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Eclesiología 
(La doctrina de la Iglesia) 

Artículo de muestra --------------------------------------------------------- 

 La eclesiología es el estudio de los orígenes de la iglesia, su 

relación con Cristo, su papel en la salvación, su política, su ética, su 

disciplina, su destino y su liderazgo servicial. Dado que las diferentes 

eclesiologías dan forma a instituciones o denominaciones muy 

diferentes, hay muchos subcampos en la misma. Por lo tanto, me 

enfocaré en el conjunto histórico cultural y Escritural sobre el tema. 

El término eclesiología se definió en el siglo XIX como la ciencia de 

la construcción y decoración de edificios que profesaban fe en Jesús, 

en la era presente se utiliza en el sentido contextual para el estudio 

adecuado de la historia y su papel en el mundo. Las raíces de la palabra 

“eclesiología” proviene del gr. ekklēsiā que significa “congregación, 

iglesia” y de “logía” que es “palabras, conocimiento” o más bien 

“lógica”, este compuesto es su combinación busca hacer un estudio 

detallado en conformidad a la ciencia o cuerpos de conocimiento al 

alcance como lo son, las Escrituras, la historia y la cultura. Se puede 

comprender con esto que la eclesiología es la parte de la teología que 

dedica su estudio al papel que desempeña la Iglesia como una 

comunidad u organismo, y a la comprensión de lo que Iglesia 

significa. 

 

 ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes la integran? Bajo este tema es 

importante primeramente comprender el significado de lo que es la 

Iglesia. La iglesia no es el Reino, aunque es parte de este, el Reino es 

el gobierno divino, la iglesia es el cuerpo por el cual la cabeza expresa 

su voluntad. Aunque la iglesia tiene parte en el papel del gobierno de 

Dios, esta no es quien gobierna, sino más bien es gobernada por Él. 

Literalmente la palabra Iglesia es Asamblea. Una mejor traducción 

sería los llamados.  

 

 Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el 

principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo 

tenga la preeminencia - Colosenses 1:18. 

 

 El cuerpo es el organismo espiritual compuesto por creyentes 

regenerados del cual Cristo es la cabeza1. Las ilustraciones sobre el 
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cuerpo en las Escrituras son utilizadas en referencia al cuerpo humano 

como una metáfora de la iglesia, al comunicar que Cristo es su 

“cabeza” establece que es Él quien gobierna sobre ella, así como el 

cuerpo es controlado por su cerebro, Jesucristo controla cada parte de 

su cuerpo para darle dirección2. Aquí hay un punto de suma 

importancia, primeramente, expresa que Cristo es “el principio”, esta 

palabra del gr. “arché” significa “origen”, de “archomai” 

correctamente abstracto habla de “un comienzo”, de forma concreta 

expresa la idea de “jefe” en orden, tiempo, lugar o rango. Según el 

propio léxico tanto la fuente como la preeminencia de la iglesia es Él. 

El contexto inmediato habla de Jesús controlando la creación, y como 

el autor de la salvación, el conjunto contextual presenta que de igual 

forma la iglesia como cuerpo Suyo esta bajo Su dominio. 

 

 Según la costumbre de esos tiempos el término “cabeza” 

significaba “autoridad”, y era visto como la parte más respetada u 

honrada. Viéndolo desde el punto de vista de la tradición judía, 

llamaba a Dios en muchas ocasiones como “el comienzo” para 

aplicarlo a la sabiduría divina, la aplicación de esta idea estaba 

relacionada a que Él es el punto de partida, o como bien le conocemos 

hoy día en la cosmología, la causa primaria. Muchos le dan el sentido 

a este verso como que Jesús es el comienzo de la nueva creación, por 

el solo hecho de aplicarse el término “primogénito”, pero en realidad 

lo que expresa es acerca de Su resurrección y la aplicación de esta a 

los Suyos en los días finales3, cronológicamente hablando Cristo fue 

el primero en resucitar para nunca volver a morir, y en esa 

resurrección incluye a todos los regenerados4. La Iglesia entonces 

tiene su origen y sostén en la supremacía del Señor Jesús5. 

 

Teniendo un claro concepto de lo que es la iglesia como 

organismo vivo, es importante analizar lo que es la iglesia como 

organización local. La iglesia local es el grupo de individuos creyentes 

que han hecho profesión de su fe en Cristo, siendo así organizados 

bajo el propósito divino de ejecutar la voluntad de Dios en 

conformidad a las Escrituras. En la iglesia local existen varias 

posiciones las cuales están diseñadas por Dios para cumplir Sus 

propósitos y velar que estos se lleven a cabo. Tales son: 
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Ancianos 

 

Los ancianos ejercen el oficio de un liderazgo en la iglesia, 

más no autoritario, este nombre se le colocaba a quienes 

supervisaban y-o pastoreaban la iglesia local.  

 

Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano 

también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy 

también participante de la gloria que será revelada: Apacentad la 

grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, 

sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo 

pronto; no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro 

cuidado, sino siendo ejemplos de la grey - 1 Pedro 5:1-3. 

 

Este texto presenta varios puntos importantes dignos de 

analizar. Pedro recordaba las palabras del Maestro después de 

resucitar: “Apacienta mis corderos… Pastorea mis ovejas6”. Los 

ancianos, según la economía divina para la iglesia debían ser hombres 

adultos con sabiduría y capaces de juzgar casos morales, en el 

trasfondo de dicho cargo, En tiempos antiguos los ancianos eran 

quienes lideraban en la mayoría de las ciudades israelitas.  

 

En la época del Nuevo Testamento, los ancianos participaban 

de una posición respetable en las sinagogas, este modelo de gobierno 

fue adoptado por la iglesia local. Basado en dicho orden, Pedro se 

presenta a sí mismo entre ellos como un compañero dando ánimo los 

demás ancianos. Hay varias palabras importantes y clave en este texto, 

la primera es “ruego”, la misma viene del gr. “parajaleo” y significa 

“convocar, llamar cerca, exhortar”. Compuesta de “para” que es “a 

un lado de” y de “kaleo” que es “llamar, ayudar”, Pedro en si estaba 

comenzando su exhortación a los ancianos, ya que ellos serían el 

primer blanco en medio de una persecución, por ello en su 

comunicado les expresa “convoco que me ayuden”. Esta convocación 

va directa a los “ancianos” como bien se puede observar, la palabra 

ancianos viene del gr. “presbiteros” que es un comparativo de 

“presbus” que traducido literalmente es anciano y se le adjudicaba a 

los miembros del sanedrín israelita. Esto alude a los “miembros del 

consejo central” un embajador adulto, sabio y con experiencia. Pedro 

convocó a aquellos que disfrutaban la misma posición que él, siervos 

en la obra de Dios, por ello el hace mención de sí mismo como “yo 
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anciano”, del gr. “sumpresbuteros” que significa “coparticipe” 

alude a un colega.  

 

Pedro como testigo vivo de los padecimientos de Cristo se 

presenta como “participante”, comunicando algo “en común” y los 

exhorta a permanecer, ya que él mismo no solo fue testigo de los 

padecimientos de Cristo, también participa de ellos, esos 

padecimientos traen una “gloria” futura. Tal gloria expresa un 

“honor merecido y dado, algo admirable” aludiendo al brillo externo 

de una vida interna, al igual que la transfiguración de Cristo, se está 

animando a los ancianos, que su participación y gloria es interna, una 

transformación a la misma imagen del Hijo en cada uno. Por esa razón 

es que luego sigue en su exposición cual debe ser la inclinación de los 

ancianos. Esto proyecta la idea de cuál debe ser el enfoque del 

anciano, ser como Jesús y ver que los demás a su cargo lo sean de 

igual forma. 

 

Los ancianos deben ser hombres maduros de carácter que han 

sido capacitados por el Espíritu para proveer dirección espiritual a 

la iglesia. Para los ancianos, se puede ver claramente en (1 Tim 3:1–

7) y (Tit 1:6–9). En la iglesia del primer siglo, antes que el Nuevo 

Testamento estuviese disponible en forma escrita, los ancianos eran 

designados por los apóstoles, pero sólo después que hubiese 

transcurrido el tiempo suficiente en una nueva congregación para que 

se hiciese evidente quién cumplía dicho cargo. Al seguir analizando 

el texto, podemos observar que Pedro prosigue diciendo “Apacentad 

la grey de Dios que está entre vosotros”. La grey es pertenencia 

divina, y los ancianos han recibido la responsabilidad de servir como 

sub-pastores. Este noble servicio debe rendirse de varias formas:  

 

1) No forzado, sino voluntariamente: La supervisión de la grey no 

debe ser tomada como una tarea a la que los hombres sean 

obligados, sino con buena disposición. Es el Espíritu quien da la 

orden, motivación y capacidad. Esto da a entender que el anciano 

debe tener con un corazón dispuesto a servir. Pablo proyecta la 

misma idea en (1 Tim 3:1): “Si alguno anhela obispado, buena 

obra desea”. Junto a la capacitación divina, debe haber buena 

disposición humana, de que vale tener toda la capacidad de Dios 

y a su vez ninguna disposición saludable en servir.  

 

 



2) No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto: El 

beneficio económico no debe ser el motivo para ser un anciano. 

Cabe aclarar que esto no significa que un anciano no pueda ser 

sustentado por la iglesia local (como muchos afirman erradamente 

usando esta parte del verso). La existencia de ancianos dedicados 

a totalidad está ilustrada en (1 Tim 5:17-18). Esto significa que un 

mercenario espiritual es incompatible con el este ministerio. La 

imagen de un anciano verdadero está basada en una abnegación 

plena y dirección divina, no puede ser gobernante, aunque la 

imagen de pastores/ancianos se había aplicado a los gobernantes 

en partes del antiguo Medio Oriente, esta no debe ser la 

inclinación de un servidor. La palabra “ganancia deshonesta” 

viene del gr. “asjrokerdos” y es “dinero sucio” como fruto de una 

inclinación avariciosa, a causa de una vida corrupta, esto alude 

“cambiar la verdad a causa de un beneficio personal”. El 

Anciano debe servir sin esperar nada a cambio y no busca 

sustraerle la vida a la oveja para beneficiarse, ese era el mal común 

en tales tiempos, había acusaciones de ganancias ilícitas contra los 

maestros moralistas, y era importante que los creyentes evitaran 

aun la apariencia de deshonestidad para no ser confundidos con 

ellos. Esto comunica no tenerle amor al dinero y los bienes 

materiales7. Al igual que ciertos oficiales en la comunidad judía, 

estos ancianos distribuían fondos para los más necesitados. En 

base a tal costumbre, debían ser cautelosos de no caer en el error 

de amar el dinero, eso era equivalente a deshonrar a Dios.  

3) Debe proveer alimento: La palabra “apacentad” viene del gr. 

“poimaino” y es “alimentar” alude dar comida una manada de 

ovejas, la misma viene de “poimen” que es “pastor”, en sí 

comunica “el que cuida para alimentar”, la misma orden le fue 

dada a Pedro en la resurrección “pastorea a mis ovejas” (como 

mencioné al principio). Pastorear llevaba consigo tres principios 

fundamentales: 1) dirigir, 2) alimentar y 3) proteger. La dirección 

debe estar basada en las Escrituras, el alimento es Cristo y Su obra, 

y la protección que el pastor debe brindar a las ovejas del Señor 

abarca tanto A) lo espiritual (que sean conformadas a la imagen 

de Cristo), B) mental (cuidándolas de falsas enseñanzas con la 

verdad de Cristo) y C) física (ayudar con sus necesidades). Aún 

en medio del peligro, los ancianos debían permanecer cumpliendo 

con sus deberes, tal como Jesucristo. El juego de palabras que 

Pedro utiliza es el de un pastor con su rebaño y su trabajo diario 
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en el mismo, por ello después de mencionar “apacentar” sigue 

con la palabra “grey”, la misma viene del gr. “poimnion” que es 

“rebaño”, y alude a todo lo mencionado antes, el proceder del 

pastor con sus ovejas, la identidad del pastor con las mismas y las 

mismas con su pastor. eso da a entender que el único sobre la grey 

es su Amo, Jesucristo.  

4) Debe cuidar: El enfoque sano que se le presenta a los ancianos 

está basado en el mismo carácter del Señor Jesucristo, por ello no 

solo pide que apacienten la grey, sino que cuiden de ella, la 

palabra “cuidando” del gr. “episkopeo” significa “supervisar”, 

los supervisores eran quienes observaban con cuidado y atención, 

su trabajo era examinar el estado de las cosas o de algo. Proviene 

de “episkopos” que significa “el que mira de arriba”, “el que 

vigila”. Aquí esto es una palabra de uso militar, los vigilantes se 

encontraban en los muros, y en otros casos torres o montañas para 

observar que todo estuviera en orden y en paz, fuera de peligro, al 

acercarse el enemigo o algún otro peligro, alertaban y dirigían a 

los demás para la preparación. El pastor/anciano debe cuidar del 

rebaño de Cristo de igual forma.  

5) Sin señorío: “Ni como teniendo señorío sobre los que están a 

vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey”. Los ancianos 

deben ser de ejemplo, no dictadores. Deberían estar andando al 

frente de la grey, no presionándola desde detrás. El mandamiento 

aquí es claro, no deben tratar a la grey como si fuera su 

pertenencia. En otras palabras, comunica un no rotundo al 

autoritarismo. Muchos de los abusos hechos por pastores 

autoritarios quedarían eliminados por la simple obediencia 

Escritural, la cual pone fin al comercialismo de las almas y al 

oficialismo en la iglesia. Históricamente, quienes dirigían las 

escuelas filosóficas griegas y judías de derecho, presentaban su 

vida como modelo a sus estudiantes, pero algunos también 

ejercitaban un estricto control. Un paralelo bastante cercano a este 

texto sería los ancianos en las sinagogas de la diáspora, quienes 

eran los responsables por los cultos y dirigían la comunidad judía 

pero normalmente no ejercían ningún poder oficial más allá de 

resolver disputas legales internas. Pedro utiliza esos ejemplos para 

comunicar a los ancianos que su autoridad no es nada más y nada 

menos que las Escrituras y direcionar a cada oveja a la persona 

de Cristo. Por ello dice no teniendo señorío sobre los que están a 

su cuidado, la palabra “cuidado” del gr. “klenos” significa 

“pedazos de madera”, puede estar pensando que tiene que ver los 



pedazos de madera con el cuidado, le explico, esa palabra aludía 

“partir la suerte de una herencia”, dependiendo el pedazo 

determinaba su heredad, su porción adecuada de lo poseído, 

entonces “cuidar” significa “dar a cada quien su porción 

individualmente”. Esto asegura dos cosas: A) que cada cual 

recibe su propia parte individualmente en forma personalizada, y 

B) asegura el crecimiento en madurez, ya que no todos maduran 

al mismo tiempo y fluidez. Aquí las Escrituras enfoca que el pastor 

debe ser uno dedicado a cada uno individualmente como 

responsable ante Dios. Parte del cuidado en dirección es el 

“ejemplo”, la palabra ejemplo del gr. “tupos” significa “estatua” 

alude “una semejanza que demuestra el modelo, la marca que 

muestra la impresión”, en este caso habla de “doctrina”. El 

ejemplo máximo es Cristo.  

