad.
Cuando tuvo abundancia nunca se olvidó que había
perseguido a la Iglesia de Dios duramente. Cuando sus
enemigos lo sentenciaron a muerte, no discutió más dijo:
―Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no
soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la
iglesia de Dios‖ (1 Corintios 15:9). Sin embargo debemos
leer estos versículos:
Efesios 3:8
A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los
santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los
gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo
1 Timoteo 1:15
Palabra el y digna de ser recibida por todos: que Cristo
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los
cuales yo soy el primero.

Un ejemplo bíblico de un hombre de valor, modesto, lleno de
fe, humilde es Juan el Bautista. Lo importante es ver lo que
Jesús dijo de él: “Os digo que entre los nacidos de mujeres,
no hay mayor profeta que Juan el Bautista; pero el más
pequeño en el reino de Dios es mayor que él.” (Lucas 7:28)
También leamos lo que dice el Espíritu Santo en Lucas
14:11. Recuerde que Jesús dijo que no ha habido profeta
mayor que él. Entonces por seguro Juan era un hombre bien
humilde.
Lucas 14:11
Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que
se humilla, será enaltecido.
En Juan 1 le hacen la pregunta: ¿Quién eres? Y él en
seguida les aclara que no era el Cristo. Leamos el diálogo
que ocurrió:
Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de
Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen:
¿Tú, quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no
soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías?
Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le
dijeron: ¿Pues quién eres? para que demos respuesta a los
que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la
voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino
del Señor, como dijo el profeta Isaías.
Note como él se veía solamente como una voz. Pero le
seguían insistiendo:
Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le
preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué, pues, bautizas, si tú no
eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió

diciendo: Yo bautizo con agua; mas en medio de vosotros
está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene
después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy
digno de desatar la correa del calzado.
También vemos su respuesta la preocupación de sus
discípulos:
Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba
contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio,
bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No
puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo.
(Juan 3:26,27)
El fue consistente en sus respuestas, siempre humilde.
Finalmente vemos su declaración de Juan 3:30
―Es necesario que él crezca, pero que yo mengue.”
LIDERAZGO DE SERVICIO DESINTERESADO
En el mundo hay varias imágenes típicas para describir a un
lider: sargento, entrenador de fútbol, ejecutivo, director de
orquesta, dictador, etc. Algunas cualidades que se les dan a
estos líderes son: fuerza, autoridad, poder, dominio,
decisión, superioridad, inteligencia, nunca se equivoca, no
tiene necesidades. (Marcos 10:42-45; Juan 13:1-16, 34) Por
el otro lado el líder-siervo se enfoca a dar de sí mismo
(Filipenses 2:3,4 ; Génesis 13:5-12).
El líder-siervo no ejerce autoridad sobre otros a la fuerza,
más bien ve por las necesidades de los otros (1 Pedro.
5:2-3; 2 Corintios 4:10-12; 2 Corintios 12:14-15; Hechos.
20:17-35).

Vemos que Juan y Pablo eran hombre valerosos de fe,
quienes como siervos modestos fueron usados por
Dios en una humildad que creció con el tiempo. ¿Quién no
querría seguirles?
Me gusta el comentario de Chuck Swindoll: ―Anímate si ves
que no encajas en el molde de un líder espiritual. Considera
a Amós: negativo, inculto, indeseado, dogmático, enfermizo,
torpe y bueno solo para recoger higos.‖
Parecería que los grandes líderes son siervos modestos y
humildes. ¿Pero cómo? ¿Puede uno ser así en este mundo
totalmente centrado en sí mismo? Como en todos los
aspectos de la vida cristiana, es solamente otro don de Dios,
es todo por gracia.
Llegar a ser un líder-siervo es tal y como la salvación y la fe
es siempre la única condición o la parte humana. Todo en la
vida cristiana se nos ha dado por gracia (Romanos 8:32)
Aunque nos cuesta todo y nada porque la Cruz es la entrada
a esta vida y no hay otra manera.
Marcos 8:31-35
Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del
Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos,
por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser
muerto, y resucitar después de tres días. Esto les decía
claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a
reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los
discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: ¡Quítate de delante
de mí, Satanás! porque no pones la mira en las cosas de
Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y
a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de
mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque
todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que
pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará.
Note lo que dice el v. 34 nos toca negarnos a nosotros
mismos y esto ocurre solamente en la Cruz. Otra cosa que

