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LA IGLESIA 

LECCIÓN  5 

 

 
La Naturaleza de la Iglesia 
LA IGLESIA ES UN ORGANISMO 
VIVO  

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es clarificar la enseñanza bíblica de que la Iglesia es un organismo, e 
investigar las implicaciones de un ministerio de fundación de Iglesias. 

� Puntos Principales 
• La Iglesia no es un edificio ni un lugar. 
• La Iglesia es el cuerpo vivo de Cristo, comprendido por todas los que han creído en él. 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante deberá: 
• Conocer la enseñanza bíblica básica de que la Iglesia es un organismo. 
• Identificar como es que se han levantado conceptos inadecuados de la Iglesia en su contexto 
cultural, identificar como estos conceptos inadecuados estorban el desarrollo de una Iglesia viva. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El concepto de la Iglesia, que es muy claro en las Escrituras, ha sido frecuentemente confundido con 
ideas erróneas o innecesarias. Estas varían de una cultura a otra, pero cada una impide que la Iglesia 
local se convierta en todo aquello que Dios intenta que sea. Entender la naturaleza de la Iglesia desde 
un punto de vista bíblico asistirá al fundador de Iglesias en el inicio de nuevas iglesias que se enfoquen 
en cosas importantes y como resultado son saludables, vibrantes, culturalmente relevantes y bíblicas en 
naturaleza. 
 
I. EL SIGNIFICADO Y USO DE LA PALABRA "IGLESIA" 
 
A. Significado Histórico de la Palabra "Iglesia" 

 
La palabra griega que es traducida "iglesia"- ekklesia, significa "una 
asamblea llamada afuera." 
 
• En un uso no bíblico (secular) - "una asamblea de ciudadanos libres llamados en conjunto por un 

heraldo” 
• En la versión Griega del Antiguo Testamento (la Septuaginta), ekklesia traduce la palabra hebrea 

qahal, que significa "una asamblea." Esta palabra era frecuentemente usada por los israelitas 
llamados en conjunto para un propósito en particular (Gn. 49:6; Sal 26:5). 

• El Nuevo Testamento revela un desarrollo del término, del simple significado no técnico, hasta la 
designación del evangelio de Dios. La palabra es usada 114 veces en el Nuevo Testamento. 
Noventa y dos veces la palabra se refiere a una congregación local de creyentes específica. La 
palabra ekklesia es casi siempre traducida como "iglesia, congregación, asamblea o reunión." 

 
B. Uso de la Palabra Ekklesia (Iglesia) en el Nuevo Testamento 

Ésta es usada geográficamente, para hablar de cristianos reunidos en conjunto 
  
• En una casa local  (Col 4:15). 
• En una agrupación en una ciudad (1Co 4:17; Gal 1:22; 1Tes 1:1). 
• En agrupaciones regionales mas grandes,  (Hch. 9:31). 
• De Cristianos dispersos a través de una localidad geográfica (Hch. 8:1-3, o "la Iglesia en 

Algeria"). 
 
Es usada para todos los creyentes de todas las edades y todas las localidades geográficas, que 
están espiritualmente unidos a Cristo, la Cabeza de la Iglesia (Ef 1:22-23; Col 1:18). Esto es 
conocido como la Iglesia Universal. Los cristianos, incluyendo a los que ya han muerto, son parte de  



Iglesia 6-8  
Enero 2000                                                                      Curso Omega 

 

 

10 

este "cuerpo", la Iglesia. El término abarca el cuerpo completo de creyentes en Jesucristo (1Co 
12:28; Ef 1:22-23; Heb 12:23). Estas personas han sido apartadas por Dios, llamadas fuera del 
mundo para su deleite, buenos propósitos y voluntad eterna. (1Co 1:2; Ro 1:7; 8:28). 
Típicamente la palabra "iglesia" se escribe con mayúscula si se refiere a la Iglesia Universal (también 
llamada la Iglesia Invisible). Cuando se refiere a una iglesia local, es normalmente escrita con una 
letra minúscula. Como un resultado, se ve de la siguiente manera: 
• La Iglesia de Jesucristo 
• La iglesia en Odessa 

 
C. Uso General de la Palabra "Iglesia"  Hoy 

La palabra "iglesia" es usada para describir un edificio para actividades religiosas (la “iglesia” calle 
abajo), o una denominación (la Iglesia de Cristo), o puede referirse a una congregación local 
(Primera Iglesia Presbiteriana de Odessa), o a una comunidad de cristianos profesantes (la iglesia 
que se reúne en casa de María). La palabra es usada para describir a los cristianos en un país dado 
(la Iglesia Rusa), en una corriente teológica o pensamiento (la Iglesia Reformada) o tradición (la 
Iglesia Pentecostal de la Santidad). 