 

“El deber del pastor/anciano verdadero es llevar a las ovejas 

al Pastor de pastores, a Su ejemplo de palabras y vida, todo mediante 

las Escrituras, no nutrirlos con conceptos personales, invocando con 

ello un juego de emociones y no convicciones reales que descansan 

en la verdadera evidenciada divina.” Tanto Anciano, como Obispo y 

Pastor, da a entender la función de supervisión, y apacentar. Esta 

obligación debe ser llevada a cabo en varias formas: 

 

1) Supervisar8. 

2) Dirigir9. 

3) Guardar las Escrituras tal como Dios las expresó10. 

 

Se comprende que esta función convocada por el Supremo 

Amo de la iglesia debe estar conformada bajo Su autoridad plasmada 

en las Escrituras y la Persona del Hijo. 

 

Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos 

velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que 

lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es 

provechoso - Hebreos 13:17.   

 

El autor de Hebreos instruye a sus lectores para que estos 

recuerden a sus pastores, los cuales fueron antes que ellos. Basado en 
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dicho recordatorio, se les exhorta a obedecer a los pastores actuales. 

Claramente esto se refiere a los hombres que actúan como 

representantes de los asuntos divinos en la iglesia, en este caso los 

antes mencionados “ancianos”. Dios le dio a los Pastores/Ancianos 

cierta autoridad, y los creyentes deben sujetarse a la misma11, cabe 

aclarar que dicha autoridad está basada en los mandamientos de Cristo 

por las Escrituras, de lo contrario no habría autoridad que valga, fuera 

de ello sería autoritarismo. Como subpastores, el anciano tiene la 

responsabilidad de velar por las almas de la grey de Cristo. La palabra 

utilizada aquí para traducir pastores/dirigentes es “hegeomai”, que 

originalmente significa “quien gobierna”, esto alude quienes lideran 

y dirigen a un grupo de personas, su tarea principal encomendada era 

pastorear, esta palabra también expresa la idea de los ancianos/obispos 

en relación con la administración de sus funciones con las personas.  

La dirección que el pastor/dirigente brinda debe estar ajustada a la 

Suprema Soberanía divina grabada en las Escrituras. Los 

pastores/ancianos ejercen la misma autoridad de Cristo al enseñar y 

aplicar las Escrituras tal como Él demanda12. Se debe comprender que 

quienes aspiren a dicho cargo administrativo eclesiástico, tiene que 

dar cuenta a Dios por su función como mayordomos13.  

 

Existe no solo una responsabilidad por parte de los pastores, 

sino también por parte de la iglesia para con ellos, nótese que se usa 

las palabras “obedeced”, “sujetaos” y “alegría”. La primera del gr. 

“peithó” significa “confiar”, la segunda del gr. “hupeikó” significa 

“rendirse” en este caso representa la idea de una entrega, y la tercera 

del gr. “chara” es “gozo”, comunica un deleite. Entonces la iglesia 

es responsable de confiar, entregarse y apoyar a sus pastores para 

que estos puedan ejercer adecuadamente su trabajo con pleno deleite 

y satisfacción. Según la cultura de esos tiempos existía un tema 

predominante entre los moralistas grecorromanos, el cual decía que a 

todo aquel que se le aconsejaba tenía la responsabilidad de entregarse 

a los consejos como lo hacían a los gobernadores. Los rollos del Mar 

Muerto, bien conocidos como los escritos de Qumrán, permitían hacer 

la observación sobre los líderes de la comunidad determinando el 

progreso y la falta de este entre los seguidores, dependiendo de ello se 

veía afectada la posición de su liderazgo entre la comunidad y en 

consecuencia ante Dios por no ejercer adecuadamente su trabajo, 
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culturalmente hablando, la falta de sometimiento de los seguidores 

hacía ver a los maestros como malos administradores de su llamado.  

 

Cualidades bíblicas de un pastor 

 

Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. 

Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola 

mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; 

no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias 

deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; que gobierne bien su 

casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad (pues el 

que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de 

Dios?); no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la 

condenación del diablo. También es necesario que tenga buen 

testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en 

lazo del diablo – 1 Timoteo 3:1-7. 

 

Según el contexto inmediato, Pablo escribe a Timoteo dándole 

instrucciones sobre la Doctrina14, advirtiéndole el peligro de los falsos 

maestros y falsas enseñanzas que rondaban por Éfeso haciendo 

alusiones a fabulas genealógicas (Leyendas Mitológicas) las cuales 

agregaban historias falsas a las historias del Antiguo Testamento, 

como si fueran verdades divinas. En la carta Pablo expone el valor de 

la gracia y una instrucción clara sobre cómo debe ser el culto y la 

adoración en la iglesia y su orden establecido por Dios, en tales 

tiempos a mujer no era letrada y eran susceptibles a caer en falsedades 

doctrinales, por ello Pablo alude a Eva como engañada ya que la 

información directa por Dios fue dada a Adán y él era quien conocía 

a fondo el mandamiento divino ates de la caída. Para preservar a la 

iglesia haciendo un contraste entre lo falso y lo verdadero como era 

de costumbre, ahora presenta como debe ser un líder ideal, necesario, 

servidor bien calificado por Dios el cual mediante la capacidad divina 

cumple con lo deseado, un portador de verdad que no permite que la 

falsedad se introduzca. Las cualidades de un pastor capacitado y apto 

para el llamado se pueden ver claramente en este texto, los principios 

que revela son enfáticos y organizados en cuanto al tema, ¿Cuáles son 

las cualidades que debe disfrutar un hombre llamado al ministerio?, 

veamos: 
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Tiene un claro entendimiento del valor de la doctrina  

 

Pablo comienza haciendo uso del término “Palabra fiel” del 

gr. “logos pistos” que es “palabra segura”, este era usado para 

comunicar enseñanzas vitales, o como bien conocemos hoy día, 

doctrinas fundamentales15. Es de suma importancia que el 

Obispo/Anciano/Pastor/Dirigente sea uno empapado de las 

Escrituras, uno que disfruta de una sana interpretación contextual de 

las mismas, de lo contrario la dirección que dará será basada en 

motivaciones personales. La sana aplicación doctrinal a consecuencia 

de una buena interpretación de las Escrituras suscita lo siguiente. 

  

La motivación correcta 

 

Nótese que el verso expresa “anhelar” y “desear”, ambas 

palabras van inclinadas a una motivación. Anhelar originalmente 

comunica “esforzarse por alcanzar” esta describe la acción externa, 

mientras que desear es una “pasión”, en el griego “epithumeó” 

comunica una “fuerza apasionada”, la cual describe una decisión 

interna. Esto quiere decir que una separada de la otra conlleva a una 

motivación incorrecta, juntas, describen el hombre idóneo para el 

ministerio motivado por el Espíritu. La motivación interna y la 

expresión de esta debe ser buena, así como lo es la obra la cual ejerce, 

por ello el uso anterior a “desear”, es la palabra “buena” del gr. 

“ergon” para “trabajo” lo cual se entiende entonces que esta noble 

labor (buena obra desea) debe ser llevada a cabo bajo la motivación 

correcta (el Espíritu), por la Palabra correcta (Escrituras) para un fin 

perfecto (Cristo). 

 

Cualidades basadas en la dirección del Espíritu (Asunto externo) 

  

Muchos expresan acerca de que todo lo mencionado por Pablo 

a Timoteo sobre el obispado son requisitos, de ser requisitos y no 

cualidades, la motivación del Espíritu en la persona quedaría 

invalidada, ya que no sería necesaria, por la única razón que entonces 

el hombre puede alcanzar cada una de las afirmaciones en el listado 

en sus recursos humanos, en otras palabras, no es necesario el 

ministerio educador y capacitador del Espíritu y mucho menos la 

dependencia de Él y en Él. Por tal razón es que Pablo expresa la 

necesidad de la intervención divina en todo este asunto, diciendo que 
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“es necesario”, en otras palabras “por esta razón”. Basado en la 

situación que estaba atravesando la iglesia en Éfeso, Pablo afirma que 

un entendimiento claro y adecuado de la doctrina, y la motivación 

dada por el Espíritu, deben ser le sustento a la necesidad. Con esto da 

apertura a enumerar cuales son las necesidades el Obispo “episcopos 

/ el que vigila / cuida” debe proveer en su persona y llamado, por tal 

razón dice “es necesario que el Obispo sea”:  

  

• Irreprensible: Esto es “intachable” en sentido judicial es “no 

tratado como un delincuente” se utilizaba la misma para dar a 

entender que debía ser una persona sin acusaciones en su 

contra.  

• Una sola mujer: Esto habla de “pureza sexual”, comunica 

fidelidad y lealtad. La cultura romana y griega como lo era en 

Éfeso, no se inclinaba a la poligamia, por ello queda 

descartada la idea que hablaba de segundas nupcias, el hombre 

de Dios debe ser uno fiel y transparente, puro en su sexualidad, 

ya que la dirige solamente a su esposa, tal como Dios 

demanda.  

• Sobrio: El obispo es uno “alerta”, la sobriedad en esos 

tiempos daba a entender que la persona tenía una mente 

despejada y con discernimiento claro. El obispo debe gozar 

de una capacidad de discernir adecuadamente y con claridad.  

• Prudente: El obispo debe ser uno “disciplinado” según la 

cultura y costumbre de esos tiempos una persona prudente 

demostraba orden en las prioridades espirituales, siendo serio 

en todo asunto en su vida.  

• Decoroso: Esto significa ser “ordenado”, este término tiene 

que ver con un buen comportamiento. En tales tiempos el 

hogar y su orden reglamentario como su orden de limpieza y 

la persona en su apariencia organizada y limpia de igual forma, 

demostraba el decoro.  

• Hospedador: Aquí se refiere “amar al extranjero”. Para los 

judíos eso era equivalente a cumplir con el mandato levítico 

divino, para los grecorromanos bridar buena atención al 

extraño para que este se sintiera cómodo, la reputación del 

hogar en el mundo grecorromano se veía dependiendo el trato 

al extranjero, de igual forma los judíos pensaban que la 

bendición divina sería en su hogar al cumplir el mandamiento, 

Pablo aquí no se enfoca en la recepción de una bendición 

divina por cumplir o en la reputación del hogar, sino más bien 



en la demostración eficaz de una aplicación correcta basada en 

una motivación adecuada por el Espíritu como antes 

mencionado.   

• Apto para enseñar: Este además de ser una cualidad, el 

tiempo del verbo denota que, si es un requisito, tal requisito es 

que debe ser uno “adecuado para doctrinar”. Si quien tiene 

la motivación de pastorear no es adecuado para educar con la 

“palabra fiel” no puede ejercer el liderazgo y las 

responsabilidades del cargo. De todas las cualidades 

mencionadas, este requisito “adecuado para educar” recae, 

en que el “episcopos” preserva la verdad cuidando a aquellos 

que la aman para que la falsedad no los engañe. Si no sabe 

enseñar no puede ejercer el obispado. 

• No dado al vino: La transliteración correcta sería “no 

borracho”. Esto alude dominio propio, que no sea gobernado 

por una fuerza ajena. 

• No pendenciero: Se entiende que “no puede ser violento”. Si 

la persona que aspira al cargo es un ser violento, demuestra un 

carácter contrario al de Jesús “manso y humilde”. La 

mansedumbre y humildad son la consecuencia de una vida 

sujeta y rendida al Espíritu de Dios conforme Su Palabra 

Escrita.  

• No codicioso de ganancias deshonestas: En otras palabras 

“no amante del dinero”. En esos tiempos esto daba a entender 

dinero sucio causado por la avaricia. Aunque esta frase no 

aparece en los manuscritos griegos, fue adherida para 

comprender la avaricia, su motivación y lo que puede causar 

en quien la práctica y quienes son víctimas del practicante, la 

avaricia era la causa de generar dinero sucio al hacer 

mercadería de la iglesia, el pastor debe evitar esto, porque su 

función es cuidar, no maltratar.  

• Amable: Esto alude a una persona que “no busca pleitos”, El 

pastor debe ser una persona que evade buscar su beneficio 

personal. Esto es lo opuesto a un “avaro” el cual busca hacer 

dinero sucio como antes mencionado y como a continuación.  

• No avaro: Esto significa que “no está ansioso por alcanzar 

riquezas”. La persona avariciosa busca atesorar y no 

compartir, violando así el mandato divino de proveer al 

necesitado. Esta es la causa por la cual deja de ser amable 

(porque busca su propio beneficio) y es amante de ganancias 

deshonestas. El pastor debe ser uno que comparte con el 



necesitado sin esperar nada a cambio, porque comprende que 

su sostén está basado en Dios y Su Palabra.  

  

Atento a su familia (Asunto interno)  

  

• Que gobierne bien su casa: El hogar es la plataforma que 

proporciona al pastor el centro para el entrenamiento y 

desempeño de sus deberes. Aquí yace el núcleo del verdadero 

ministerio, si el hogar sufre de disfunción, es imposible que el 

pastor pueda ejercer su llamado de manera eficaz, por el solo 

hecho de que la iglesia está compuesta de igual forma por 

familias; el pastor y su familia deben ser el modelo ejemplar 

que la iglesia debe seguir. Así como el Pastor se rinde al 

Espíritu y sigue a Cristo con su familia, la iglesia lo hará de 

igual forma, pero solo si la dirige correctamente por las 

Escrituras.   

• Hijos sujetos en honestidad: Los hijos son disciplinados en 

el Señor, más no provocados a ira16. Eso comunica de igual 

forma el núcleo familiar, el obispo como padre, debe ser 

ejemplo a sus hijos, provocarlos a ira sería imponer una 

obligación sin la plena demostración de esta. La pregunta 

hecha en el verso expone claramente no solo una 

confrontación directa, sino que también afirma que la familia 

basada en la “palabra fiel” es la base de un liderazgo sano.  