debemos tener en mente es que el liderazgo viene de Dios
(Salmo 75:5-7 ; Romanos 13:1). Sin embargo debemos
recordar que la exaltación por Dios viene en la Cruz.
Nuestro ejemplo es Cristo mismo (Filipenses 2:8-9; 2:5-7).
Lo más bajo que bajamos con Cristo en Su muerte, lo más
alto que subimos con El en Su resurrección. Sin la muerte
del Yo, que toma lugar solamente en la Cruz, nuestras vidas
solo producirán las obras de la carne (Gálatas 5:19-21).
Recordando que lo mejor que la carne puede producir es
autojusti cación. Solo quienes abrazan Romanos 6 pueden
llegar a ser líderes-siervos modestos, y humildes que
caminan por fe. Levítico 8 tiene mucho que enseñarnos.
Con la mayoría de nosotros el Señor ha estado esperando y
esperando y esperando hasta que lleguemos al nal de
nosotros mismos, de nuestros esfuerzos. En realidad El no
nos necesita y con frecuencia le estorbamos.
Puede hacer la obra El Mismo solo que espera usar vasijas
de barro dispuestas para que El viva en y a través de ellas
(Gálatas 2:20). Note que siempre antes de que El viva Su
vida en nosotros está la cruci xión (Colosenses 3:3).

LOS ANCIANOS EN LA BIBLIA
ENSEÑANZAS AL RESPECTO:
Los líderes de la iglesia local se identi can en la Biblia con dos
títulos: anciano y obispo, como vimos al principio de estas lecciones.
El término ―anciano‖ que se usaba para describir a los líderes de
iglesias compuestas principalmente de creyentes judíos. Así que
viene de la comunidad judía y se usaba aun en los tiempos de
Moisés.
La palabra ―obispo‖ que se usaba para describir a los líderes
espirituales de las iglesias formadas principalmente

por creyentes gentiles. Este término viene de los griegos y romanos;
se usaba para referirse a los comisionados que supervisaban una
nueva colonia.
Lo importante es notar que estos vocablos se usaban como
sinónimos, particularmente por el apóstol Pablo (Tito 1:5,7 ; 1
Timoteo 3:1,2 ; 1 Timoteo 5:17,19)
Ser anciano no es una posición de poder sino de servicio. Así que es
totalmente diferente a la posición mundana que se centra en el
poder, prestigio y el orgullo. El anciano no debe ser uno que diga:
―mírenme, hagan lo que les digo.‖ Más bien es uno que dice: ―aquí
está mi mano, déjame guiarte compartiéndote lo que he aprendido.‖
Cristo y los discípulos que le siguieron mostraron claramente que la
manera de liderar a la iglesia debía ser radicalmente diferente al
liderazgo que modela la cultura.
Especí camente debían ser diferentes en dos maneras:
Siervos que se han negado a sí mismos y excelentes ejemplos.
La meta de Cristo fue establecer un nuevo tipo de líder, uno
totalmente desinteresado, que está dispuesto a dar más que a
recibir. Miremos estos versículos:
Marcos 9:35
Entonces él se sentó y llamó a los doce, y les dijo: Si alguno quiere
ser el primero, será el postrero de
todos, y el servidor de todos.
Marcos 10:42-45
Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por
gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes
ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino
que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro
servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de
todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para
servir, y para dar su vida en rescate por muchos.

Lucas 22:24-27
Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el
mayor. Pero él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de
ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados
bienhechores; mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros
como el más joven, y el que dirige, como el que sirve. Porque, ¿cuál
es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que
se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.

Hechos 20:35
En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los
necesitados, y recordar las palabras del
Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir.
Excelentes Ejemplos
El liderazgo de servicio basa su fuerza y autoridad no por ejercer
poder ni demandar a otros sujeción, sino por ser un ejemplo de
dependencia en Dios. (Juan 13:12 ; Hebreos 13:17; 1 Pedro 5:1-2)
Las iglesias en el Nuevo Testamento tenían más que un anciano,
juntos las gobernaban y funcionaban dependiendo en el Señor. (1
Pedro5:1-4 ; Hechos 20:17 ; Hechos 15:23)
Algunos de estos líderes eran pagados por su ministerio
(1 Timoteo 5:17,18) Cuando un hombre da una gran parte de su
tiempo para ministrar y por eso no puede mantener un trabajo
regular, debe se remunerado ya que su familia necesita
mantenimiento. Esto si el cuerpo de creyentes animan y aceptan el
servicio de este hermano; en
otras palabras, si lo ven como alguien maduro.
El cargo de anciano está restringido a los varones en la
congregación. (1 Timoteo 3:1)
Los ancianos supervisan, lideran y pastorean la iglesia local del
Señor. En ninguna parte de la Biblia se menciona que los ancianos
estén bajo la autoridad de la congregación, sino más bien que la
congregación debe someterse a la dirección, protección y cuidado de
estos pastores que funcionan bajo Cristo. (Hebreos 13:17)