  
II. FALSOS CONCEPTOS DE LA IGLESIA 

 
Para construir un concepto adecuado de la Iglesia, es necesario limpiar las inadecuadas o falsas 
ideas. Después, podamos construir un entendimiento verdadero sobre el fundamento de la Palabra. 

 
A. Sombras del Antiguo Testamento vs. Realidades del Nuevo Testamento 

Los errores más comunes en el entendimiento del concepto de la Iglesia se 
producen al fallar en distinguir las ideas del Antiguo y Nuevo Testamentos. En el 
Antiguo Testamento, los modelos, tipos o imágenes eran frecuentemente utilizados 
para demostrar verdades espirituales que no fueron completamente reveladas hasta 
el Nuevo Testamento. Un buen ejemplo es el cordero de la pascua. Este 
representaba el sustituto por el pecado solo hasta que Cristo fue revelado como el 
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Jn 1:29). El cordero de la pascua 
era una imagen temporal, la cual apuntaba a Cristo y que ya no es necesaria. Hay 

muchas otras imágenes de este tipo, pero el Templo es quizá la más mal comprendida. 
 

B. La Iglesia No Es el Templo 
Muchas iglesias consideran que el templo judío del Antiguo Testamento es el 
modelo para la congregación de los creyentes. Las Iglesias Ortodoxa y Católica 
llevan esto al extremo más grande. Los líderes del servicio son llamados 
“sacerdotes” y el edificio puede ser llamado “templo”. También creen que un 
sacrificio a Dios es ofrecido cada vez que la Santa Cena es celebrada. Mientras 
rechazan la ley Mosaica, hay usualmente una liturgia rígida del servicio.  
 
El acceso a Dios es obtenido por el servicio de los sacerdotes en el templo. 
Debido al ministerio sacrificial del templo judío, las iglesias que tienen éste 
modelo siempre tienen la congregación en frente del altar (o mesa de 
comunión), y solo los sacerdotes u otras personas “especiales” son permitidas 
detrás del altar. Sin embargo, los primeros cristianos no hicieron ningún intento de recrear el 
templo judío. De hecho las primeras construcciones de la Iglesia no se realizaron sino hasta 
el siglo IV. 

 
Hay un buen número de pasajes bíblicos que contradicen el concepto de la Iglesia como un templo.  

� Los creyentes mismos, son el templo de Dios (1Co 6:19).  
� Dios no habita más en edificios, sino en su pueblo (Hch. 17:24).  
� Ellos son una casa espiritual, hecha de piedras vivas (1Pe 2:5).   
� Cristo ofreció un sacrificio de una vez y para siempre (Heb. 9:26; 10:12).  

� Él ha terminado su obra como Sumo Sacerdote, y nadie puede añadir a ella. (Heb 7:27).  
� A la muerte de Cristo, el velo del templo fue rasgado de arriba a abajo- ya no hay ninguna 

división entre Dios y el Hombre (Mr 15:38).  
� Ya no hay ninguna clase separada de sacerdotes (1Pe 2:9).   
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� Todos los creyentes son ahora sacerdotes y ministros de Dios y pueden ofrecerse a si mismos y 
su adoración como sacrificios sin necesidad de otro mediador que Cristo, sin necesidad de un 
templo terrenal (Ro 12:1).    

 
Los creyentes del Nuevo Testamento vivían en una cultura en que se esperaba que cada grupo 
religioso construyera un templo a su dios. Algunos de esos hermosos templos paganos eran tan 
impresionantes que sus restos continúan siendo la atracción principal para los turistas aún hoy. Pero 
la Iglesia entendió que el único Templo eran sus cuerpos, y ellos rechazaron propagar una falsa 
visión del evangelio por conformarse a una forma cultural.  