  

Un creyente maduro (Requisito)  

  

Mientras que a lo largo del verso se mencionan cualidades, se 

puede observar que tanto “apto para enseñar”, “Gobierne bien su 

casa” y “no un neófito” son requisitos establecidos por Dios.  

 

• No un neófito: La madurez no es una cualidad, es un requisito, 

por el solo hecho de que es un proceso de años, dedicación, 

procesos personales, ajustes del individuo, dedicación a su 

aprendizaje y muchas cosas más que involucran el crecimiento 

de este, por esa razón se coloca enfáticamente el “no” como 

una restricción. Un recién plantado el cual todavía no ha dado 

frutos, para que pueda dar los mismos debe participar de 

ciertas cosas: A) debe ser procesado, B) debe conocer y 
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asimilar lo que conoce, y C) debe tener una relación estable 

en comunión con Dios y con otros creyentes. De no ser así el 

orgullo puede tomar el lugar de su corazón y sucede lo mismo 

que con Adán y Eva en Edén, cae directo en la trampa del 

diablo.   

 

Dispuesto a ser probado  

 

• El pastor, al igual que el diaconado debe ser sometido a 

prueba17, la prueba significa “evaluación continua de su 

carácter y servicio”, esto debe ser ejecutado por otros pastores 

y miembros maduros del cuerpo eclesiástico local. Si se 

observa las cualidades y los requisitos mencionados, entonces 

puede ejercer el ministerio.  

 

Diáconos 

 

¿Qué es?, la palabra diacono significa servidor, estos tienen 

unas cualificaciones, obligaciones y al igual unas funciones 

importantes en la iglesia.  

 

Cualificaciones 

 

Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no 

dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas; que 

guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y éstos también 

sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, 

si son irreprensibles – 1 Timoteo 3:8-10. 

 

Como antes mencionado sobre el obispado, Pablo pasa ahora 

al diaconado. Según el Nuevo Testamento, el diácono es un servidor. 

Este es uno que se encarga de cuidar de los asuntos de la iglesia local 

de forma temporal, mientras que los obispos ejercen cuidado de la 

vida espiritual de la iglesia. Tanto las cualidades como los requisitos 

para los diáconos son parecidas a lo ilustrado anteriormente para los 

obispos, la única diferencia es que no es de forma tan estricta. Como, 

por ejemplo, no se le demanda a un diácono que enseñe, pero si a un 

obispo. 
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  Los diáconos deben ser personas con dignidad, Esto se refiere 

a ser serios en carácter y pensamiento sobre los asuntos importantes. 

No deben comunicar palabras contradictorias “doblez”, eso se 

entiende cambiar las versiones dependiendo las personas y ocasiones, 

la traducción correcta sería “no ser hipócrita”. Deben ser coherentes 

y no dados al vino, claramente esto habla no distraerse con 

entretenimientos. Los diáconos no deben ser amantes al dinero, tal 

como los obispos, con esto se entiende que es un mandamiento global 

(todo creyente), no individual (solo los que practican el servicio 

ministerial). A lo que a administración se refiere, podría ser que una 

de las funciones del diácono es el manejo de los fondos de la iglesia 

local, en la iglesia primitiva, los diáconos estaban encargados del 

manejo y distribución del dinero para proveer a los necesitados. Las 

Escrituras no definen detalladamente las responsabilidades 

específicas de los diáconos, lo que si muestra es que deben servir en 

todo lo que se les asigne y lo que sea necesario para edificación de la 

iglesia.  

 

Los diáconos han de ser sanos en la doctrina y en su vida. No 

pueden conformarse con solo conocer la verdad; si desean participar 

en el servicio deben vivirla. Tal como con el obispado, el diaconado 

debe ser puesto a prueba, deben ser maduros en la fe (no neófitos), la 

costumbre cultural de esos tiempos relacionado con la vida política 

era que los líderes eran puestos a prueba con funciones de menor 

rango antes de recibir una promoción jerarca más alta, este modelo la 

iglesia lo adaptó para asegurar de igual forma que los aspirantes al 

servicio cumpliesen adecuadamente sus funciones. Los servidores 

deben ser observados por un tiempo no definido por los ancianos y la 

iglesia local, para poder recibir algunas responsabilidades. Si logran 

demostrar que son dignos de confianza y fieles para el servicio, 

entonces, pueden ejercer sus responsabilidades mayores. Muchos 

creen que por tener menos grado de responsabilidad que el anciano en 

la iglesia local debe tener menos compromiso, eso no es real, el 

diácono debe ser irreprensible en su vida personal y pública. Por esa 

razón se hace mención de la palabra “irreprensible” lo cual se refiere 

a que cumple con los requisitos mencionados. Todo lo mencionado 

anteriormente tiene que ver con el carácter, inclinación y motivación 

del diaconado. Conociendo sus cualidades, función, responsabilidad y 

cualificación, es importante conocer sus obligaciones. 

 

 



Sus obligaciones 

 

En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, 

hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las 

viudas de aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria. 

Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y 

dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para 

servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete 

varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, 

a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en 

la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a 

toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del 

Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a 

Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía; a los cuales 

presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las 

manos - Hechos 6:1-6. 

 

Culturalmente hablando al mencionar a los helenistas era en 

referencia a creyentes provenientes del judaísmo, pero que habían 

asumido por su ubicación geográfica, algunas costumbres y el habla 

griega. Normalmente provenían del Mediterráneo, como es el caso de 

Bernabé, proveniente de Chipre. Las mujeres en general y las viudas 

en particular, formaban parte de los grupos menos favorecidos dentro 

de la estructura social del primer siglo. Aquí la queja que se presenta 

es que las viudas de los helenistas eran desatendidas lo que 

literalmente se traduce como ignoradas, pasadas por alto, estaban 

descuidadas, sin que el hecho se considerara una actuación 

intencionada, pero el hecho que no fuese con intención no quita el 

peso de la responsabilidad.  

 

Nótese que los dones y ministerios fueron otorgados en el 

primer siglo para que los creyentes sirvieran a Dios participando 

activamente en la iglesia como parte del cuerpo de Cristo para 

establecer la base. Es necesario reconocer esta verdad: la iglesia no 

puede, ni debe, excluir a ninguna persona que habiendo nacido de 

nuevo desea servir a Dios, pero si debe cumplir ciertos requisitos. Los 

diversos dones y ministerios dados por el Espíritu a la iglesia en el 

siglo uno, permitieron la realización del trabajo para el Señor, la 

expansión del evangelio de Cristo. Ninguna iglesia local, por más 

preparada que esté, puede hacer todo el trabajo, la iglesia primitiva 

dio ejemplo de ello. El verdadero sentido del desempeño de los 



ministerios en las Escrituras, están basados en la dependencia divina, 

el estudio adecuado de la Palabra de Dios, y la edificación mutua de 

los miembros del cuerpo, que como organismo vivo de desempeñan 

en Él. 

 

Como bien se puede observar, según los dones ministeriales 

establecidos bajo la soberanía divina, y las necesidades presentadas 

en la iglesia, los diáconos en el contexto Bíblico eran y son servidores 

de los ancianos y a su vez son de suma importancia18. Los diáconos 

fueron designados para cuidar de la distribución diaria de los fondos 

a las viudas y los necesitados en la iglesia. El nombre “diácono” no 

se usa en este pasaje para el servicio ministerial, pero la forma verbal 

en la que se emplea “No es conveniente que nosotros dejemos la 

palabra de Dios, para “servir” (diaconar) a las mesas” expresa el 

sentido del servicio, en el contexto cultural aludía a los asuntos de 

negocios en sentido administrativo19. En relación con la 

administración de las necesidades, las Escrituras ordenan en el 

Antiguo Testamento que los temerosos de Dios debían hacerse cargo 

de las viudas que no contaban con familiares cercanos ni otros medios 

de supervivencia.  

 

El judaísmo se responsabilizó de manera seria y sensible con 

las viudas, sin embargo, debido a que era considerado honroso ser 

enterrado en tierra de Israel muchos judíos extranjeros llegaban a 

pasar sus últimos días allí, y al morir, dejaban solas a sus esposas. La 

causa de porque había tantas viudas era esa, a razón de que los rabinos 

proporcionaron adheridos teológicos a los inmigrantes de que los 

muertos serían resucitados solo en Israel, la idea que comunicaron era 

que, si eran enterrados en otras tierras, para resucitar tendrían que 

moverse por debajo de la tierra y que eso sería una experiencia 

desagradable, aunque carece de lógica, muchos así lo creían en esos 

tiempos. Por esa razón se encontraba un creciente número de viudas 

extranjeras en Jerusalén con pocas sinagogas para distribuir la ayuda 

necesaria y suplir a todas ellas de manera adecuada. Este fue un 

problema social que, al no poder cumplirse a cabalidad, llegó a los 

pies de la Iglesia para ser tratado.  

 

Así como el diaconado ocupó un lugar importante en la Iglesia, 

los distribuidores de ayuda lo ocuparon en el judaísmo. Tal reputación 
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era importante a causa de la credibilidad pública que se generaba20. El 

modelo de elección de tales ayudantes no era arbitrario o hereditario, 

sino más bien el Antiguo Testamento, donde la gente que brindaría 

una ayuda se escogía de forma adecuada21.  

 

La palabra tarea del gr. “creias” plantea la idea de un 

desempeño oficial que trabaja una obra, en este caso es quien rinde un 

servicio. El principio que comunica es “algo importante que debe 

hacerse”. Está directamente relacionado con la atención de las 

necesidades físicas y materiales de la comunidad, en este caso 

particular atender las necesidades de las viudas pobres. La tarea de 

estos hombres que serviría las necesidades haría entonces que los 

ancianos pudieran dedicarse a 1) oración, y 2) la administración de la 

Palabra, cosas que eran de mayor prioridad en la Iglesia que las 

necesidades físicas. Cabe aclarar que los varones elegidos no eran 

griegos, solo tenían nombres griegos que es diferente, la gran mayoría 

de los Israelitas tenían nombres griegos, ya fuera porque sus 

antepasados vivieran o no fuera de Jerusalén, estos hombres con 

nombres griegos de igual forma se les conocían como helenistas al 

igual que a los que provenían del judaísmo, se les llamaba así a la 

generación de judíos inmigrantes, aquellos que dejaron el judaísmo y 

a los miembros de la minoría ofendida.  

 

Estos hombres elegidos para esta noble función debían 

cumplir con requisitos y obligaciones, eran varones de buena 

reputación entre la multitud, al grado que la propuesta fue agradable 

a la Iglesia para su elección, estos eran: 1) creyentes, esto presenta no 

una inclusión sino más bien una exclusión, está función está excluido 

todo aquel que no se aparte del organismo vivo de la Iglesia, 2) con 

buen testimonio, testimonio del gr. “martureó” literalmente es 

“testifiquen”, esta palabra en sentido judicial se utilizaba para 

aquellos que tenían que presentar evidencias o reportes en la corte, en 

este caso habla de quienes presentan con evidencias visibles, una vida 

adecuada, 3) espirituales, al decir llenos del Espíritu alude al control 

y dirección que Él ejerce en la vida de quien se rinde, originalmente 

se expresaba en medio del dominio propio, lo cual da a entender 

“madurez”, y 4) sabios, la misma del gr. “sophia” es “hábiles”, esto 

era para poner por obra lo adecuado y necesario, saber qué hacer y 

cómo hacerlo, estos no solo cumplían con lo antes mencionado, sino 
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también eran varones llenos de fe, que literalmente es “fieles”.  Los 

requisitos de los diáconos se describen clara y detalladamente, por la 

importancia que estos tienen en la congregación de los santos.  

 

De no ser necesarios los diáconos, entonces Lucas no hubiese 

hecho uso de las dos expresiones griegas en mutua correlación: 1) el 

crecimiento de la Palabra: crecía del gr. “euxanan” es “aumentar”, 

en referencia del crecimiento de aquello que vive natural o 

espiritualmente, y 2) la multiplicación de los discípulos: multiplicar 

del gr. “eplethuneto” se utilizaba transitivamente, para denotar 

“hacer aumentar, acrecentar”. Esta presentación explica que parte 

del crecimiento y expansión de la fe, se debe al servicio sano que los 

diáconos ejercen22. Por lo tanto, son sumamente importantes y 

necesarios, pero a su vez, la elección de tales para el servicio debe ser 

adecuada y conformada: A) por Dios (conforme las Escrituras), B) 

por el fruto que estos muestran (como antes mencionado), y C) por la 

aceptación que estos tienen en la sociedad e iglesia. 

 

Cualidades personales 

 

El líder-siervo eficiente tiene características distintivas, que a 

su vez proyecta a la congregación para un sano desarrollo grupal. 

Todo aquel que dedica su vida a la noble labor del servicio ministerial, 

administrativamente: 

 

• Determina los 

objetivos. 

• Planifica las 

actividades. 

• Es organizado. 

• Está preparado de 

antemano. 

• Establece puntos de 

control para que en 

todo Dios sea 

glorificado. 

• Establece y limita las 

responsabilidades. 
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• Mantiene la 

comunicación abierta. 

• Desarrolla un ambiente 

cooperativo. 

• Establece resolución 

de conflictos. 

• No toma crédito que 

no le corresponde. 
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El líder servicial sabe combinar en su persona las cualidades y 

requisitos que en conjunto le capacitan para guiar a los demás a la voluntad 

de Dios. Este debe desarrollar las habilidades natas que ya tiene, y aprender 

las que le faltan mediante disciplina, estudio y trabajo, esto se puede 

observar de varias formas, el líder estable es: 

 

• Entregado: Es uno entregado a Dios y a su llamado. No coloca sus 

intereses personales por los de Dios y busca que los intereses divinos 

sean establecidos en aquellos que son su responsabilidad. 

• Valiente: Sabe hacer frente a cada situación con valor, sin importar 

cuan peligroso sea, no teme corres riesgos sin comprometer los 

principios divinos. 

• Decidido: Toma decisiones firmes, comprometidas en la Palabra de 

Dios, aunque otros no estén de acuerdo. 

• Persuadido: Sabe convencer para ganar la buena voluntad de otros 

sin recurrir a una táctica manipuladora psicológica, haciendo con 

ello que los demás alcancen el objetivo de su llamado sirviéndoles. 

• Humilde: Es moderado en el exceso de autoestima, no busca 

ensalzarse a sí mismo. no busca sentirse grande ante otros, busca 

que Cristo sea el único reconocido. 

• Responsable: Es maduro y entendido en la respuesta que debe tener 

ante el desafío que implica el ministerio. 

