Lección 8 - La Iglesia
A fin de tener una manera de dar a conocer las buenas nuevas de su
muerte, sepultura y resurrección a todo el mundo, Jesús edificó su iglesia,
mientras estaba en la tierra. Él le dio todo lo necesario para hacer el
trabajo y aun más prometió que las puertas del infierno no prevalecerían
contra ella.

¿Qué Es una Iglesia?

Cristo, la cabeza de la iglesia, da las instrucciones
Colosenses 1:18
Y ___________ es la _____________________ del cuerpo que es la
____________________, _______________ _______________ es el
____________________, el _______________________ de entre los
muertos, para que en __________________________ tenga la
___________________________;

Al estudiar las iglesias del Nuevo Testamento encontramos que tienen
cuando menos tres cosas en común: 1) Eran grupos de gente (pues la
palabra griega EKKLESIA de donde deriva iglesia significa una
asamblea, es decir, un grupo de personas que se reúnen, que persiguen
algo en común). No existe tal cosa como una iglesia universal o invisible,
pues todas las iglesias descritas en el Nuevo Testamento eran grupos
locales de gente; 2) Todas las personas habían sido bautizadas, (por
supuesto después de ser salvas). Así que, sin el bautismo apropiado no se
puede tener una iglesia como las del Nuevo Testamento, y; 3) Tenían un
propósito el cual era el de llevar a cabo los mandatos de Jesucristo:
Predicar el Evangelio a toda criatura, bautizar a quienes creían y luego
enseñarles todas las cosas que Jesús les había enseñado. Este propósito a
veces es llamado el pacto de la iglesia.

Tarea: Revise las citas bíblicas del libro de H echos en lo referente a la
iglesia de Jerusalén, y conteste las siguientes preguntas.

Una iglesia era un grupo que estaba reunido (junto)

__________________________________________________________

Hechos 14:27

5.- ¿Qué palabra es usada en este versículo para describir la cantidad de

Y habiendo llegado, y ____________________________________ a la

1.- ¿Cuántos discípulos había en el aposento alto? 1:15
_________________________________________________________
2.- ¿Cuánta gente fue añadida a la iglesia de Jerusalén? 2:41
_________________________________________________________
3.- ¿Cuántos hombres había ahora en la iglesia de Jerusalén? 4:4
_________________________________________________________
4.- ¿Qué palabra es usada en este versículo para describir la cantidad de
gente que había en la iglesia? 4:32

gente que había en la iglesia? 5:14 _____________________________

_________________, refirieron cuán ______________ cosas había

__________________________________________________________

hecho ___________ con ellos, y cómo había abierto la ______________

La Promesa de Dios a su Iglesia

de la _______ a los ___________________.
Cada uno de sus miembros había sido bautizado

Cristo prometió a Su iglesia que permanecería hasta el fin del mundo. La
historia registra que ha habido iglesias nuevo testamentarias en cada
época desde Cristo hasta el tiempo presente.

Hechos 2:41
Las puertas del infierno no detendrán a su iglesia
Así que, los que __________________________________________ su

M ateo 16:18

_______________________ fueron _________________________; y se

Y yo también te digo, que _______ eres ____________, y sobre esta

_______________________ aquel día como _____________ _________

____________ edificaré mi ___________________, y las puertas del

___________________.

___________ no ___________________________ contra ella.
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Cristo estará con su iglesia hasta el fin del mundo

Los pastores (ancianos) estaban para dirigir y alimentar a la iglesia
Hechos 20:28

M ateo 28:19-20

Por tanto, mirad por _____________________, y por _______________

Por tanto, id y haced ________________________________ a todas las
______________________, _____________________________ en el

el ___________________________ en que el ______________________
_____________ os ha _______________ por _________________, para

nombre del ______________________, y del ______________, y del

_________________________ la ____________________________ del

___________________________

_______________________;

________________, la cual él ___________ por su propia ___________.

__________________________ que ________________ todas las cosas

Los diáconos fueron elegidos para auxiliar en algún problema a los

que os he ___________________; y he aquí __________ estoy con

apóstoles

_________________ todos los __________, hasta el ________ del

Hechos 6:3-4

___________. Amén.

___________________, pues, __________________________, de entre
________________________ a ____________ ____________ de buen

Tarea: Lea de la Carta de Pablo a los Efesios el capítulo 5 y responda.

_____________________________, llenos del _____________________

1.- ¿Quién es la cabeza de la iglesia? vs. 23 ______________________

_________________ y de ___________________________, a quienes

__________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

2.- ¿A quién está sujeta la iglesia? vs. 24 ________________________

___________________ persistiremos en la _______________ y en el

__________________________________________________________

_____________________ de la _________________.

3.- ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? vs. 25 _______________________
__________________________________________________________

Tarea: Lea de la I Epístola de Pablo a Timoteo el capítulo tres y conteste
las siguientes preguntas.