 
C. La Iglesia No Es la Sinagoga 

Algunas personas piensan que una sinagoga judía es el modelo de la Iglesia en 
lugar del templo. Había solo un templo localizado en Jerusalén. Sin embargo, 
había sinagogas en cada ciudad en las que había cierto número de familias 
Judías. La sinagoga era un lugar de oración y lectura de las Escrituras. No había 
sacrificios ni sacerdotes, en lugar de ellos, hombres del grupo eran elegidos como 
“directores” de la sinagoga. La adoración era mucho más informal que en el 
templo. La congregación normalmente se sentaba en un círculo, con el orador 
parado al centro o sentado entre ellos.  
 
Los primeros creyentes formaban iglesias en las casas que se asemejaban a la enseñanza informal 
y la oración de la sinagoga judía. Las iglesias de hoy deberían pensar si sus edificios y formas de 
adoración cumplen con este modelo de adoración informal y confortable.   
 
Mientras el modelo de la sinagoga se acerca mas a al modelo de la Iglesia del Nuevo Testamento de 
lo que lo hace el Templo, aún le falta algo importante. Aunque local e informal, la sinagoga nunca fue 
algo mas que un edificio en que los judíos se reunían para instrucción. La sinagoga estaba hecha de 
piedras y mortero— no de creyentes. Por esto, no es modelo adecuado de la Iglesia viva. 

 
III. METÁFORAS DESCRIBIENDO A LA IGLESIA COMO UN  ORGANISMO VIVO 

 
La Iglesia era “una cosa” enteramente nueva que Cristo introdujo y que tiene muy poco parecido con 
los edificios o templos de las otras religiones de aquellos días. En vez de ser un edificio, es un 
cuerpo viviente compuesto de creyentes en Cristo. Hay muchas metáforas para la Iglesia en el 
Nuevo Testamento. Es impactante como ellos representaban a la Iglesia como un organismo vivo 
desde tantos ángulos.  
La iglesia es: 

� una familia (1Ti 3:14-16; Ef 3:15).  En esta familia, Dios es “Padre”, Jesús es su único Hijo, y 
nosotros somos sus hijos e hijas adoptados (Jn 1:12-13, Ef 1:5); hermanos y hermanas en Cristo 
(2Ts 3:15, 1Pe 2:17). 

� un cuerpo (1Co 12:12). Esta metáfora muestra la relación orgánica entre los cristianos individuales 
(las “partes”) con ambos la Iglesia (“el cuerpo”) y con Cristo (“la cabeza”). Los creyentes son sus 
“miembros” unidos unos con otros, y todas las partes del cuerpo unidas a la cabeza. 

� un rebaño (Hch. 20:28-29). Jesús es el verdadero Pastor (Heb 13:20-21) quien lo posee, y provee 
para él. Los creyentes son sus ovejas que se someten a la buena dirección de su Pastor.  

� un pueblo (1Pe 2:9-10).  La relación de los miembros de la Iglesia de Cristo no está limitada a las 
líneas étnicas o raciales, sino basada en su nueva herencia como una nación santa.  

� una novia (Ef 5:25-33; Ap. 21:2; Jn 3:29).  Como tal, es amada por Cristo, pero sujeta a él. Él es el 
novio, que dio su vida por ella. 

� un edificio (templo viviente) (Ef 2:20; 4:11). Cristo es la viviente “piedra angular”. La iglesia es 
comparada con un templo viviente que es santo (1Co 3:16-17), creciendo (Eph 2:21-22), y espiritual 
(1Pe 2:5). Los creyentes son piedras vivas en el templo. 

� un sacerdocio (Ap. 1:5-6). La fuente de este sacerdocio es Jesús. Todos los creyentes son parte de 
este sacerdocio (1Pe 2:5-9), y pueden acercarse confiadamente trayendo sacrificios aceptables (Ro 
12:1-2; Heb 13:15) a la presencia del rey (Heb 4:16). 

� una rama (Jn 15:1-16). Los creyentes son las ramas vivientes que producen fruto permanente. 
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Figura 5.1  ¿Cuál es la Iglesia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basado en las metáforas enlistadas arriba, ¿cual de las tres imágenes de la figura 5.1 representa 
mejor a la Iglesia? ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona esto con su concepto de una Iglesia local? 

 
IV. FUNDANDO UNA IGLESIA LOCAL VIVIENTE 

 
¿Cómo es que el hecho de que la Iglesia es un organismo vivo influye en nuestra perspectiva 
de sembrar una Iglesia local?  