• Dispuesto: Tiene una aptitud adecuada para hacer lo correcto 

basado en las normas divinas, poniéndolo en práctica, con sus 

habilidades, destrezas e inteligencia para producir todo lo necesario 

para dar honor a Dios. 

• Entusiasta: Desarrolla las cualidades personales y grupales para 

que tanto él, como otros, apliquen en su vida los principios 

necesarios para un buen crecimiento en madurez. 

• Integro: Es honesto en el manejo de cada asunto. 

• Generoso: Siempre busca dar más a los demás para que asciendan, 

sin comprometer sus principios y responsabilidades personales.   

• Disciplinado: Nunca olvida que a su vez es un discípulo, nunca un 

líder deja de ser discípulo, tanto “discípulo” como “disciplina” 

tienen la misma raíz. Proyecta “seguir al maestro” el líder servicial 

asume la responsabilidad de la verdadera autoridad, la cual es la 

sujeción, comprende que Cristo es la autoridad sobre la iglesia y no 

él mismo en sus propias inclinaciones, conceptos o conveniencia 

personal.  

 



Estas son las cualidades personales que todo servidor en el cargo 

ministerial debe proyectar, tanto naturalmente como en aprendizaje. 

 

Cualidades bíblicas 

 

Es uno lleno de fe: Es de carácter confiable, fiel y firme. 

 

El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que 

en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las 

riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si 

en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? - Lucas 

16:10-12. 

 

El mensaje tras el relato es que se debe utilizar las posesiones para 

servir al prójimo, por el solo hecho de que el creyente es un administrador 

de los bienes divinos para todo lo que se obtiene. El término “riquezas” 

usado en el verso proviene del arameo “mamón” transliterado al griego 

como “mammon”, esta ilustraba las posesiones que una persona podía 

tener. Basado en esto, Cristo presenta varios principios administrativos que 

posee un líder siervo fiel y lleno de fe: 

 

• El que es fiel: Esta palabra originalmente se trata de un proverbio 

popular de esos tiempos, la misma del gr. “pistos” habla de alguien 

digno de confianza23. Si el creyente es fiel en la administración de 

lo que es considerado por Cristo como muy poco, esto es “el 

dinero”, entonces será fiel en lo que para Dios representa mucho, 

“los tesoros espirituales”. Por otra parte, Jesús presenta el contraste 

en el tema como era de acostumbrarse por los rabinos, sigue en su 

exposición afirmando que el que es injusto en el manejo del dinero 

que el Señor le ha confiado, es injusto cuando está en juego las cosas 

consideradas de mayor valor. Cristo aquí destaca la poca 

importancia relativa del dinero, al expresarlo como “muy poco”. Por 

esta razón el creyente de fe fiel es aquel que coloca el valor 

apropiado en su vida de manera ordenada, lo celestial por sobre lo 

terrenal. 

 

• Está dirigido a lo verdadero: El uso fiel de los bienes materiales 

terrenales se conecta en múltiples ocasiones con la acumulación de 

tesoros en el cielo24. Todo aquel que no sea honrado en uso adecuado 

                                                           
23 Lucas 19:17; Mateo 25:21. 
24 Lucas 12:33, 18:22; Mateo 16:19-21. 



de sus bienes para el servicio del Señor, difícilmente podrá esperar 

que Dios le confíe lo verdadero, esto es, las verdaderas riquezas 

celestiales. Se le consideraba injusto a aquel que malgastaba el 

dinero en cosas irrelevantes cuando se podía ocupar para cosas 

importantes del diario vivir. A esto se le llamaba las “riquezas 

injustas” porque se empleaba característicamente con fines y 

propósitos distintos a la gloria de Dios, en otras palabras, 

contrastaba con lo verdadero. El valor del dinero es de carácter 

inseguro y su vez temporal. Sin embargo, el valor de las realidades 

celestiales es estable y eterno. Quien gusta de un carácter servicial 

entiende que el propósito fundamental de lo que obtiene es para traer 

gloria a su Creador. 

• Comprende que es ajeno: La palabra ajeno del gr. “allotrios” 

literalmente significa “lo que pertenece a otro”, esto hace referencia 

a Dios y la mayordomía del creyente con los recursos divinos a su 

alcance. La administración que el creyente rinde es de carácter y 

calidad de mayordomo temporal. Este pasaje contrasta entre lo ajeno 

y lo que es pertenencia personal, y ambas literalmente son del Señor. 

Todo lo que el creyente posee, ¡dinero, tiempo, talentos, dones, 

salud, familia etc.! todo ello es del Señor y debe emplearlo de 

manera responsable para Él. Entonces, todo aquello que es 

verdaderamente del creyente, son las recompensas que consigue en 

esta vida y por sobre todo en la venidera como resultado de su fiel 

servicio para Cristo en fe25.  

 

Si el creyente no es fiel en lo que es de Cristo, ¿cómo va a comunicar 

Él las recompensas celestiales? El líder servicial por esta razón es 

llamado a ser confiable en su fe. 

 

Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y 

administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los 

administradores, que cada uno sea hallado fiel - 1 Corintios 4:1-2. 

 

Literalmente un administrador es considerado un mayordomo. Pablo 

se describe a sí mismo y a sus compañeros de milicia como mensajeros 

humildes del Señor. Por tal razón es que hace uso del término servidores del 

gr. “uperetes”, esta palabra describía a los remeros de las embarcaciones 

de guerra, esos remeros eran los esclavos más menospreciados de todo el 

imperio romano, la razón fundamental por la cual los esclavos rendían un 

                                                           
25 Nota aclaratoria: Este verso no habla de las “recompensas” aludiendo a la salvación, sino más bien, habla en 

términos administrativos. 



servicio fiel era porque no eran pertenencia propia, sino de otro. Por otra 

parte, Pablo también emplea la palabra mayordomos, esta proviene del gr. 

“oikonomos” y describe a la persona que se le confiaba la administración 

de todos los bienes del amo. El servidor debe ser uno fiel, en este caso digno 

de confianza, así como se le confiaba los bienes del amo, el servidor de 

Cristo debe tener dicha virtud necesaria para administrar, tal como los 

esclavos con las grandes haciendas a su cargo. El principio fundamental 

presentado aquí es que Dios no exige el éxito del servidor, sino más bien su 

fidelidad, lealtad y obediencia incondicional al amo en aquello que es su 

responsabilidad26. 

 

• Es disciplinado: Rinde su espacio para que sea el Señor quien 

programe su vida. 

 

Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus 

pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el 

Espíritu - Gálatas 5:24-25. 

 

Como antes mencionado, Cristo mediante su sacrificio no solo salvó 

de la condenación eterna del pecado, sino a su vez, del dominio del mismo 

gracias a la identificación que se puede adquirir en Él27. El creyente debe 

vivir al grado de comportarse adecuadamente y en conformidad a las 

ordenes divinas establecidas, esto solo se puede lograr gracias a la rendición 

incondicional al Espíritu.  

 

La crucifixión presentada aquí, afirma que la carne ha sido clavada 

en el madero haciendo de la misma una inoperante, pero la batalla se sigue 

librando dentro del creyente28. La afirmación Paulina se inclina a la cruz de 

Cristo, donde se llevó a cabo la muerte de la carne y se puso fin a su tiranía 

para que el creyente disfrute libremente del Señorío de Cristo29. Esta acción 

Cristo céntrica es la que posibilita que el creyente que anda en el Espíritu 

pueda agradar a Dios mediante las Escrituras en este mundo. Aquí se 

exhorta a vivir y actuar en armonía con los propósitos divinos en oposición 

a una manera de vivir que satisface los deseos corruptos de la naturaleza 

humana, los cuales van constantemente en contra a la voluntad de Dios30.  

 

                                                           
26 1 Corintios 4:17, 7:25; Mateo 24:45-51; Colosenses 1:7, 4:7. 
27 Gálatas 2:20, Romanos 6:6. 
28 Romanos 7:14-25. 
29 Romanos 6:1-11. 
30 Romanos 8:7-8. 



El antagonismo entre el Espíritu y la carne queda subrayado en el 

contexto inmediato, y aquí Pablo presenta el clímax del asunto al 

personificarlos como sujetos, “el deseo del uno es contrario al del otro”, 

provocando la incapacidad del actuar coherente en un caso “carne31” y lo 

contrario en el otro “Espíritu32”. El énfasis “han crucificado” hace que el 

tiempo verbal del gr. “estaurösan” sea exigente en el aoristo, por lo tanto, 

obliga a que sea traducido como un indicativo que destaca el acto, no la 

permanencia del resultado. Aquí indica algo que sucedió de forma decisiva 

en el pasado, pero a su vez tiene efectos continuos que no se deben evadir. 

Este hecho tuvo lugar en el tiempo de la conversión. Cuando se ejecuta el 

arrepentimiento, en cierto sentido el arrepentido clava en la cruz la vieja, y 

corrupta naturaleza, acompañada de sus pasiones y deseos enfermizos. Al 

comunicar de igual forma unos efectos continuos, naturalmente habla que 

la decisión de clavar esta naturaleza contraria a Cristo ha de ser 

constantemente renovada.  

 

El creyente debe mantener constantemente sus pasiones y deseos en 

la posición de muerte, ese es el principio de ceder el espacio para ser 

gobernado por Él. Por esa razón es que sigue diciendo “si vivimos por” el 

uso de “si” tiene habla de “por cuanto”, por cuanto el creyente tiene vida 

eterna gracias a la obra divina del Espíritu, de igual forma puede vivir en la 

capacidad de este. Por ello el uso de vivir y andar, la primera como la fuente 

y la segunda como la expresión. El líder siervo debe ceder su espacio 

personal para que este sea gobernado, dirigido y capacitado por Él, este 

hecho produce una buena conciencia ante Dios y ante los hombres, por el 

solo hecho de ser lo correcto33. 

 

• Es comprometido: Sus acciones confirman su carácter fiel y 

disciplinado. 

 

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 

presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 

que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino 

transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para 

que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta 

- Romanos 12:1-2. 

 

                                                           
31 Gálatas 5:19-21. 
32 Gálatas 5:22-23. 
33 Hechos 24:16. 



Las Escrituras presentan el núcleo de la consagración como una de 

manera inteligente. En cambio, el judaísmo antiguo y varias escuelas 

teológicas de esos tiempos hacían uso del término “sacrificio” de manera 

figurativa para representar la alabanza, dando a entender un estilo de vida 

de adoración; el “culto racional” habla del trabajo sacerdotal en el templo 

de manera consciente, eso se refiere entonces a una adecuada manera de 

pensar, la palabra “racional” se deriva del griego “logikos” que significa 

“lógica”, la conclusión lógica es que todo líder servicial debe rendir a Dios 

su servicio de manera consagrada y abnegada, por ello se hace el uso de 

“sacrificios vivos” para dar entender de manera metafórica un estilo de vida 

sacrificial el cual mantiene una experiencia continua basada en tal 

consagración y abnegación. Todo líder debe comprender que todas las 

cosas son para la gloria de Dios, y a su vez tiene la obligación moral de 

responder ofreciéndose a sí mismo para tal fin supremo, he aquí el 

verdadero compromiso. Entonces, el líder siervo puede y debe ser entregado 

a Dios como un instrumento de justicia y rectitud34. 

 

La forma adecuada de disfrutar tal experiencia continua esta basada 

en el principio “no os conforméis a este siglo”, ser “conformado” del gr. 

“suschématizó” se refiere a asumir una expresión externa que no refleja el 

estado interno, es decir, ajustarse a algo como una especie de máscara. Esto 

da a entender una vida hipócrita la cual no permite la experiencia 

consagrada antes mencionada sea expresada por ajustarse a un sistema 

predominante de creencias y valores sin ética alguna. La consagración se 

entiende que es importante para el servicio a Dios. 

 

• Es leal: Muestra dedicación, apoyo y compromiso a quienes gozan 

de mayor autoridad que él sin tratar de sobrepasar, o demostrar sus 

habilidades por sobre ellos. 

 

Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis 

y haréis lo que os hemos mandado - 2 Tesalonicenses 3:4. 

 

Los lectores de Pablo son exhortados a pensar como los corredores 

de las competencias atléticas grecorromanas, los cuales debían ajustarse a 

las ordenes establecidas tanto por el gobierno, sus amos y la competencia 

en sí. El crecimiento en la gracia solo puede ser llevado a cabo en creyentes 

que mantienen una actitud de obediencia a Dios, en realidad, una actitud la 

cual es motivada por el amor a Él es lo que supera cualquier afecto. Los 

                                                           
34 Romanos 6:12-13 



corredores grecorromanos se esforzaban por vivir lealmente a las normas, y 

buscaban ganar la carrera por amor al premio y sus beneficios. Pablo le 

recuerda a la iglesia sobre su responsabilidad para hacer lo que está 

ordenado. Entonces el líder servicial debe ser uno leal a las ordenes divinas. 

 

• Es un discípulo: Tiene un entendimiento claro de los principios 

divinos y está dispuesto a aprender, solo un líder que aprende tiene 

la habilidad de educar a otros. 

 

La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, 

enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando 

con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos 

espirituales – Colosenses 3:16. 

 

Este versículo presenta tres secciones:  

 

1) La congregación debe buscar que las enseñanzas de Cristo 

habiten ricamente entre cada uno: La palabra de Cristo se refiere 

a las enseñanzas de Cristo tal como se hallan en las Escrituras. El 

contexto cultural grecorromano, creía que el “logos” lo cual se 

traduce aquí como “palabra” era la entidad que gobernaba todo el 

universo y lo organizaba de manera suprema, en este caso es la 

divina revelación que Jesucristo trajo al mundo. Esta orden apunta a 

que el creyente sature su corazón y mente con la Palabra de Dios 

para adquirir las capacidades necesarias para vivir de manera 

organizada en obediencia basado en el ejemplo de la excelencia 

moral de Jesús. La palabra habite del gr. “enoikeo”, es mucho más 

que vivir o morar en forma pasiva, implica que la palabra de Cristo 

debe moverse y actuar con vigor de manera orientadora en la vida 

del creyente. Los resultados de esto son obvios, la expresión viva de 

Cristo en el receptor de Su Palabra. Esto se puede llevar a cabo ya 

que sus enseñanzas deben “morar” lo cual significa “que viva en” 

o “que se sienta en casa”, pero no es solo que more la misma, sino 

que esta debe ser “en abundancia” esto es “cantidades extremas”. 

Las Escrituras deben cubrir todos los aspectos de la vida del creyente 

y controlar todo pensamiento, palabra y acción35. 