Hay dos palabras que describen la responsabilidad total de los
ancianos:
Administrando la iglesia
La primera vez que Pablo usa el término administrar es cuando
enlista las cualidades de los ancianos en 1
Timoteo 3:4. Note que usa esta palabra re riéndose al papel del
papá en la familia. Luego en el versículo 5 relaciona esta idea con el
liderazgo en la iglesia. Se ve que Dios hace al hombre responsable
por el liderazgo del hogar y hace responsable a los ancianos por el
liderazgo total en la iglesia. (Hebreos 3:17)
Apacentando a la grey
El apóstol Pedro usa esta analogía más que ningún otro en el Nuevo
Testamento. El pastor es totalmente responsable del bienestar de
sus ovejas (1 Pedro 5:1-3). Debe cuidarlas de los lobos rapaces /
falsos maestros (Hechos 20:28-29). Debe alimentarlas enseñándoles
―todo el consejo de Dios‖ (Hechos 20:27). Administrar la iglesia al
pastorearla
cuidando de ella y siendo ejemplos (1 Pedro 5:1-4; 1 Timoteo 3:1-7 ;
Tito 1:5-9 ; Hechos 20:28 ; 2 Timoteo 2:22-26. Es importante que los
líderes sean hombres de fe, de la Palabra, que la sepan trazar bien y
la usen para proteger a la iglesia (Tito 1:5,9 ; 1 Timoteo 3:2 ; 4:12-16
; 5:17 ; Colosenses 2:8 ; 2 Timoteo 4:2-4 ; Ezequiel 34:1-10).
Estos líderes espirituales (ancianos) debían delegar responsabilidad
a otros hombres capacitados (diáconos)
para que se hicieran cargo de las necesidades físicas y prácticas
culturales de la iglesia. Cuando Pablo le escribe
a Timoteo primero especi ca las características de los ancianos (1
Timoteo 3:1-7) y luego las cualidades de
los diáconos (1 Timoteo 3:8-10,12).
Es interesante que los escritores bíblicos no anotaron las funciones
de los diáconos sino que dan meramente las cualidades necesarias
para esta posición, dejando así su papel abierto. Una de las razones
para esto es que los cristianos siempre necesitarán ser

administrados y pastoreados (enseñados la Palabra y ministrados en
sus
necesidades espirituales) Por el otro lado, las necesidades físicas y
culturales varían de sociedad en sociedad.
Reconociendo a los líderes y sus cualidades
¿Cómo podemos reconocer a tal líder? ¿Qué debemos buscar en un
líder-siervo? La respuesta que las epístolas en el Nuevo Testamento
dan es que los ancianos deben ser nombrados en base a cualidades
espirituales y morales.
(2 Timoteo 3:1-7 ; Tito 1:5-9)
Podemos reducir lo que 1 Timoteo 3 y Tito 1 piden en las siguientes
cuatro categorías:
1. Un carácter como el de Cristo
2. Una reputación justa
3. Hogares saludables
4. Con sana doctrina
El carácter de Cristo
El hombre que va a ser nombrado anciano debe ejempli car el
carácter de Cristo en su vida. El Nuevo Testamento especí camente
anota estas cualidades en categorías positiva y negativa.
Palabra el: 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 neó to, 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. Por
esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo de ciente, 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 el tal como ha sido enseñada, para
que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los
que contradicen.
Cualidades Positivas
1. ―Sobrio‖ (1 Timoteo 3:2) – no dado a extremos; que se controle.
2. ―Prudente‖ (1 Timoteo 3:2; Tito 1:8) – que muestre buen juicio y
sentido común
3. ―Amable‖ (1 Timoteo 3:3) – que sea considerado y paciente
4. ―Amante de lo bueno‖ (Tito 1:8) – leal a los valores morales y
éticos
5. ―Justo‖ (Tito 1:8) – equilibrado en sus juicios
Cualidades Negativas
―No dado al vino‖ (1 Timoteo 3:3; Tito 1:7) – que no abuse
substancias tóxicas
―No pendenciero‖ (1 Timoteo 3:3; Titus 1:7) –no violento, no
peleonero
―No contencioso‖ (1 Timoteo 3:3) – que sea pací co
―No avaro‖ (1 Timoteo 3:3; Titus 1:7; 1 Pedro 5:2) – buscando
ganancia deshonesta
―No un neó to‖ (1 Timothy 3:6; 1 Pedro 5:5) – No un recién
convertido
―No soberbio‖ (Tito 1:7) –no egoista o centrado en símismo
―No peleonero‖ (Tito 1:7) – que no se enoje fácilmente
Reputación irreprochable
Un anciano no solamente se distingue por su carácter interno, sino
también por su reputación. Los ancianos son reconocidos como
santos por los miembros de la iglesia, en su barrio y en sus lugares
de trabajo. Son personas ejemplares como miembros de la iglesia,
como vecinos y como empleados o empleadores:

―Irreprensible‖ (1 Timoteo 3:2 ; Tito 1:6)
―Hospitalario‖ (1 Timoteo 3:2 ; Tito 1:8)
―Que tenga buen testimonio de los de afuera‖ (1 Timoteo 3:7)
Hogar Saludable
La escritura es clara al hablar directamente de la relación que existe
entre un hombre cali cado para ser
líder en la iglesia y su manera de manejar la vida de su familia. ―Pues
el que no sabe gobernar su propia casa,
¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?‖ (1 Timoteo 3:5) Así que si
vamos a buscar a un anciano como Dios quiere
tenemos que preguntarnos: ¿Sirve a su esposa? ¿Muestra madurez
y sabiduría celestial cuando trata con sus
hijos? La escritura nos da cuatro preguntas para evaluar la vida
familiar de un anciano:
1. ―Marido de una sola mujer‖ (literalmente: hombre de una-mujer) (1
Timoteo 3:2 ; Tito 1:6)
Uno que está contento con su esposa y le es el, no un pica or.
2. ―Gobierna bien su casa‖ siendo un siervo y pastor para su propia
familia (1 Timoteo 3:4)
3. ―Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad‖ sus hijos
le obedecen con respeto y dándole honor. ―Que tenga hijos
creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía.
Conocedor de la Palabra
El último aspecto pero muy importante es que queremos ancianos
que evidencien profundidad y entendimiento en las escrituras. Al
respecto de este punto hay cuatro medidas especí cas:
1. ―Capaz de enseñar‖ que tenga la habilidad de instruir a otros con
la Palabra (1 Timoteo 3:2)
2. ―Retenedor de la palabra el tal como ha sido enseñada‖ rme en
la verdad bíblica e indispuesto a devaluarla.
3. ―Que también pueda exhortar con sana enseñanza‖ animando a
los creyentes con la Palabra (Tito 1:9)
4. ―Que pueda convencer a los que contradicen‖ rme frente a las
doctrinas erradas. (Tito 1:9)

Hagamos un resumen
El plan de Dios para el liderazgo de Su Iglesia es pluralidad, porque
no hay un hombre que tenga todos los dones y características de
Cristo. El liderazgo demanda madurez, la cual se adquiere por
conocer las escrituras por la experiencia propia. También debe
servir, como Cristo nos dio el ejemplo del líder-siervo. Este liderazgo
es por dar ejemplo; para entender la vida espiritual madura tenemos
que verla en la práctica.
Las Características del líder (1 Timoteo 3:1-7 ; Tito 1:5-9)
1. Irreprensible
2. Marido de una sola mujer
3. Sobrio
4. Prudente
5. Decoroso
6. Hospedador
7. Apto para enseñar
8. No dado al vino
9. No pendenciero
10. Amable
11. Apacible
12. No avaro
13. Que gobierne bien su casa
14. No un recién convertido
15. Buen testimonio de los de afuera
Los ministerios del liderazgo bíblico
¿A qué fueron llamados estos ejemplos de líderes-siervos y
santidad? ¿Cuáles son los ministerios a los
que Jesús ha llamado a los ancianos? Las epístolas en el Nuevo
Testamento describen cuatro categorías de ministerio. Los ancianos
practican esto con el n de servir al resto de la Iglesia:
1) Enseñanza; 2)
2) Dar dirección;
3) 3) Protegiendo;