 
A. Los Miembros de una Iglesia Local Deben Ser Creyentes 

La iglesia local debe ser una miniatura de la Iglesia Universal. Para ser un miembro o parte de la 
Iglesia Universal, (el organismo), uno debe estar divinamente relacionado con Cristo. El requisito 
más básico de la Iglesia local es el mismo- unión con Cristo. Por lo tanto, el único requisito para la 
membresía local de una Iglesia debería ser el nuevo nacimiento. De lo anterior se sigue que todos 
los creyentes en un área local deberían de ser miembros de alguna iglesia. No hay bases bíblicas 
para una iglesia que rechaza membresía a un creyente que el pecado descarado (1Co 5:2).  

 
B. Los Edificios No Deberían Ser la Consideración Primaria 

Los edificios no son la iglesia. Con demasiada frecuencia los fundadores de iglesias fijan su atención 
o demasiados recursos en proveer un edificio. Este énfasis puede distraerle del evangelismo y 
discipulado, lo verdaderamente importante de establecer la iglesia. 

 
C. Las Relaciones Son Claves 

Si los edificios no son la clave, ¿entonces qué? La respuesta es que las 
relaciones son los bloques de construcción de una iglesia local vibrante. Esto 
incluye la relación de los creyentes con Cristo y de unos con otros. Pero también 
incluye la relación con los no creyentes que Dios pudo haber escogido para 
salvación. Un fundador de Iglesias sabio enfocará su tiempo y energía en el 
desarrollo de estas relaciones. Él estará invirtiendo activamente tiempo en la 
construcción de puentes de confianza con los creyentes y discipulando a los creyentes de la iglesia.  

D. La Iglesia Local Debe Adaptarse a la Cultura 
Como un organismo, la iglesia no es estática o inmutable. Está viva, es dinámica, siempre 
cambiando para suplir las necesidades del la situación presente. No hay forma o figura que ella deba 
tomar. Las formas de la iglesia local deben ser desarrolladas por cada iglesia local conforme el 
fundador de iglesias, guiado por el Espíritu Santo, busque expresar las funciones bíblicas de una 
manera que sea apropiada para una audiencia determinada y situación cultural.  

 
E. Debe Haber Alguna Forma u Orden 

El cuerpo humano, aunque es un organismo, tiene organización. Sus partes individuales trabajan 
juntas para el bien común. La Iglesia local debería tener también alguna organización, pera la 
organización debería siempre enfocarse en suplir los necesidades del cuerpo (los creyentes), tanto 
espirituales (crecimiento) como físicas (cuidado). 
 

A B

C
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Ejemplos de organización en la Iglesia del Nuevo Testamento: 
 

• Tenía tiempos establecidos de reunión (Hch 20:7) 
• Los líderes eran elegidos (Hch 14:23) 
• La disciplina congregacional era practicada (1Co 5) 
• Se recogía dinero para ayudar en necesidades prácticas (2Co 8-9) 
• Tenía una lista de viudas que era sostenida por la iglesia (1Ti 5:9) 

 
A pesar del hecho de que existía esta organización, el énfasis de las iglesias del Nuevo Testamento 
siempre estaba en el crecimiento espiritual, la doctrina, y en la pureza moral de los creyentes.  

 
F. La Iglesia Local Debe Crecer y Reproducirse 

El hecho de que la Iglesia sea un organismo significa que debe crecer y 
reproducirse- como es normal de todas las cosas vivientes. La iglesia crece 
conforme las personas creen el mensaje del evangelio y son nacidas en la 
familia de Dios. Este crecimiento es más dramático cuando nuevas iglesias 
locales son fundadas - cada una compuesta por muchos nuevos creyentes. 
Ya que nuestra misión es cumplir la Gran Comisión alcanzando a todas las 
naciones, debemos buscar siempre el máximo crecimiento. Esto ocurre 
cuando una iglesia local se reproduce al fundar nuevas iglesias locales.  