2) En toda sabiduría la iglesia debe enseñarse y amonestarse unos 

a otros: Todo creyente tiene una responsabilidad por parte de Dios 

para con sus hermanos y hermanas. Se entiende que la enseñanza 

tiene que ver con la doctrina, mientras que la 
                                                           
35 Salmos 119:11; Mateo 13:9; Filipenses 2:16; 2 Timoteo 2:15. 



exhortación/amonestación tiene que ver con el deber, en otras 

palabras, la aplicación de la doctrina. Aquí yace el núcleo del 

verdadero líder, es uno que aprende y aplica constantemente para 

educar y amonestar a otros. Todo líder tiene la responsabilidad no 

solo de compartir con sus hermanos el conocimiento de las 

Escrituras y buscar ayudarlos mediante el consejo práctico y 

piadoso, sino también el de recibir humildemente la enseñanza de 

quienes, a su vez, son sus hermanos en la fe con más madurez, 

experiencia y conocimiento en Cristo. Enseñar y exhortar en toda 

sabiduría, debe ser el producto de aprender y ser amonestado de 

igual forma.  

3) La iglesia debe expresarse con gracia en su corazón al Señor, 

con salmos, himnos y cánticos espirituales: Los salmos designan 

aquellas expresiones inspiradas que se encuentran en los libros 

poéticos hebreos de este nombre, la costumbre antigua era cantarlos 

como parte del culto de Israel. En cambio, los himnos se 

comprenden como los cánticos de alabanza dirigidos a Dios, y al 

afirmar “espirituales” da a entender que debe ser en adoración. 

Pablo apunta a la plena suficiencia de Cristo en conformidad a las 

mismas Escrituras, las cuales hablan de Él36. Entonces se comprende 

que la expresión de la iglesia a Dios en adoración y cántico habla de 

la respuesta de esta a Dios al recibir la educación y amonestación de 

Su Palabra. 

 

La similitud de este verso con “Y no os embriaguéis con vino, en lo 

cual hay disolución; antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre 

vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y 

alabando al Señor en vuestros corazones37” es evidente por una sencilla 

razón, se presenta que en lugar de decir “sed llenos del Espíritu”, aquí dice 

“La palabra de more en abundancia en vosotros”. En otras palabras, ser 

llenos del Espíritu y ser llenos de la palabra de Dios ambos son requisitos 

para vivir vidas plenas, útiles y con fruto. Ningún creyente puede ser lleno 

del Espíritu a no ser que esté lleno de las enseñanzas de Cristo; y a su vez, 

el estudio de las Escrituras no será eficaz a no ser que el creyente rinda lo 

más íntimo de su ser al control del Espíritu, eso incluye por sobre todo al 

líder que en armonía con el cuerpo de Cristo debe alimentarse cada día de 

las Escrituras, meditando en ellas, obedeciéndolas y viviendo por ellas, el 

líder por más docto, capaz o intelectual que sea, nunca dejará de ser un 

discípulo. 
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• Es obediente: Tiene un claro entendimiento que debe ceder su lugar 

a la autoridad apropiada. 

 

Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no 

hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido 

establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido 

por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos 

- Romanos 13:1-2. 

 

Observando el lado histórico, Nerón era el actual emperador en ese 

tiempo, pero todavía no había comenzado a perseguir a la iglesia; la 

influencia de Séneca38 y Burro estaban latentes en lugar de Tigelino39 el 

cual era un réprobo. Nerón era popular en Grecia y en esa región se 

encontraban muchos judíos palestinos los cuales apoyaban la revuelta 

contra Roma, acción que tomaría lugar por aproximadamente diez años, 

historiadores creen que los judíos afirmaban que no desistirían porque 

creían que Dios les daría la victoria al establecer ellos sus propias 

autoridades civiles basándose en pasajes del Antiguo Testamento como 

justificante de su revuelta40. En cambio, el judaísmo creía lo opuesto, ya que 

basaban su vida en la creencia de la sumisión al no resistir violentamente, 

aunque no obedecieran las reglas, al menos que se involucrara un conflicto 

con las leyes divinas. Pablo escribe haciendo hincapié en que la soberanía 

divina tiene el control absoluto sobre los gobernantes terrenales41 y, por 

ende, es deber el creyente sujetarse. 

 

Culturalmente hablando, en esos tiempos el tema literario común 

entre los escritores antiguos era la lealtad al estado. Hierocles42 en sus 

escritos expone listas de debates en conjunto a los relatos apropiados a sus 

contemporáneos. En cambio, otros filósofos moralistas comúnmente 

escribían sobre como los oficiales del gobierno y los ciudadanos debían 

actuar. Viendo el otro lado de la moneda, los judíos se preocupaban mucho 

por la opinión pública, en especial por la romana, por su estrecho lazo 

económico el cual los mantenía codependientes. Pablo hace uso de la 

cultura y costumbres de esos tiempos para proyectar un claro mensaje de 

sujeción sin violación de las normas divinas. Comienza diciendo 
                                                           
38 Séneca era un filósofo estoico romano consejero de Nerón en los primeros días de su gobierno. 
39 Sophonius Tigellinus, fue prefecto del guardaespaldas imperial romano, conocido como la Guardia Pretoriana, 
de 62 a 68 d.C., durante el reinado del emperador Nerón. 
40 Isaías 45:1; Jeremías 25:9; Daniel 4:32. 
41 Proverbios 16:10, 21:1. 
42 Fue un filósofo estoico. Muy poco se sabe de su vida. Aulus Gellius lo menciona como uno de sus 

contemporáneos, y lo describe como un "hombre grave y santo". 



“sométase” del gr. “upotasso” comunicando la idea de “ponerse bajo, 

estar bajo control, sujetarse a”. Esta palabra griega se empleaba para aludir 

“la obediencia absoluta de un soldado a sus superiores”. Esta no es una 

sugerencia, es una orden para reconocer la importancia del orden y posición 

del gobierno, no alude a una forma de gobierno en especial, sino a 

cualquiera que se presente, por la debida razón que todo creyente debe poner 

su confianza en el Señor a pesar del ambiente donde este se desenvuelva.  

 

Este sometimiento no implica, de ninguna forma, limitar la crítica y 

la resistencia a los gobernantes cuando sus leyes van en contra de los 

preceptos divinos43, sobre toda ley humana se encuentra la de Dios. La 

autoridad tiene su origen en la divinidad, y a su vez se encuentra la 

responsabilidad de cada uno de ajustarse a las normas del Señor. 

Observando lo antes mencionado se entiende que todo aquel que ha sido 

justificado por la fe, está moralmente obligado a someterse al gobierno y 

autoridades humanos. Aunque esta obligación es de carácter universal, el 

escrito se dirige en especial a los creyentes. El gobierno humano no es algo 

nuevo, Dios lo estableció después del limpiar la tierra con agua, dándole 

autoridad al ser humano para juzgar los asuntos de carácter criminal y pagar 

con el castigo correspondiente a los que sean hallados culpables44. 

 

En todo lugar donde se encuentren seres racionales debe haber una 

autoridad organizada y una sujeción voluntaria a la misma. En cambio, si 

llegase a existir un estado de anarquía, es imposible sobrevivir 

definidamente bajo este, por carecer de un orden institucional para el bien 

común. Por esa razón Dios ha establecido el gobierno humano, y tal como 

las Escrituras lo exponen no existe ninguno de ellos fuera de la voluntad 

soberana de Dios. Sin embargo, cabe aclarar que el hecho que existan 

diversos tipos de gobierno y gobernantes no significa que Él apruebe todo 

lo que hagan. Dios desaprueba todo aquello que viole la dignidad humana 

y por sobre todo Sus estatutos. Aunque la realidad es que en las autoridades 

existen quienes violan las leyes divinas y humanas debe reconocerse que 

aparte de su mala función, por Dios han sido ordenados. 

 

Ningún gobierno humano es perfecto. El único gobierno ideal es el 

del Señor Jesucristo como Rey. Pablo escribió esta sección haciendo énfasis 

sobre la sujeción al gobierno mientras el malvado emperador Nerón tenía el 

poder. Mientras ese réprobo ejercía su tiranía, para los creyentes fueron días 

tenebrosos. Nerón mintió, acusando a los cristianos de comenzar un 
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incendio que destruyó gran parte de la ciudad de Roma, historiadores 

debaten hasta el día de hoy si fue él mismo que quizá lo ordenó. Nerón, 

mandó a torturar a los creyentes haciendo que algunos fuesen sumergidos 

en brea caliente para luego encenderlos como antorchas humanas para así 

iluminar sus orgías. En otros casos, ordenaba que les cocieran a sus cuerpos 

pieles de animales recién cortados y los lanzaba a los perros salvajes para 

ser despedazados vivos, esa era una de las agonías más terribles vistas en 

esos tiempos. Y a pesar de lo oscuro que fue esos días para los creyentes 

exhortó a que se sujeten, en la mente de cualquier persona cabe la idea de 

locura, pero en la del Señor no, por la sencilla razón de que toda autoridad 

proviene de parte de Dios. Él es el gobernador soberano de todo lo 

existente45, Se entiende que el Señor en su supremacía estableció ciertas 

autoridades para que el ser humano sea organizado por ellas, estas son:  

 

A) Gobierno humano: El cual su autoridad recae sobre todos los 

ciudadanos.  

B) La iglesia: Su autoridad recae sobre todos los creyentes. 

C) Los padres: Su autoridad está establecida sobre todos los hijos. 

D) Los amos: Su autoridad está sobre todos los empleados/antes 

conocidos como esclavos.  

 

Estas autoridades establecidas, se derivan de Dios y están definida 

por Él, con el propósito de recompensar el bien y restringir el mal en una 

esfera humana corrupta, caída. Por ello, quien desobedece o se rebela contra 

cada gobierno, desobedece y se rebela contra lo que Dios ha ordenado. 

Quien se opone a la autoridad recibe castigo. Claramente la excepción es 

que, si un creyente es obligado a obedecer las leyes de las autoridades sea 

en el gobierno humano, la iglesia, los padres y los amos, para pecar o 

comprometer su lealtad para con Cristo, no está obligado a hacerlo46. 

Ningún gobierno tiene la autoridad de imponer a la conciencia del prójimo 

el terror y la violación de sus principios. A causa de la corrupción hay 

ocasiones en las que los creyentes se ven obligados a ser receptores de la ira 

de los hombres, por preferir obedecer a Dios, como en el caso de Nerón y 

otros emperadores. En esos casos el creyente ha de estar dispuesto a sufrir 

la pena sin queja alguna, porque comprende la responsabilidad que conlleva 

su llamado, es ser obediente a Dios. Y en ninguna circunstancia, los 

creyentes deberían rebelarse contra las autoridades y mucho menos unirse 

a intentos terroristas para derrocarlas. 
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Puesto que toda autoridad es ordenada por Dios, se entiende que toda 

desobediencia es rebelión contra Él. Lo cual acarrea naturalmente 

“condenación”, el castigo correspondiente del gobierno por romper sus 

leyes47. El líder debe ser uno comprometido a seguir estos principios en 

plena obediencia, educando a los congregantes a ser sumisos a la voluntad 

divina por, sobre todo, y obedientes a las autoridades sin comprometer los 

principios de la fe. 

• Es dócil: Se entiende con esto que es uno de carácter sumiso. Un 

líder servicial con esta característica goza de una buena actitud ante 

la autoridad correspondiente.  

 

Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; 

considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe - 

Hebreos 13:17. 

 

Culturalmente, los pastores de Oriente Medio tenían un dicho “para 

guiar a las ovejas, camina detrás de ellas, para que te sigan, ve adelante”.  

 

Observando el propio contexto inmediato48 el escritor comunica a 

sus lectores que recuerden a los pastores que fueron antes que ellos. Les 

enseña que basado en ello obedezcan a sus actuales pastores (como antes 

mencioné). Estos hombres actúan como administradores de la multiforme 

gracia de Dios en la iglesia. El Señor les ha dado, hasta cierto punto 

autoridad, y los creyentes deben sujetarse a la misma siempre y cuando 

estén acorde a los mandamientos divinos en las Escrituras. Estos sub-

pastores mencionados, tienen la responsabilidad de velar por las almas de 

la grey. Y a su vez tendrán que rendir cuentas a Dios. El beneficio de todos 

los congregantes incluyendo a los ancianos y sub-pastores yace respetar las 

líneas de autoridad que Dios ha establecido. 

 

La palabra usada en este texto para “dirigentes” es el término griego 

“hegeomai”. Esta palabra no se traduce originalmente como “pastores”. 

La misma comunica sobre personas que cuidan a un grupo, se puede traducir 

correctamente como “cuidadores49”, la tarea principal encomendada de los 

dirigentes mencionados no es una labor exclusiva, es un ministerio de todos 

los que presiden, incluyendo los pastores/obispos/ancianos. Entonces el 

texto en si expresa “los que gobiernan sobre ustedes” Por otro lado, se 

entiende que la sujeción no solo es a los pastores, sino también a los 
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dirigentes y esos de igual forma a sus superiores, sin olvidar que la autoridad 

es establecida por Dios. Nótese que la obediencia está basada no en la 

importancia del dirigente/sub-pastor, sino más bien en el Evangelio que 

predica. Los pastores y ancianos de la iglesia ejercen la misma autoridad de 

Cristo, no la suya propia, al enseñar y aplicar las Escrituras50. Tales 

funcionarios sirven a la iglesia en representación de Cristo y deben rendir 

cuentas a Él por su mayordomía51. Por esta razón el líder-siervo debe 

comprender que sobre si está la autoridad de Cristo y las Escrituras, por lo 

tanto, debe ser uno sumiso realizando su servicio con satisfacción y deleite.  

 

• Es humilde: la humildad no consiste en un sentimiento de 

menosprecio personal, sino más bien en un reconocimiento del 

valor grupal. 

 

Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está 

entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, 

sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios 

repartió a cada uno - Romanos 12:3. 

 

En tales tiempos cada clase social ejercía una función particular, 

como miembros del estado, existía una larga discusión por los filósofos que 

defendían lo que se le conocía como el statu quo; a su vez, los filósofos 

estoicos aplicaban la imagen de la cabeza y el cuerpo a la deidad y el 

universo, basado en ambas corrientes Pablo hace una aclaración sobre los 

temas, dando a entender la función especial de cada quien en el cuerpo, 

rompiendo los esquemas autoritarios de distinción entre laicos y el clero de 

las religiones antiguas. Afirma que cada miembro está estrechamente 

relacionado con otros para de esa forma ejercer funciones diferentes y 

necesarias52. Pablo plantea que el conjunto de creyentes en su totalidad 

como organismo vivo es un cuerpo “soma” y que, a su vez, cada cual es un 

miembro de ese cuerpo “melos”. Cada parte de este organismo es 

importante, pero no debe desechar a los otros miembros del cuerpo. 