4) 4) Sirviendo voluntariamente
Enseñanza
Enseñando; 1 Timoteo 5:17 ; Hebreos 13:7
Exhortación; Tito 1:9
Amonestación; 1 Tesalonicenses 5:12
Ejemplo con humildad; 1 Timoteo 3:1-7 ; Tito 1:6-9 ; Hebreos 13:7
Dando dirección
Liderando y haciendo decisiones (Hechos 16:4 ; 1 Timoteo 5:17)
Supervisando la vida de la iglesia: evaluación y administración
(Hechos 11:30; 1 Tes. 5:12; Hebreos 13:17).
Dando Protección
Cuidando a la iglesia de falsas enseñanzas (Hechos 20:28)
Refutando la falsa enseñanza y a sus promotores (Tito 1:9)
Sirviendo voluntariamente
Predicando y enseñando (1 Timoteo 5:17; Tito 1:9)
Abriendo su hogar, siendo hospitalario (1 Timoteo 3:2; Tito 1:8)
Ayudando y orando por los débiles y enfermos en sus necesidades
(Hechos 20:35 ; Santiago 5:14)

Seleccionando y Discipulando Ancianos
Reconociendo a los líderes
Con respecto al proceso para seleccionar a los líderes no se
nos dice mucho. Como por ejemplo su edad. La palabra
anciano parece incluir la idea de edad. La realidad es que
muchas cosas solamente se aprenden con los años y la

experiencia. La edad y las cosas vividas hacen que la
sabiduría de Dios no solamente sea teoría.
La mayoría de los problemas en las iglesias vienen por tener
líderes muy jóvenes, no solamente en edad pero sin
experiencia ni sabiduría para ministrar. Ya que muchos
gradúan de los Seminarios a la mitad de sus veintes, ¿Están
realmente listos para liderar la iglesia? Esta es una pregunta
difícil; generalmente hablando lo mejor para éstos será
servir bajo la dirección de hombres con mayor experiencia y
autoridad. Eso les ayudará a ver como enfrentar las
di cultades en el ministerio, como le pasó a Timoteo. Este
joven sirvió bajo la autoridad de Pablo.
¿Cómo seleccionarlos?
La Biblia no da puntos especí cos. Sí sabemos que Pablo y
Bernabé establecieron ancianos (Hechos 14:23). Pero
nuestro problema es que ninguno somos apóstoles.
Aunque hay un principio que viene de las escrituras y nos
guía hoy: Los ancianos deben ser establecidos por alguien
quien es reconocido como un líder espiritual cali cado tal y
como Tito y Timoteo lo fueron (Tito 1:5)
¿Cuántos líderes deben ser? Nuevamente la escritura no
dice exactamente cuántos, pero sí es clara en nombrar
pluralidad en el liderazgo.
¿Cuánto tiempo deben servir? La Biblia no dice
especí camente. Siendo que hay pluralidad ¿debe haber un
líder principal? La evidencia bíblica y la experiencia práctica
nos enseñan la necesidad de tener líneas de autoridad en la
iglesia; éstas ayudan a los miembros frente a la inseguridad
y frenan las luchas de poder entre los líderes. En las
sinagogas habían líderes principales. (Hechos 18:8,17)
Entrenando y Estableciendo líderes