4.- ¿Qué es lo que hará Cristo con la iglesia? vs. 27

1.- Si un hombre desea ser pastor (anciano), ¿qué está deseando? vs. 1

__________________________________________________________
5.- ¿La unión entre esposo y esposa es un simbolismo de la unión entre
quiénes? vs. 31-32 ___________________________________________

de

este

tra b a jo .

Y

__________________________________________________________
2.- ¿A qué es entregado un pastor? vs. 2 _________________________
__________________________________________________________
3.- ¿Cómo debe tener a sus hijos un pastor? vs. 4

Los Oficiales de la Iglesia

__________________________________________________________

En el Nuevo Testamento nos enseñan que las iglesias tenían dos oficiales:
pastores (llamados ancianos u obispos) y diáconos. Los pastores eran los
líderes. (El nombre obispo significa director o superintendente). Los
diáconos (que significa siervo) cuidaban de los problemas materiales para
que los pastores tuvieran tiempo para estudiar, predicar y orar.

__________________________________________________________

4.- ¿Qué es lo que debe tener un pastor con los de afuera? vs. 7
5.- ¿Cuáles tres cosas no debe ser un diácono? vs. 8
a) ____________________________________________________
b) ____________________________________________________
c) ____________________________________________________
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Las Ordenanzas de la Iglesia

La iglesia de Antioquía envió misioneros

La iglesia del Nuevo Testamento observó dos ordenanzas simbólicas: ésas
fueron el Bautismo y la Cena del Señor. El bautismo simboliza la muerte,
la sepultura y la resurrección de Jesucristo, y la Cena del Señor (también
llamada Comunión) simboliza el cuerpo quebrantado y la sangre vertida
del Señor.

Hechos 13:2-3
___________________________

éstos

______________________,

el

dijo

al

_____________,

y

__ ____________________

___________: _____________________ a ________________ y a
___________ para la _________ a que los he llamado. Entonces,

Bautismo: sepultura y resurrección

habiendo _______________ y __________, les __________________ las

Romanos 6:4
Porque somos _____________________ juntamente con _______ para

_________ y los despidieron.

____________ por el bautismo, a fin de que como _________________

A la iglesia de Corinto se le mandó que quitara a un miembro

_____________________ de los ____________ por la __________ del

1 Corintios 5:13

________, así también ________________ andemos en vida nueva.

Porque a los que están fuera, ______________ juzgará. ____________,

La Cena del Señor muestra su muerte

pues, a ese ________________ de entre _______________.

1 Corintios 11:26
Así, pues, todas las veces que ___________________ este _________, y
___________________

esta

__________,

la

___________

del

__________ anunciáis hasta que ______ venga.

Tarea: Lea I Corintios el capítulo 5 y responda.
1.- ¿Cuál era el problema en la iglesia de Corinto? vs. 1
__________________________________________________________
2.- ¿Cuál fue la reacción de la iglesia ante el problema? vs. 2

Tarea: Lea Mateo 26:17-30 y conteste las preguntas.

__________________________________________________________

1.- ¿Qué fiesta se estaba realizando? vs. 17 ______________________

3.- ¿Con qué clase de personas no deberían tener compañerismo? vs. 9

_________________________________________________________

__________________________________________________________

2.- ¿Qué representaba el pan? vs. 26 ___________________________

4.- Señale las seis clases de personas con las que no debía tener

_________________________________________________________

compañerismo la iglesia. vs. 11

3.- ¿Qué representaba la copa? vs. 27-28 ________________________

a) ____________________________________________________

_________________________________________________________

b) ____________________________________________________

4.- ¿Cuándo tomaría Jesús el fruto de la uva de nuevo? vs. 29

c) ____________________________________________________

_________________________________________________________

d) ____________________________________________________

5.- ¿Cómo terminaron la Cena? vs. 30 __________________________

e) _____________________________________________________

_________________________________________________________

f) _____________________________________________________

La Independencia de la Iglesia
Cada iglesia del Nuevo Testamento gobernaba sus propios asuntos, se
preocupaba de sus propios negocios sin la intervención de alguna otra
iglesia. No había denominación o jefe, Cristo era la única cabeza y no
respondía a ninguna organización terrenal.
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5.- ¿Qué harían con esa persona? vs. 13 __________________________
__________________________________________________________

EXAMEN PARA LA LECCIÓN 8
59