 

Pablo en conformidad a la gracia que le había sido dada mediante el 

Señor Jesús53 trató con varias formas de pensamientos torcidos. Lo primero 

que trata de manera contundente es que no existe nada en el evangelio que 

promueva a tener un complejo de superioridad. Este verso confronta a los 

lectores para que su inclinación sea hacia la humildad en el ejercicio de sus 
                                                           
50 Hechos 20:28; 1 Tesalonicenses 5:12-13. 
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responsabilidades. Tanto el líder, como el creyente en general no debe tener 

ideas exageradas de su propia persona para una importancia exaltada sobre 

otros. De igual forma mucho menos tener envidia de los demás. Más bien, 

debe centrarse en que cada individuo en el cuerpo es singular y que todos 

tienen una función importante y necesaria que llevar a cabo para la gloria 

de Cristo. El líder que no goza de humildad no puede ser uno eficaz y mucho 

menos funcional. La humildad llama a la conciencia de entender que todos 

los seres humanos son iguales ante los ojos de Dios. Por tal razón este verso 

expresa que cada uno debe pensar de sí mismo con “cordura”, este es el 

ejercicio del juicio sano lleva a una persona a reconocer que en sí mismo es 

nada sin la fuente54, el pensamiento con cordura debe estar basado en “la 

medida de la fe”.   

 

La medida de la fe esta es la proporción correcta de la habilidad 

conferida que el Espíritu reparte a cada creyente de manera sobrenatural55, 

con el propósito de cumplir eficazmente su función específica en el 

cuerpo56. La “fe” mencionada aquí del gr. “pistis” no se refiere a la fe 

salvífica como en otros casos, sino más bien a la fidelidad en la mayordomía 

la cual que se requiere para hacer buen uso de todas las responsabilidades 

asignadas por parte de Dios. Le líder eficaz en uno el cual reconoce que él 

mismo no es la fuente de todo lo divino, y a su vez, entiende que cada uno 

es importante para edificación mutua, porque el propósito del cuerpo es 

llegar a la estatura del varón perfecto, Jesucristo57, y para lograrlo, solo se 

puede mediante los recursos divinos. Esta cualidad es y debe ser natural en 

cada miembro del cuerpo, y ejemplificado por el liderazgo en una actitud 

mental por la cual se percata de que no tiene razón alguna ni méritos 

personales para obtener distinción alguna ante Dios.  

 

• Es un siervo: Refleja todas las cualidades antes mencionadas. Su 

deseo es ayudar a otros a que alcancen su propósito en la voluntad 

divina teniendo en cuenta que es para dar gloria a Dios. 

 

Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido 

ordenado, decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, 

hicimos - Lucas 17:10. 

 

La enseñanza aquí es que el carácter relacional entre el amo y el 

siervo permite al amo hacer las demandas deseadas a su siervo. Siendo así, 
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cuánto más puede esperar Dios de sus siervos en el reino. Tanto el líder 

como el creyente en general debe reconocer permanentemente que todo lo 

que haca en el servicio para el Señor es insuficiente, sin importar los 

sacrificios, pasión y diligencia con que lo haga. Todo discípulo es esclavo 

del Señor Jesucristo. Cada creyente es Su pertenencia. A la luz del sacrificio 

en la cruz del calvario, nada de lo que pueda hacer para su Señor será lo 

suficientemente vasto o aceptable para recibir recompensas por lo hecho. El 

mismo verso expone que “después de haber hecho todo lo que le ha sido 

ordenado” debe admitir su inutilidad, ya que sólo ha hecho lo que debía 

hacer, y sin importar los adheridos, no serán suficientes para ser útil en sus 

propios recursos personales.  

 

“Roy Hession explica las cinco marcas del esclavo de esta forma: 

 

1) Ha de estar dispuesto a que se le ponga trabajo sobre trabajo, sin que 

se le dé consideración alguna. 

2) Al hacer esto, ha de estar dispuesto a que no se le den las gracias. 

3) Habiéndolo hecho, no tiene que achacar egoísmo a su amo. 

4) Ha de confesar que es un siervo inútil. 

5) Ha de admitir que, al hacer y soportar su tarea con gentileza y 

humildad, no ha hecho ni un poco más de lo que era su deber 

hacer58”. 

 

Cristo expone que cada creyente en general es un siervo inútil, es 

decir, no es digno de algún honor especial. Quienes obedecen no deben 

pensar que su obediencia es algo meritorio en sí mismos. En esos tiempos 

muchos dueños tenían pocos esclavos; por lo tanto, estos trabajaban en 

diferentes áreas, tanto en el campo como en la preparación de alimentos. 

Los dueños consideraban que los trabajos asignados eran el deber de los 

esclavos y que no tenían opción alguna. De igual forma era considerado 

poco honroso que los amos comieran junto sus esclavos, aunque en pocos 

casos si ocurría. La idea presentada en la ilustración expresa que la fe crece 

a medida que el siervo cumple su propósito, servir. Observándolo desde el 

lado soteriológico esto es un golpe mortal para la doctrina de la salvación 

por obras. El siervo reconoce su inutilidad y el amo le aplaude su fidelidad. 

El líder debe por sobre todo ser siervo, con esto encierra todas las 

características arriba mencionadas, este es el núcleo de un liderazgo efectivo 

bíblico, acorde a la voluntad de Dios. 

 

La iglesia y sus ordenanzas 
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¿Qué son ordenanzas?, es el conjunto de preceptos prescritos por 

una autoridad para llevarse a cabo. Muchos le llaman sacramentos. Esta 

palabra añade la idea de una impartición directa de gracia mediante la 

celebración de las ordenanzas. Las ordenanzas en muchos grupos religiosos 

varían, en algunos son solamente la cena del Señor y el bautismo, en otros 

grupos son los antes mencionados y el bautismo de infantes. En esta sección 

nos centraremos en el contenido Escritural e histórico cultural, para 

observar adecuadamente como se deben llevar a cabo las mismas. 

 

La cena 

 

Sobre esta ordenanza existen varias ideas, el asunto es observar 

conforme las Escrituras e historia cual es la correcta. 

  

• Consustanciación: Esta idea presenta que el cuerpo y la sangre de 

Cristo están presentes y combinados con los elementos naturales del 

pan y el vino. La idea que presenta la coexistencia en unión, al ser 

ambigua y carecer de fundamento ha sido rechazada en su totalidad. 

Esta idea es considerada errónea. 

• Transustanciación: Esta palabra se deriva del latín trans que es “a 

través” y substantia que significa “sustancia”. Este término se 

utiliza en la teología católica romana para denotar la idea que 

durante la ceremonia el “pan y el vino” se transforman, en sustancia, 

literalmente en la carne y sangre de Cristo, incluso cuando los 

elementos parecen seguir siendo los mismos no hay cambio alguno 

en su forma material. Esta doctrina no tiene fundamento escritural. 

Hay rasgos de este dogma en algunos de los escritos post-

apostólicos, y se defendió fuertemente este concepto a comienzos 

del siglo IX d.C. El Concilio de Letrán IV (1215) adoptó esta 

doctrina, el Concilio de Trento (1545-1563) la formalizó y el 

Concilio Vaticano II (1962-1965) la reafirmó. Al no tener base 

doctrinal adecuada conforme las Escrituras, debe ser rechazada ya 

que es vista por el catolicismo romano como un “re-sacrificio” de 

Cristo por los pecados, y a su vez como una “reofrenda y 

representación” de Su sacrificio. Esto contradice directamente lo 

que dice la Escritura; Jesús murió “una sola vez” y no necesita ser 

re-sacrificado59. Esta idea es considerada Herejía. 
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• Recordatorio:  Según (Lc 22:19-20) al observar el léxico se 

presenta las palabras “en memoria”. Viendo de igual forma el 

contexto histórico cultural en la Pascua se compartían cuatro copas 

de vino, y en conjunto a ello cuatro platos: hierbas amargas, panes 

sin levadura, cordero asado y frutas. La copa mencionada en el 

verso era la tan bien conocida como la copa de “acción de gracias”. 

En el tratado de Lucas, él menciona dos copas (v.17 y v.20), en 

cambio Mateo, Marcos y Pablo hablan de una sola, lo hacen por la 

sencilla razón de centrar la atención del lector en el significado en 

memoria de Jesús. La copa la cual ellos se enfocan era bien conocida 

como “la copa de bendición60” que vincula la observancia antigua 

y la nueva. La palabra memoria del gr. “anamnésis” significa 

“recordatorio” alude a una conmemoración, celebrar el hecho, nunca 

alude a un acto literal, sino más bien a una ilustración sobre la acción 

que Cristo llevaría a cabo, al igual que “Yo soy la puerta”, “Yo soy 

el agua viva”, “Yo soy el pan del cielo”. Cristo habla de una 

representación la cual muestra un suceso, no en el pan o el vino, sino 

en la acción que Él llevaría a cabo, por lo tanto, se entiende que 

hacer un recordatorio es la inclinación correcta.  

 

Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el 

Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado 

gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por 

vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. Así mismo tomó 

también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo 

pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en 

memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y 

bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga - 1 

Corintios 11:23-26.  

 

Las palabras esto es mi cuerpo debe entenderse “esto significa mi 

cuerpo”. Esto ha sido usado para apoyar doctrinas como la 

transubstanciación y la consubstanciación como antes mencioné, con su 

identificación realista del pan con el cuerpo de Cristo. El término utilizado 

por Pablo en Corinto “esto” proviene del gr. “touto” y se encuentra en 

neutro, y no masculino como debiera ser si se hubiera referido al pan, en 

cambio la palabra pan del gr. “artos” es masculino. Esto se refiere a toda 

la acción no al elemento en sí, como ocurre con el segundo “esto”. El 

pueblo judío entró en un pacto con el Señor61, pero lo rompía 
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constantemente. Jeremías por el Espíritu predijo que Dios establecería un 

pacto basado en el perdón de los pecados, y que escribiría su ley en los 

corazones62. La sangre derramada de Jesús es el medio para establecer ese 

pacto. El sistema antiguo como un tipo fue reemplazado por Cristo y su 

muerte como el antitipo. El mismo uso que Lucas dio en 22:19-20 es el 

mismo que Pablo presenta en la idea de su carta. Al afirmar que la muerte 

del Señor “anunciáis” está dando a entender que se debe mirar hacia atrás 

a la vida y muerte de Cristo, y a su vez reposar en la promesa divina de Su 

regreso, la cual cumplirá tal como cumplió su sacrificio, pensando en esos 

hechos con el pan y el vino como una ilustración, no como un hecho 

constante manifestado en los elementos materiales inanimados.  

 

El propio contexto histórico cultural sobre este verso y su tema 

expresan las palabras “recibir y enseñar”, estas se utilizaban regularmente 

para trasmitir las tradiciones importantes63. Muchos rabinos de la época 

hablaban de sus tradiciones recibidas haciendo mención “por parte de 

Moisés” aunque hubiesen sido comunicadas por sus familiares y 

antepasados, lo que querían dar a entender era que la tradición se remontaba 

desde tiempos antiguos. Pablo lo que da a entender aquí es que mediante los 

discípulos anteriores le fue comunicado el asunto de la cena la cual tuvo 

lugar en la noche, como siempre se acostumbraba a celebrar la pascua. El 

pan pascual era uno sin levadura, esto se interpretaba figurativamente como 

“el pan de aflicción de los antepasados”, el pan que probaron en los 

tiempos de Moisés, y Cristo aplica el principio de “aflicción” para sí 

mismo64. Muchos en los tiempos de Pablo como costumbre comían 

haciendo memoria de sus familiares ya fallecidos, y el sentido que se 

comunica en este mensaje Paulino es la conmemoración Pascual de los actos 

redentores divinos en la historia65 presentada como una tradición solemne 

digna de ser practicada por toda generación, por esta razón se presenta un 

limitante “hasta que Él venga66”, esta celebración Pascual tenía miras hacia 

el futuro, así como Dios había redimido en el Éxodo en los días de Moisés, 

este es el argumento que sostiene con validez y claridad que la cena del 

Señor es un recordatorio y recae en la acción divina, no en los elementos 

utilizados para la conmemoración. 

 

El bautismo 
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El bautismo tiene por significado la identificación de una persona 

con un mensaje o grupo. Esta palabra del gr. baptizo alude normalmente en 

su mensaje “en” y no “por”, por lo tanto, se entiende que comunica 

inmersión “en” y “del” agua por su transliteración “completamente 

mojado”. El bautismo según el judaísmo antiguo se hacía como una práctica 

para que los prosélitos en su nueva identidad fueran libres de la esclavitud 

(si eran esclavos), y de sus deudas pasadas (si tenían alguna), la forma la 

cual ejecutaban el acto era en inmersión, de igual forma el bautismo de 

Juan67 y el que la Iglesia del siglo primero practicaba68. Cabe aclarar que el 

hecho de que la práctica se incline a la inmersión no se debe rechazar la 

aspersión, como nota personal lo digo, hay casos los cuales el recién 

arrepentido, se identifica tanto al grado de anhelar ser bautizado al 

momento, pero este no puede por estar postrado a una cama o por sufrir 

alguna dolencia la cual le imposibilite hacerlo, en esos casos puede ser 

utilizado, ya que el fin del bautismo es un reconocimiento público de su 

nueva identidad con Jesús y todos los hechos divinos. Basado en este tema 

es importante analizar cada punto a favor y en contra, los cuales han sido 

polémicos en la historia de la Iglesia: 

 

• Bautismo de infantes: Muchos argumentan a favor, de que se 

entiende que el bautismo en el Nuevo Testamento es una analogía a 

la circuncisión del Antiguo Testamento que se administraba al 

octavo día de nacer. A su vez, los bautismos familiares eran 

comunes en el primer siglo, los cuales incluían a los niños, si la 

cabeza del hogar se arrepentía de sus pecados, lo practicaba 

públicamente junto a su familia, incluyendo a los niños. Muchos 

argumentan a favor de tal práctica utilizando al carcelero69, en vista 

de la situación misma no está muy claro si era un soldado activo o 

retirado70, si era uno retirado ofreciendo servicio de lo más seguro 

tenía hijos pequeños, de estar activo se entiende que según las 

normas militares de esa época no se les permitía casarse de manera 

oficial hasta su retiro; sea una o la otra no existe argumento fiable 

que muestre que el bautismo de infantes se practicara en esta 

situación como muchos lo han utilizado a su favor. Por otra parte, 

hay argumentos en contra de esta práctica, el primero es que el 

bautismo es el acto consciente de fe, no inconsciente, por esta razón 

su administración a un infante es irrelevante por carecer de un acto 

racional al respecto. A su vez como no hay una claridad bíblica sobre 
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el bautismo de infantes en la participación de este en la composición 

familiar muchos se inclinan mejor a no practicarlo. Como nota 

neutral, sea una de las posturas u la otra, el bautismo no es requisito 

para salvación, sino más bien es consecuencia de la salvación. 