Seleccionando (Hechos 16:1-3 ; Hechos 13:1-4; 2 Timoteo
2:1-2) Requiere invertir tiempo de nuestras vidas con ellos
(Hechos 11:19-26 ; Hechos 20:19-32) Pablo pasó tres años
con los ancianos de Efeso. La clave es ser ejemplos para
ellos (1 Pedro 5:2-3 ; 1 Tesalonisenses 2:6-12)
El ejemplo de Cristo (Juan 13:12-15 ; Hebreos 12:1-3)
El ejemplo de Pablo (Filipenses 3:17 ; Filipenses 4:9; 2
Tesalonicenses 3:8-9) Enseña a otros a ser ejemplo (1
Timoteo 4:12)
¿Cuál es el ejemplo que debemos modelar y enseñar?
(Lucas 9:23 ; Juan 12:24) Ser como Cristo. Esto es
posible cuando el Espíritu Santo controla al creyente (1
Timoteo 3:16). Cuando nos damos cuenta que solamente
Dios puede dar crecimiento a una persona y hacerlo
maduro, entonces no nos queda otra opción que la de
descansar y con ar en El. (1 Tesalonicenses 5:24 ;
1 Pedro1:16).
Permitamos a algunos líderes, que muestran tener el don de
la enseñanza, que pasen tiempo estudiando
cuidadosamente las escrituras. (1 Timoteo 4:6; Tito 2:1,15).
Estos deben ser animados para que lideren
las reuniones de la iglesia, al principio bajo la supervisión de
líderes maduros. Eventualmente toda la responsabilidad
estará sobre sus hombros. (Hechos 14:21-23; 3 Juan 4).
Algunas sugerencias prácticas tocante a seleccionar
ancianos
Por seguro cuando se hace esto apresuradamente
caeremos en errores garrafales. Así que primero

dediquemos tiempo para prepararles, antes de seleccionar a
estos ancianos.
Pre-requisitos
-Por lo menos un año de participación en un ministerio
estructurado que requiere participación cada semana.
-Que demuestre que es un creyente en crecimiento y
enseñable en la gracia.
-Que demuestre consistentemente que es una persona que
entiende y se somete a la autoridad del liderazgo presente
en su iglesia local. (Hebreos 13:7, 17)
-Que se a una persona que consistentemente demuestre el
deseo de preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la
paz dentro de la iglesia. (Efesios 4:3).
-Es importante que demuestre entendimiento en el principio
de liderazgo masculino en la casa y en la iglesia, basado en
una posición bíblica saludable. (1 Corintios 11:3)
El Proceso:
El candidato es observado por los ancianos existentes y por
el liderazgo por un período de por lo menos uno o dos años.
Mirarán que se mani esten los prerequisitos y cualidades
mencionados arriba.
Al ver su crecimiento los ancianos y líderes se harán esta
pregunta: ¿Está listo para considerarlo para la posición de
anciano? Cuando las respuestas a las inquietudes arriba
mencionadas sean positivas entonces lo nominan como
anciano.
Los ancianos lo invitan a ser parte del proceso explicándole
la intención. Empieza con una entrevista extensa con los
ancianos y el liderazgo varonil de la iglesia, basada en las
cali caciones del anciano que vemos en 1 Timoteo 3 y Tito

1. Se le anima a que hable abiertamente y lo más
honestamente posible con respecto a sus puntos fuertes y
sus debilidades. En otra reunión los ancianos y líderes
evaluarán las características del candidato. Si hay un
consenso seguirán con el proceso.
El candidato se reunirá con los ancianos, esta vez con su
esposa e hijos (si tienen la edad para participar) y juntos
revisarán las mismas características que están en 1 Timoteo
y Tito. Luego el candidato se reunirá con los ancianos y
quienes participan en su grupo pequeño de estudio
semanal para hacer lo mismo; revisar las características del
anciano y oír lo que las personas que le conocen dicen de
él. Si no hay ningún obstáculo para nombrarlo como anciano
se mandará una carta a un no-creyente que tenga contacto
diario con él ya sea como jefe, vecino, pariente, amigo, etc.
Se le pedirá que escriba una carta de referencia explicando
que se le está pidiendo ser líder en la iglesia. Si todo va
positivo hasta este punto, se enviará una carta a la
congregación comunicando que los ancianos están listos
para nominar a este hermano como anciano. Se les pedirá
cualquier comentario al respecto. Su respuesta deberá ser
hecha por escrito y rmada por la o personas que tienen
esos comentarios. Tendrán un mes para escribir cualquier
objeción.
Si no hay ninguna cosa que se levante en todo este tiempo
entonces los ancianos lo nombrarán
o cialmente anciano de la iglesia.

Características de una Iglesia Madura o
Inmadura
¿Cuándo consideraba Pablo que una iglesia estaba
totalmente establecida?