 
G. Los Grupos Pequeños Deben Jugar un Papel Vital 

Los programas de la iglesia local y sus actividades deberían reflejar la verdad de que es un 
organismo vivo. El modelo más apropiado de una Iglesia local viviente es el de células vivientes que 
forman el cuerpo. Muchos líderes de iglesias creen que el modelo de células enseñado en este 
material es el único modelo que expresa adecuadamente la dimensión de vida que debe existir en la 
Iglesia. Los grupos pequeños enfocan su atención en el crecimiento y salud de cada miembro, y en 
la reproducción. Recursos mínimos son destinados a los asuntos de edificios o programas. Este 
modelo parece aproximarse más a las relaciones personales y al compañerismo que existieron en la 
Iglesia primitiva (Hch 2:42-46).   

 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR REVISAR Y APLICAR 
1. ¿Qué le diría a un cristiano y por lo tanto miembro de la Iglesia Universal que no es parte de una 

Iglesia local?  
2. ¿Qué debe hacer una persona para ser parte de la Iglesia de Jesucristo (el Cuerpo de 

Cristo)? Base su respuesta en la Escritura.   
3. ¿Qué debe hacer una persona para ser parte de una  iglesia local?  
4. ¿Por qué el modelo del templo del Antiguo Testamento no es adecuado para el entendimiento de la 

Iglesia del Nuevo Testamento?  
5. ¿De que maneras su experiencia en la Iglesia refleja la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de 

la naturaleza de la Iglesia? 
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LA IGLESIA 

LECCIÓN  6 

  
 
 Funciones Congregacionales 

de la Iglesia: 
LO QUE PASA CUANDO NOS REUNIMOS  

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es discutir las funciones bíblicas que la Iglesia debe cumplir cuando se 
reúne y discutir la relación entre los individuos, grupos pequeños y las funciones de la Iglesia local. 

� Puntos Principales 
• Las funciones de la Iglesia incluyen adoración, las ordenanzas, predicación y enseñanza, dar, 

edificación, disciplina y otras. 
• Los grupos pequeños deberían empezar a cumplir muchas, si no es que todas, las funciones 

bíblicas de la Iglesia. 
� Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante deberá: 
• Conocer las funciones bíblicas de la Iglesia al reunirse.   
• Desarrollar un plan para las reuniones de los grupos pequeños que constituyan un buen 

fundamento para cuando lleguen a ser una Iglesia local.  
 
INTRODUCCIÓN 
Las funciones que la Iglesia debe cumplir cuando se reúne se encuentran 
acá. Esta lista no intenta ser exhaustiva, sino que identifica las funciones 
principales de la Iglesia. En la tercera lección de la iglesia aprendimos: 
  
• Función de la iglesia = lo que  la iglesia debe hacer. 
• Forma de la iglesia = Cómo la iglesia elige realizar sus funciones. 

 
Las funciones de la iglesia son mandatos del Nuevo Testamento que deben 
ser implementados. Pero, no se puede acentuar demasiado las formas de la 
iglesia que pueden y deben cambiar y adaptarse para cumplir mejor con los objetivos hacia las personas. 
Con esto en mente, esta lección se enfocará en las funciones de la congregación y asumirá que el 
fundador de iglesias será cuidadoso en escoger formas relevantes para una iglesia emergente. 
 
I. RESPONSABILIDADES CONGREGACIONALES DE LA IGLESIA VS. PERSONALES 

 
Algunas responsabilidades de la Iglesia pueden ser llevadas individualmente por cada creyente. 
Otras actividades requieren un grupo, la iglesia en conjunto. Por ejemplo, la vida piadosa es una 
responsabilidad individual. La disciplina de la iglesia, sin embargo, asume que hay un grupo. Y el 
evangelismo es mandado para ambos, creyentes individuales y para la Iglesia en conjunto.  
 

A. ¿Cuándo Somos una “Congregación”? 
En la cuarta lección de la iglesia vimos que la definición típica debe incluir: 
 
• Un grupo organizado de creyentes 
• Liderazgo cualificado 
• Observancia de las ordenanzas 
• Reuniones regulares 
 
Es incuestionable que una iglesia local cumple con las especificaciones de arriba y con las funciones 
descritas en esta lección. Sin embargo, estas “funciones congregacionales” no están necesariamente 
limitadas a una iglesia local. Ellas también se aplican a un grupo pequeño de creyentes. 
 