• Bautismo por los muertos: Esta práctica se entiende que va de la 

mano a los sacrificios expiatorios que se ofrecían por los difuntos71, 

esto quiere decir que una persona en efecto simbólico lo hacía a 

favor de un familiar o prosélito de la misma línea doctrinal que no 

pudo hacerlo por sí mismo antes de fallecer. Existían dos 

inclinaciones diferentes al respecto: 1) El judaísmo antiguo: si 

alguien iba a ser ejecutado, antes de la muerte de la persona decían 

que sus pecados podían ser limpiados mediante el bautismo, luego 

de la ejecución colocaban una piedra sobre el ataúd dando una 

ejecución simbólica para que le contara como justicia ante Dios, esta 

práctica era muy común de igual forma en los grupos judíos del 

Mediterráneo donde supervisaban así los entierros de sus propios 

miembros. En escritos no inspirados se dice “es obra santa y 

piadosa orar por los muertos. Por eso mandó hacer un sacrificio 

expiatorio a favor de los muertos, para que queden liberados del 

pecado72”, 2) Paganismo: en el primer siglo procuraban rendir 

honor a sus muertos colocando comida, agua, ropa y dinero en las 

tumbas, que según sus creencias era para el sustento de su viaje al 

más allá. Observando todo el contexto histórico, sea por prácticas 

paganas, o judío rabínicas, según el mandamiento divino esta 

práctica es errada.   

 

Se entiende entonces que ambas ordenanzas, la cena como 

recordatorio de Su muerte y regreso, y el bautismo como testimonio de la 

nueva identidad de forma racional e inteligente, se basan en que el 

arrepentido adquiere en Cristo una nueva vida, y de esa forma se 

conmemora en una el agradecimiento y reconocimiento de su misericordia 

en la cruz, y en la otra la expresión de ello como acto público, y no como 

un método o adherido salvífico, sino como consecuencia a la salvación. 

 

El gobierno eclesiástico 

 

El fin del gobierno eclesiástico debe manifestarse en varias formas, 

pero con un solo objetivo: 
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• Proclamar la gran comisión (Mt 28:18-20): La proclamación del 

evangelio debe estar basada en tres aspectos fundamentales, 1) 

obediencia, Jesús dijo “id”, “haced”, “os he mandado”, 2) 

educación, “discípulos”, “enseñándoles que guarden”, y 3) 

basado en la persona y obra de Cristo, “potestad me es dada”.  

• Producir creyentes que caminen en santidad: Basado en el 

discipulado, el enfoque principal del Espíritu en la vida del creyente 

se ve de dos formas (Jn 16:14): 1) glorificar a Cristo “Él me 

glorificará”, y 2) expresar la vida del Hijo naturalmente en los 

suyos “tomará de lo mío, y os lo hará saber”, en otras palabras “lo 

comunicará”. 

• Cuidar los asuntos de los congregantes en todas las áreas que 

forman la totalidad de ellos (1 Tim 5:1-25), esto es en las áreas: 

a) espirituales, b) emocionales/mentales, c) económicos, d) 

familiares, y e) sociales. 

• Comunicar el bien a la sociedad (Gál 6:10): 1) los asuntos del 

cuerpo de Cristo como prioridad, y 2) los asuntos de la humanidad. 

Ambas deben estar basadas al igual forma que lo antes mencionado 

(espiritual, emocional/mental, y familiar). 

• Glorificar a Dios: Por sobre todas las cosas antes mencionadas, esta 

es la fundamental, ya que cumple con el diseño original por el cual 

el ser humano fue creado, y este es: amar, servir y adorar a Dios, 

esto solo se logra mediante la persona de Cristo (Jn 14:6).  

 

La iglesia en siglo primero basaba su vida y acciones en todo lo antes 

expresado, al ver Hechos 2:41-42, la iglesia en Jerusalén practicaban al pie 

de la letra todo como resultado de Pentecostés: 1) “recibieron la Palabra”, 

basaban todo según las Escrituras, 2) “eran bautizados”, daban profesión 

de fe pública con testimonio, 3) “perseveraban en la doctrina” el 

discipulado conforme las enseñanzas de Cristo  esa parte vial de la 

administración, 4) “comunión” y “partimiento del pan”, tenían buena 

relación entre ellos basado en la obra y persona del Hijo, y 5) “oración” 

dependían de Dios.  

 

La finalidad del gobierno eclesiástico bíblico establecido por Dios 

debe cumplir con estos parámetros, de hacerse lo contrario, no es iglesia. 

Los primeros creyentes que formaron la comunidad en Jerusalén llamada 

iglesia, estableció prioridades claras en las enseñanzas de Cristo esperando 

su pronto retorno, basado en ello no desarrollaron un modelo de gobierno, 

solucionando los problemas internos según surgían; de manera informal. 



Sin embargo, comprendían que Cristo era le centro y la fuente de todo lo 

que hacían73. 

 

La iglesia como organismo vivo 

 

La iglesia reúne a todos los creyentes que han sido regenerados por 

el Espíritu Santo en todas las eras, culturas, y nacionalidades. Este grupo 

corporativo esta edificado sobre la base divina de la persona, doctrina y 

obras del Señor Jesucristo. “El énfasis principal en el Nuevo Testamento 

está en la iglesia como organismo, la unión viva de todos los verdaderos 

creyentes en Cristo. Esta es la verdad distintiva que se presenta a partir del 

día de Pentecostés, con el advenimiento del Espíritu, y que acaba con la 

venida de Cristo74.”  

 

 

 

 

Su constructor y fundador  

 

Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré 

mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella - Mateo 

16:18. 

 

La confesión de fe es la base fundamental de la construcción, “sobre 

esta roca”. La palabra para Pedro del gr. “Petros”, significa pequeña 

roca75. Aquí Jesucristo hace uso de un juego de palabras con los términos 

“Petro” y “Petra”, en arameo Pedro y Roca son la misma palabra “Cefas”; 

y en griego son términos análogos que en ese tiempo se usaban de manera 

intercambiable, la diferencia entonces es que “Petra” tiene como 

significado “piedra de fundación76” en cambio “Cefas” una simple roca. 

Las Escrituras expresan con claridad que Jesús es la piedra base de la 

fundación77, es un error pensar que algún hombre pecador e imperfecto tiene 

la capacidad natural de cumplir con el requisito fundacional de la iglesia78, 

el papel de supremacía es únicamente de Cristo, por lo tanto, nunca se 

refiere a Pedro en sí.  
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Las palabras de Jesús son malinterpretadas por muchos que 

consciente o inconscientemente le dan su toque personal al asunto para 

beneficio propio, eso es un grave error. Contrastando con la idea personal 

que algunos le han dado a este verso, Pedro mismo explica la figura del 

lenguaje en una de sus cartas dando a entender que la Iglesia está 

conformada por elementos llamados “piedras vivas79” las cuales al igual 

que Pedro, hacen la confesión de fe “Jesús es el Señor”. Nótese que las 

piedras vivas jamás toman el lugar de la “piedra principal del ángulo80” 

por la sencilla razón de que quien le da formación y firmeza es Cristo. Este 

argumento Escritural encaja adecuadamente con la misma exposición de 

Cristo a Pedro, por lo tanto, se comprende que “sobre esta roca” alude a 

Cristo Jesús.  

 

Si la fuerza verbal se encontrara apoyada sobre Pedro como la fuente 

fundacional de la iglesia, entonces Cristo jamás hubiese dicho “mi iglesia”, 

sino más bien entonces hubiese dicho “la iglesia” o “tu iglesia” cosa que 

jamás se mencionó, el sentido que Jesús da es que Él es el arquitecto, 

constructor, dueño y Señor de la iglesia, no un simple humano imperfecto. 

De esta estar fundada sobre la base de un hombre corrupto y pecador, el 

Hades tendría victoria sobre ella. El Hades en este contexto habla del lugar 

de castigo para los incrédulos ya muertos. Por lógica y naturaleza misma 

del curso de las cosas en la vida, a causa de la caída en Edén se logra llegar 

a este mediante la muerte. Por lo tanto, Hades es una frase judía para 

referirse a “muerte81”. Se invalida la creencia de que Pedro es el fundador 

de la Iglesia por ser finito, al ser Jesús su fundamento, es que la muerte no 

tiene poder para detenerla, porque Él es Vida. Entonces se entiende que 

sobre la divina revelación de la profesión de fe en Cristo comenzó 

Pentecostés y hasta el día de hoy, es la clave para ser parte del cuerpo de 

Cristo.  

 

Su cabeza 

 

La confesión más importante en la historia de la iglesia como antes 

mencioné ha sido “Jesucristo es el Señor”. De ahí parte todo, Jesús es el 

centro de todo, él está antes que todo lo creado y todo lo creado depende de 

él82. Sin Cristo el creyente es nada; Él es la fuente y el personaje central de 

todo lo existente. Jesucristo es el fundamento, el edificador, y por sobre todo 

la máxima autoridad y la meta a la que todo creyente por más docto, capaz 
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y experimentado que sea debe aspirar ser. El punto referencial para poder 

desarrollar una ética conforme a las Escrituras debe ser Jesús, el modelo 

moral vivo y eficaz; sus enseñanzas son para aplicarlas, sus órdenes para 

obedecerlas, y su vida para ser formada en la nuestra, ese es el fundamento 

de la iglesia como cuerpo de Cristo.  

 

y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre 

todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que 

todo lo llena en todo - Efesios 1:22-23. 

 

Este verso introduce a la iglesia como el cuerpo de Cristo. 

Afirmando que el Señor es la cabeza sobre ella. La iglesia, la cual se 

entendía como una asamblea local en Jerusalén, Antioquía y los lugares 

cercanos, mediante Jesucristo adquiere una dimensión universal. Cristo al 

ser la cabeza, reina en el universo por medio de su cuerpo. Cabe aclarar que 

la iglesia no es llamada a establecer el reino de Cristo, ya que Él mismo es 

quien lo establecerá en el momento adecuado a llevar a cabo los hechos 

escatológicos, la iglesia como cuerpo y Cristo como su cabeza se entiende 

que es el organismo vivo el cual sigue organizadamente sus órdenes, el 

cuerpo es el medio de expresión. 

 

Este cuerpo universal, el cual todo verdadero creyente pertenece, es 

un organismo espiritual que solo se puede ser parte mediante el bautismo 

del Espíritu83. Es importante comprender la figura del cuerpo para poder 

entender la función de la Cabeza. Paul Enns lo describe de esta forma: “La 

palabra cuerpo es una metáfora que ilustra la unidad y universalidad de la 

iglesia. Como la cabeza tiene autoridad sobre el cuerpo físico y le da 

dirección, así también Cristo es cabeza de la iglesia, tiene autoridad sobre 

ella y le da dirección. La ilustración del cuerpo también enfatiza la unidad 

de todos los creyentes en era de la iglesia, pues reconcilia a judíos y gentiles 

en un cuerpo. No hay distinción, son uno en Cristo (1 Co. 12:13; Ef. 2:16; 

4:4). Más aún, Cristo alimenta a la iglesia con líderes dotados, de modo que 

ella pueda madurar y edificarse como un cuerpo en Cristo (Ef. 4:12, 16; Col. 

2:19). La participación en los elementos que componen la Cena del Señor 

ilustra la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo (1 Co. 10:16-17).84” 

 

Cristo como cabeza del cuerpo, establece principios fundamentales 

para su iglesia de varias formas: 
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• Sometió todas las cosas: Se presenta el concepto de subordinar, 

hacer obediente, en el griego es un compuesto de “jupo” que denota 

posición y condición, y de “tasso” que es asignar de manera 

organizada. En sí, el texto alude, “organizó todo para su obediencia 

a Él”. Por ello usa el término bajo sus pies. Cristo cumple el destino 

por el cual el hombre fue creado al principio85 y busca expresarlo 

mediante Su cuerpo como veremos a continuación.  

• Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia: Esto 

comunica “atrapo todo en la cabeza”, esto se refiere a la pieza 

angular de una construcción y la más necesaria para sostenerla. En 

si es, la pieza necesaria para sostener lo demás. La autoridad 

absoluta y final sobre los llamados fuera, la Iglesia compuesta por 

los “elegidos” como el mismo contexto ilustra proviene del gr. 

“ekklectos” y significa “los electos - escogidos, santos”, estos se 

distinguen por sus acciones. El término cabeza alude “la pieza que 

sostiene los santos para que estos expresen su propósito”, esto 

entonces está basado en una dependencia a la autoridad y su control 

absoluto.  

• La cuál es su cuerpo (hablando de la Iglesia) La cual del gr. “hëtis” 

significa “La cual de hecho es”, esta una afirmación de un hecho 

posicional y condicional. En cambio, la palabra cuerpo del gr. 

“soma” habla del agente expresivo, la expresión física del 

pensamiento. Esto alude “quien expresa los motivos”. La iglesia 

como cuerpo tiene la obligación espiritual, moral, física y hasta 

económica de expresar la voluntad de la cabeza, su deber es ser el 

medio expresivo de Cristo, el cual cumple el diseño divino para el 

hombre como mencioné en el primer punto. 

• La plenitud de Aquel que lo llena todo: El término griego 

“pleroma” para “llenar” comunica una totalidad, la participación 

de una fuente, esto da a entender que “quien lo llena todo, se expresa 

soberanamente mediante lo que llenó”.  

 

Este es el sentido verdadero del cuerpo de Cristo, ser la expresión de 

la voluntad divina de forma entendible, observando lo antes mencionado, 

puede ser que suscite la pregunta ¿Cuál debe ser el proceder del cuerpo en 

respuesta a la cabeza, la cual es Cristo? 

 

a) Permitir que Él se exprese mediante cada cual como creyente.  
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b) Testificar la verdad con acciones de vida. 

c) Dar a conocer la multiforme sabiduría divina en una vida temerosa. 

d) Traer gloria eterna a Dios en una vida de plena adoración ajustada a 

las Escrituras.  

e) Edificar a sus miembros: alimentarlos y ejercitarlos en la Palabra. 

f) Disciplinar a sus miembros: Corregir conforme las Escrituras. El 

propósito de la Iglesia es glorificar a Dios y servirle, permitiendo su 

control soberano y amable en ella.  