Creo que sería bueno ver las siete iglesias en Apocalipsis
las que nos pueden revelar algunas verdades interesantes
en el tema de Establecer la Iglesia. También veremos las
características de Iglesias que todavía no han sido
establecidas.
Efeso...religiosos pero sin una buena relación (Apocalipsis 2:1)
Esmirna....bajo persecución pero porque era parte del plan
de Dios (Apocalipsis 2:8 ; 2 Corintios 8:1-7)
Pérgamo....en el mundo (2:12 ; Santiago 4:4)
Tiatira....en la idolatría (ídolo es cualquier cosa que toma el
lugar de Dios) Apocalipsis 2:18
Sardis....Muerta con un remanente (3:1)
Filadel a....avivada, con creyentes en avivamiento (3:7)
Laodicea....apóstata, apartada de la fe (3:14)
Características de una Iglesia no-establecida:
Gente religiosa sin relación o dependencia en Jesús.
La carnalidad es evidente por las obras que se ven;
mundana. No tienen problema en adorar a otros dioses,
practican idolatría. Espiritualmente muerta o totalmente
cansada, quemada. Viviendo en incredulidad.
Características de una Iglesia Establecida:
Humildad (Apocalipsis 3:17)

Creyentes de la Palabra (2 Timoteo 3:16-4:2)
Ocupados con Cristo (Colosenses 3:1-3 ; Romanos 1:8)
Creyentes de fe y amor (Efesios 1:15 ; Col. 1:4 ; 2
Tesalonicenses. 1:3-4 ; 1 Corintios 1:4, 5)
Gracia, pureza y conocimiento (Proverbios 24:3, 4)
Líderes-siervos que son ejemplos (1 Pedro 5:3 ; Hebreos
13:7) Que caminan dependiendo en Cristo y en los cuales
Cristo está siendo formado (1 Corintios 1:9 ; 1 Juan. 1:3 ;
Gálatas 4:19 ; 2 Timoteo 2:1-2 ; 4:1-2)
Creyentes maduros, en los cuales Cristo está siendo
formado (Tito 2:1-10 ; Gálatas 4:19 ; Colosenses 1:28-29)
Así nos damos cuenta que el ingrediente básico para
tener una iglesia establecida es tener Liderazgo
espiritual maduro.

Un ejemplo de cómo Establecer la iglesia
A continuación veremos un ejemplo de un plan
ministerial que será de ayuda:
De niendo las necesidades–nos hacemos las siguientes
preguntas:
A. ¿A dónde lleva el Señor a esta Iglesia? (Efesios 4:11-16)
B. ¿Dónde estamos ahora?

C. ¿Cómo pasamos de A a B y cuáles son los recursos que
Dios proveerá para ello?
1. ¿Cuál es la necesidad que Dios nos ha revelado?
Ejemplo:
Para nosotros es levantar líderes siervos que tengan un
carácter como Cristo, una reputación intachable, que lideran
sus hogares sirviendo y sean conocedores de la sana
doctrina.
2. ¿Cuáles son los objetivos que se necesitan alcanzar para
remediar esta necesidad?
Apoyar el desarrollo de hombres con carácter cristiano.
Apoyar el desarrollo de hombres intachables delante del
mundo.
Apoyar el desarrollo de líderes que sirven en sus hogares
Entrenar hombres para que sigan la sana doctrina.
3. ¿Cómo se lograrán esas metas?
A través del discipulado que se basa en una relación
personal entre un creyente maduro y el aprendiz.
Estudiando la vida de Cristo. Estudiando los ―Principios del
Crecimiento Espiritual.‖
4. ¿Cuáles son los pasos que deben tomarse en orden de
alcanzar las metas que lograrán completar los objetivos que
nalmente suplirán la necesidad? (¿Dónde y Cuándo?)
Seleccionando en oración cinco varones en los próximos
treinta días. Reuniéndose con ellos martes y jueves por dos
horas.

Lecciones disponibles
En este proceso de aprender a Establecer la Iglesia Local
llevamos varios años y el Señor ha sido el y paciente con
nosotros. Este momento tenemos lecciones para ser usadas
por las iglesias desde el Nuevo Nacimiento hasta ver
ancianos maduros funcionando en Iglesias Establecidas.
Nos dará mucho gusto compartir con usted todo lo que el
Señor nos ha dado por Su gracia. Así es: ―de gracia
recibimos y de gracia damos.‖

Lo que Valora el Comité de Misiones de FBC
Cristo-céntricos: Hay muchos retos que los pastores y
líderes, de las iglesias en todo el mundo, enfrentan
hoy. Es muy fácil para los líderes enfocarse en los
problemas que surgen en las iglesias. Estos incluyen:
las cargas del ministerio en áreas hostiles, la falta de
recursos y el sostén financiero. Es fácil enfocarse en
las personas, los problemas y en programas. Rápido
nos desenfocamos del Señor Jesucristo. Nuestro
deseo es ver a Dios levantar iglesias en todo el mundo
espiritualmente fuertes, muertas a sí mismas y vivas
para Dios; iglesias donde Cristo es exaltado y
glorificado. Donde los pastores y líderes estén
preparando y enviando discípulos dependientes
quienes cambian su entorno para Cristo tal como ellos
son cambiados por Cristo a Su imagen. (2 Corintios
4:5).