La Adoración 
Bautismo 
La Cena del Señor 
Ministrar la Palabra 
Edificándose 
Evangelismo 
Mantener Disciplina 
Dar 
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B. Reuniéndose Como un Grupo 
Las funciones congregacionales de la iglesia no tienen que esperar hasta que la iglesia sea 
organizada. Ellas son demasiadas importantes para ignorarlas hasta entonces. Deben ser también 
aplicadas en un grupo pequeño de creyentes. 
 
¿Cuántos creyentes se necesitan para practicar las funciones congregacionales de la Iglesia? 
En Mt. 18:20 Jesús declara que Él estaría presente de una manera especial “donde están dos o tres 
congregados en mi nombre." Es importante notar que el contexto habla de la disciplina de la iglesia, 
definitivamente una función congregacional. El punto no es declarar que dos o tres creyentes 
constituyen una iglesia local. En lugar de ello, parece indicar que las funciones de la iglesia local 
también se aplican a un grupo pequeño de creyentes.  
 
Hebreos 10:25 dice que “no dejar de congregarnos”. Mientras que una iglesia local todavía no existe, 
¿qué debemos hacer entonces? De nuevo, Mt.18:20 enfatiza el congregarse lo cual no requiere una 
iglesia organizada. Incluso si solo hay unos cuantos creyentes, es importante empezar a reunirse 
para realizar las funciones congregacionales que no pueden llevarse a cabo individualmente. 

 
II. FUNCIONES CONGREGACIONALES DE LA IGLESIA  
A. Adoración Congregacional 

Una de las razones más importantes por las que la iglesia se reúne es para adorar al Señor. Tan 
pronto como se tenga un grupo de creyentes, ellos deben empezar a adorar al Señor juntos. 
 
La adoración congregacional permite: 
� a los cristianos identificarse con un cuerpo más grande y diverso de creyentes.  
� un testimonio a la comunidad de la vida y poder de Dios, así como ánimo para los creyentes de 

que no están solos y de que el Espíritu de Dios está obrando en la vida de otras personas.  
� un mayor ejercicio de los dones espirituales para la edificación del pueblo de Dios como un 

cuerpo. 
 

B. Las Ordenanzas 
Las dos ordenanzas universalmente aceptadas de la iglesia son el bautismo y la Cena del Señor. 
Mientras casi todas las iglesias aceptan estas dos ordenanzas, las tradiciones denominacionales 
normalmente determinan como deben ser practicadas.  

 
1. Bautismo 

Las tres principales posturas en cuanto al significado se discuten abajo. Debe 
notarse, sin embargo, que el bautismo del Nuevo Testamento era realizado 
inmediatamente después de que alguien era salvo por cualquier creyente que guiaba 
al convertido a la fe (Hch. 8:36). Aún en áreas nuevas, ellos no esperaron a que una 
iglesia fuera establecida para bautizar a los convertidos (Hch 16:33). Aún más, la 
persona con mayor rango no necesariamente era la que bautizaba aún cuando 

estuviera presente (1Co 1:14-17).  
 

a. El bautismo como símbolo de una creencia personal en Cristo 
Algunos creen que el bautismo es un símbolo externo de un cambio interior en un creyente. Sirve 
como un testimonio público de la fe personal de alguien en Cristo (Hch. 2:41; 10:48). Hay varias 
formas de bautizarse, pero normalmente es por inmersión que ilustra la identificación del 
creyente con Cristo en Su muerte, sepultura y resurrección. 
 

b. El bautismo como símbolo del pacto entre Dios y el Hombre 
Otros creen que el bautismo es el acto de fe por el cual somos traídos al Nuevo Pacto con Dios a 
través de Cristo (Mt 26:28, Lc 22:20) y por esta razón disfrutar sus beneficios. De acuerdo con 
este punto de vista, los adultos creyentes y sus familias, incluyendo infantes y niños, son 
bautizados. Como la circuncisión fue una señal en el Antiguo Pacto, (Ge 15, 17), así, el bautismo 
es la señal del Nuevo. El hecho, más que una forma del bautismo, es el asunto significativo 
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c. El bautismo como señal de la membresía en una iglesia 
La tercera posición- el bautismo representa membresía en una iglesia local. Mientras ellos 
podrían declarar que aceptan una de las dos anteriores, ellos niegan el bautismo a los nuevos 
creyentes hasta el punto en que hayan crecido como para ser aceptados como miembros. 
Aunque pocos intentarían justificar esta posición con la Escritura, muchos lo practican. 
 