 

El propósito divino no es la conversión del mundo, aunque a su vez 

Dios desea que todos vengan al conocimiento de la verdad y 

arrepentimiento86 no significa que busca convertir al mundo, sino más bien 

el propósito de Dios es el llamamiento de todos los que creerán en 

Jesucristo, para que conforme a tal llamado salgan del mundo y vengan a 

formar parte en el cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia como organismo 

vivo ha sido organizada sobre el mismo principio del cuerpo humano, es 

decir, cada parte está estrechamente relacionada con las demás, y a su vez, 

todo el cuerpo como un organismo se relaciona con la cabeza la cual dirige 

todo el cuerpo. El cuerpo de Cristo no necesita esencialmente de una 

organización jerarca humana, puesto que su relación es espiritual y 

sobrenatural, su verdadero orden práctico yace en Jesús. Entonces se 

entiende que el término “Cabeza” expresa “Autoridad”: Como la parte más 

importante, respetada y honrada de todo. “Quien guía y controla para que 

sea expresada la voluntad mediante su cuerpo87.” 

 

Su vid 

 

Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano 

que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo 

limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la 

palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el 

pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, 

así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los 

pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; 

porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, 

será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan 

en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen 

en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es 
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glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos 

- Juan 15:1-8.  

 

“Cuando Jesús trazó la alegoría de la vid sabía de lo que estaba 

hablando. La vid se cultiva todavía en toda Palestina, más o menos como en 

España, aunque más en terrazas. Es una planta que requiere mucha atención 

si se quiere obtener un fruto de calidad. El terreno tiene que estar 

prácticamente limpio, y las plantas se separan convenientemente para que 

se puedan desarrollar. Se suelen podar los sarmientos en el invierno 

reduciendo su cepa a su mínima expresión. Algunas veces se poda la cepa 

a menos de un metro de altura, dejándole brazos radiales que se atan a 

tutores hasta que se hacen resistentes, que son los que producen los 

sarmientos, y estos el fruto; otras veces como parras, que se hacen muy 

frondosas a la puerta de las cabañas. Pero siempre requieren una buena 

preparación y un buen cuidado del suelo. No se deja que la vid dé fruto los 

tres primeros años, para que desarrolle conservando toda su energía. Ya 

adulta produce dos tipos de sarmientos, unos que dan fruto y otros que no. 

Los que no van a dar fruto se cortan bien atrás para que no vuelvan a brotar 

ni esquilmen la fuerza de la planta. La vid no puede producir un buen fruto 

a menos que se le pode drásticamente—y Jesús lo sabía muy bien.88”  

 

La vid era un símbolo utilizado para ilustrar al pueblo de Israel como 

propiedad de Dios89. La afirmación de Cristo sobre el título de propiedad es 

similar, pero a su vez es diferente a la del Antiguo Testamento, Jesús se 

presenta como la vid verdadera, el verdadero pueblo de Dios, la vid y sus 

ramas. Dios, el Padre es quien plantó esa vid y la cuida, eso se entiende 

como la comunidad que Él ha fundado. El contraste se presenta de manera 

clara, la nación de Israel fue presentada como una vid plantada por Dios. 

Pero resultó infiel y sin fruto, de modo que el Señor Jesucristo se presenta 

ahora a Sí mismo como la vid verdadera, el perfecto cumplimiento de todos 

los tipos, sombras y símiles antes ilustrados a través de la historia. El punto 

fundamental aquí es la dependencia de los pámpanos a la vid para su sostén. 

 

Jesús hace un juego de palabras que revela la naturaleza de su 

persona y su obra. La afirmación de Cristo “yo soy la vid verdadera” es una 

afirmación sobre Su deidad, la frase “Yo soy” en el Evangelio de Juan90 

habla del mismo “Yo soy” de la antigüedad, esto revela todo lo necesario 

sobre su divina personalidad. La palabra permanecer es la forma verbal para 
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“lugar de morada91”. Según el Antiguo Testamento Dios prometió morar 

siempre con su pueblo obediente a su pacto92, esto revela la naturaleza de 

Su obra y propósito, esto fue para establecer la seguridad del principio de 

dependencia en Él. Permanecer del gr. “menó” tiene un significado más 

profundo que simplemente seguir creyendo en él, aunque también incluye 

eso; significa “habitar continuamente, hacer suyo propio” esto 

verdaderamente alude “vivir en unión íntima con él guardando Sus 

mandamientos”. Así como el Padre permanece en el Hijo, los creyentes 

permanecen en Él. La divinidad es la fuente y sostén inagotable de tal 

relación, no el creyente. Solo de esa forma sería posible llevar Su fruto. La 

evidencia máxima que aclara lo antes mencionado se puede ver en Judas 

Iscariote, él fue un vivo ejemplo del tipo de rama que no produce fruto 

alguno, aunque tenía con la vid una relación de apego aparente. Cristo hace 

uso de la permanencia con esta alegoría tomando el mensaje antiguo de los 

profetas en el Antiguo Testamento donde llamaban por parte de Dios a 

Israel a llevar fruto93.  

 

Existen diferentes opiniones tocantes a lo que se significa “el 

pámpano que no lleva fruto”. Algunos creen que se trata del falso que se 

hace pasar por verdadero, alguien que pretende ser creyente pero que nunca 

se ha unido a Cristo por la fe, en otras palabras, no regenerado. Otros creen 

que se trata de un verdadero creyente el cual pierde su salvación por no dar 

fruto, argumento que cae solo al suelo por su falta de argumentos, y a su 

vez es evidentemente imposible, porque va en contra de sin número de 

pasajes que enseñan que el creyente tiene una salvación imperecedera 

(observar la sección anterior sobre el tema de soteriología). Otros creen 

que se trata de un verdadero creyente que recae en un estado de apostasía, 

que al apartase del Señor por su interés en las cosas de este mundo deja de 

expresar el fruto del Espíritu. Para tener un claro entendimiento de lo que el 

Señor hace exactamente con los pámpanos sin fruto depende del término 

griego “airo” que significa “quita, remover”, esto se está refiriendo a la 

disciplina, en este caso la muerte física94. Sin embargo, la misma palabra a 

su vez significa “levantar, ascender95”. Entonces, observando el 

significado puede ser que apunte refiriéndose a alentar al creyente sin fruto 

facilitándole el camino para que consiga luz y así de fruto. La composición 

en término general, en mi opinión, expresa ambas cosas, dando aliento al 

mostrar el camino al creyente que no da fruto para que así pueda hacerlo.  
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Las ramas muertas e infructíferas obviamente no tienen uso alguno 

para la carpintería y otros oficios de tales tiempos en los cuales se empleaba 

el material; su único valor adecuado era como combustible, se comprendía 

con esto que el mensaje proyectaba un ejemplo para que comprendieran la 

necesidad de cada uno de fructificar, y su vez una advertencia del proceso 

divino disciplinario si no presta atención a la exhortación anterior, 

culminando así con su existencia, recordando que Dios es soberano de hacer 

con su pertenencia como solo Él sabe conforme Su sabiduría suprema. El 

labrador se esmera en su labor para deshacerse de la vegetación muerta para 

que las ramas vivas que llevan fruto puedan distinguirse bien. 

 

El pámpano que lleva fruto se entiende que es el creyente que crece 

a la semejanza del Señor Jesús. Incluso, tales pámpanos necesitan ser 

podados y limpiados, la palabra “limpiará” del gr. “kathairó” expresa 

quitar lo que impide el crecimiento, el propósito es para que lleve más fruto. 

Viéndolo en el plano agrícola, el viñador tomaba la vid para limpiarla de 

insectos, mildiu96 y hongos, lo mismo sucede con el creyente, ha de ser 

limpiado de todo aquello que va contrario al carácter del Señor Jesucristo. 

El Padre (presentado como el labrador) quita todas las interrupciones de la 

vida del creyente para que este pueda llevar fruto en abundancia, Él hace 

todo lo necesario para arrancar los obstáculos que frustren una vida 

espiritual sana conformada al Hijo, tal como el agricultor, quita todo lo que 

impide el crecimiento en las ramas limpiándolas para que puedan rendir 

fruto al máximo97. El medio utilizado por Cristo como agente purificador es 

la palabra de Dios, la palabra limpios del gr. “katharos” expresa “pureza”. 

Los discípulos originalmente fueron limpiados por la palabra en el momento 

de su conversión, ese mismo principio es aplicado en todo creyente de 

manera global, la limpieza divina presentada se refiere al efecto que causa 

la Palabra en quienes en arrepentimiento son justificados y santificados. 

 

El creyente ha sido colocado posicionalmente en Cristo98 ese es el 

sentido de permanencia que Jesús da en su mensaje, una obediencia a la 

Palabra de Dios conformada a la nueva posición que se adquiere en Él. Esto 

se refleja en una íntima comunión con el Señor en el diario vivir. Volviendo 

a la ilustración del pámpano, la rama que permanece apegada a la vid 

absorbe toda la sabia, que verdaderamente es la esencia de vida y alimento 

de la vid, y mediante ese proceso expresa el producto, el cual es el fruto. Si 

el creyente se mantiene en comunión con Cristo, en oración, escudriñando 
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y obedeciendo Su Palabra, y en unidad con las otras ramas fructíferas, está 

siendo consciente de su unión con Él y con los otros pámpanos 

pertenecientes a la vid. Al mantener este estilo de vida de manera constante 

en un contacto con Él, el creyente entonces gozará de una vida plena con 

todos los bienes divinos comunicados en gracia a los suyos y de la 

suministración de los recursos espirituales por el Espíritu. La rama sólo 

puede llevar fruto si esta permanece apegada a la vid. Por lo tanto, la única 

manera en que los creyentes pueden llevar fruto de carácter Cristo-céntrico 

es viviendo constantemente en contacto con Cristo por el Espíritu, esta es 

la fuente alimenticia de la iglesia, y es el mensaje proyectado por Jesús. 

 

Cristo mismo es la vid; los creyentes son los pámpanos. La esencia 

del mensaje no se basa en que el pámpano tenga que vivir su vida para la 

Vid, sino que sencillamente debe dejar que la vida de la Vid fluya mediante 

los pámpanos de forma natural. El contraste es notorio, por ejemplo, 

muchos creyentes piden al Señor que les ayude a vivir su vida para Él, en 

vez de pedir que el Señor Jesús, viva Su vida por medio de ellos. El 

pámpano de la vid tiene solo propósito —dar fruto—. Es bueno para dar 

fruto —siempre y cuando permanezca en la vid—. De lo contrario para nada 

sirve. La expresión “el que en mí no permanece” significa “a menos que”, 

realmente expresa “a menos que alguien permanezca en mí”. Esto no 

significa que permanecer en Cristo es una condición que el creyente debe 

cumplir por sí mismo. Dios siempre está en primer plano pues es Él quien 

hace posible que se pueda permanecer en Sí mismo. 

 

La discrepancia de muchos yace a causa de una mala interpretación 

del texto, aludiendo que Cristo habla sobre la salvación del creyente.  El 

tema que trata no es la salvación en sí, sino más bien la sujeción obediente 

que produce fruto. El resultado de la falta de comunión lleva a la 

negligencia, y a causa de ello es echado fuera como el pámpano —no por 

Jesús—. Cristo nunca expresa en el texto que Él hecha fuera a la rama 

inservible, nótese que dice “será echado fuera” no dice “yo lo echaré 

fuera” o “el Padre lo echará fuera”, esto se puede entender como un 

rechazo de los demás hacia esa persona. Los pámpanos son recogidos y 

lanzados al fuego, y arden. No es Dios quien lo hace sino la misma gente. 

Esto representa dos cosas: 1) el rechazo por parte de los demás creyentes 

que no desean que su vida espiritual se vea afectada por otros99, y 2) que 

la gente del mundo se burla del creyente recaído por su incapacidad moral 

de vivir lo que dice creer. Echar al fuego en el contexto cultural era 

                                                           
99 1 Corintios 5:1-13. 



equivalente a repudiar una persona, alejarse de ella100. Cuanto más cerca el 

creyente permanece del Señor, más aprende a pensar Sus pensamientos. 

Cuanto más le conoce por medio de Su Palabra, más comprende Su 

voluntad.  

 

Cuanto más su voluntad concuerde con la Suya, tanto más podrá 

estar seguro como ser funcional y desarrollado adecuadamente en Él. 

Cuando el creyente exhibe la semejanza de Cristo en su vida ante el mundo, 

Dios es glorificado. Esto suscita que la gente se vea obligada a confesar la 

existencia de un gran Dios por la transformación de un ser tan pecador y 

malvado en uno piadoso y santo. El progreso de eso se puede observar en 

el texto en tres facetas: 1) fruto, 2) más fruto, y 3) mucho fruto101. Cuando 

el creyente permanece en Él demuestra ser discípulo de Jesús y que Él es el 

Maestro. En el contexto cultural, el discípulo se esforzaba por asemejarse a 

su maestro, demostrando así a que escuela rabínica pertenecía, la audiencia 

de Cristo comprendía claramente el mensaje que quería proyectar, que 

solamente mediante una dependencia divina a Sus enseñanzas y 

capacidades, se podía lograr tal semejanza con Él.  

 

Con el fruto divino expresado naturalmente mediante el creyente 

como pámpano, se cumple el diseño original para con el hombre en la 

persona del Hijo, solo por la relación directa con Jesús, se puede amar, 

servir, adorar y glorificar a Dios. En Jesucristo se cumple todo lo que Dios 

desea que uno sea, eso es ser iglesia, vivir en conformidad a la condición 

perfecta y excelencia moral que trae satisfacción al corazón del Padre, la 

expresión plena de Cristo, la Vid de los pámpanos, la Cabeza del cuerpo, el 

Camino del peregrino, la complacencia celestial102. 
 

 

Para leer más adquiera su copia en: 

Amazon o Book Depository  
 

 

                                                           
100 Un ejemplo vivo de ello es el Rey David. Un verdadero creyente que, por su irresponsabilidad y falta de 
obediencia a las normas divinas, hasta el día de hoy, sufre una mancha en su vida moral por cometer adulterio, 

mentira y homicidio. Este es el argumento de los opositores para rechazar la verdad. Eso era considerado como 

ser echado al fuego. 
101 Fruto, más fruto: Juan 15:2. Y mucho fruto: Juan 15:8. 
102 Mateo 3:17. 
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