Guiados por el Espíritu Santo: Por Su ascensión y el
descender del Espíritu Santo, Cristo canjeó su
presencia corporal con los discípulos en Jerusalén por
Su omnipresencia espiritual con Sus discípulos en todo
lado. El Espíritu Santo vino a ser Su Representante en
la tierra. El Movimiento Mundial de Misiones es
sobrenatural, dirigido no solamente desde el cielo sino
también por el Espíritu Santo quien fue enviado para
ese propósito. El papel del Espíritu Santo en las
misiones cristianas incluye capacitar al obrero
espiritualmente como también guiar a todo el
movimiento misionero. El es el Comandante y Jefe de
la gran campaña misionera de Dios.
Basados en la Escritura: Escribiendo a los
colosenses Pablo dijo: ―Por tanto, de la manera que
habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él,
arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la
fe, así como habéis sido enseñados, abundando en
acciones de gracias.‖ (Colosenses 2:6,7)

Sin instrucción en la Palabra de Dios no hay esperanza
de que una iglesia sea establecida. La misión de FBC
no es promover las opiniones de FBC sino compartir
las verdaderas transformadoras de la Palabra de Dios.
El continua incrementando las lecciones que usamos
en este ministerio.
Relaciones Duraderas: Las misiones en FBC tienen
que ver con PERSONAS – personas reales con
necesidades reales y el privilegio que Dios nos da, de
junto a ellos emprender tareas por la causa del
evangelio. La realidad es que los líderes cristianos se

enfrentan con una variedad de problemas y necesitan
ayuda para resolver esas situaciones de la vida.
Muchos anhelan tener a alguien que les apoye. Vemos
la necesidad de hacerles visitas más frecuentes. Con el
propósito de ayudar a estos líderes cristianos vemos la
necesidad de familiarizarnos con el país, la gente, la
cultura, el ministerio, y otra información importante
relacionada a su trasfondo. En el pasado cercano
hemos visto la necesidad de traer a hombres claves a
FBC con el propósito de que vean de primera mano a
una iglesia bien organizada y con el mensaje de la
gracia. Muchos de los líderes nacionales con los cuales
FBC trabaja no crecieron en una iglesia bíblica por
tanto no tuvieron un modelo a seguir.
Desarrollando Líderes: Líderes maduros hacen
iglesias maduras. Esto no fue verdad solamente en el
primer siglo sino que se aplica a nuestra era también.
Mientras el Señor continúe abriendo puertas a FBC
para participar con muchas iglesias locales por todo el
mundo, nuestro deseo es relacionarnos con los
pastores y líderes para animarles. Queremos
fortalecerles en su caminar con Dios y en sus
habilidades como líderes. Tal como en Hechos 14:2122 Pablo y Bernabé fortalecieron y animaron a los
discípulos, estableciendo ancianos en las iglesias, así
también Dios por Su gracia nos ha permitido ir a varias
partes del mundo para ayudar a desarrollar líderes a
través de relaciones duraderas.
Valoramos la Iglesia Local: En 1 Timoteo 3:15 vemos
que la Iglesia es ―el pilar y baluarte de la verdad.‖
Efesios 4:11-13 afirma que el propósito de la Iglesia
Local es preparar a los santos para la obra del
ministerio, para que el cuerpo sea edificado hasta

llegar a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de
Dios y así sea maduro alcanzando la medida de la
plenitud de Cristo. Deseamos encender esta visión del
valor de una Iglesia Madura en las vidas de los
pastores nacionales y de los líderes dondequiera que
vamos.
El enfoque y todos los esfuerzos están ahora en el
progresar hacia la madurez.
Por medio de la literatura, las traducciones, la
enseñanza y el entrenamiento, esperamos ver un
crecimiento espiritual sistemático y progresivo en las
iglesias locales.