2. La Cena del Señor 
El Señor mismo nos mandó tomar parte del pan y de la copa en memoria de 
Él. Él dio  primeramente esta ordenanza a los discípulos en el aposento alto la 
noche antes de Su muerte (Mt 26:26-28; Mr 14:22-26; Lc 22:19-20). Pablo 
recuerda a los Corintios la importancia de la Cena del Señor en el contexto de 
la Iglesia local (1Co 11:23-34). Es menos claro si la Cena del Señor solo puede 
ser celebrada en una Iglesia organizada, quien tiene que celebrarla y con que 
frecuencia se la debe celebrar. Aunque esto es ciertamente el ideal, parece no 

garantizar el limitarla al contexto de una iglesia. Es un mandato para todos los creyentes como 
una manera de recordar el sacrificio del Señor por nosotros. 

 
Jesús personalmente explicó el significado de cada uno de los elementos. Ellos representan su 
cuerpo quebrantado y su sangre derramada. La frase clave es "haced esto en memoria de mi" 
(1Co. 11:25-26). La Cena del Señor nos ayuda a recordar el costo de nuestra salvación. Hace 
que nos enfoquemos en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cada vez que participamos 
de los elementos, proclamamos la realidad de Su sacrificio. El Apóstol Pablo, al dar instrucciones 
en cuanto a como debe ser celebrada, dijo que cuando participamos recordamos la muerte del 
Señor hasta que Él venga. Esto mantiene a los creyentes enfocados en el precio de nuestra 
salvación y en el hecho de que Cristo regresará otra vez. 

 
C. El Ministerio de la Palabra 

La lectura de la Palabra, la predicación, y la enseñanza deben ser una parte de la 
reunión de los creyentes. Jesús les dijo a los discípulos que enseñaran a nuevos 
convertidos a obedecer "todas las cosas que os he mandado" (Mt 28:20). Pablo 
instruyó a Timoteo a ocuparse "en la lectura, la exhortación y la enseñanza” (1Ti 4:13).  
 
Hay una gran diferencia entre proclamar la palabra de Dios y simplemente hablar 

acerca de la Palabra. Muy frecuentemente los predicadores y maestros de la Bíblica dan sus 
pensamientos e impresiones de las Escrituras, o simplemente vuelven a presentar mensajes que han 
oído en el pasado, en lugar de estudiar la Palabra y permitir que Dios hable a través de ella. El leer 
unos cuantos versos antes del sermón o durante un estudio bíblico no es suficiente. Es un mal 
servicio al pueblo de Dios cuando los líderes presentan sus propias ideas en lugar de abrir la Palabra 
y mostrar el mensaje de Dios claramente en la Biblia.  
 
Un estudiante de la Escritura debería estudiar, preparar, meditar, orar, pensar, examinar, investigar y 
escuchar al venir a la palabra. La Biblia está viva, es activa y es una fuente de sabiduría y 
discernimiento. Las lecciones de estudio inductivo de la Biblia están diseñadas para facilitar el 
estudio bíblico y la predicación que de hecho se enfocan en la Biblia. El objetivo en el uso del 
método inductivo no es simplemente ganar el conocimiento Bíblico, sino aplicar la verdad de Dios 
para que las vidas sean cambiadas de acuerdo a la voluntad de Dios. 

 
D. Edificándose Unos a Otros 

A través del Nuevo Testamento hay una serie de mandamientos de cómo los creyentes deben 
relacionarse los unos con los otros. Estos mandamientos de "unos con otros" describen como los 
Cristianos deben comportarse entre si. Una de las funciones de la Iglesia es animar a la práctica de 
los mandamientos de "los unos a los otros." El énfasis en la unidad y el cuidado por los demás pone 
a la Iglesia aparte de otros grupos. Es solo a través del Espíritu de Dios trabajando en el corazón de 
los creyentes que  podemos obedecer estos mandamientos.  
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Algunos de los mandamientos son: 
• Lavarse los pies los unos a los otros  (Jn 13:14) 
• Amarse unos a otros (Jn 13:34; 15:12,17) 
• Preferirse unos a otros (Ro 12:10) 
• Aceptarse unos a otros (Ro 15:7) 
• Instruirse unos a otros (Ro 15:14) 
• Saludarse unos a otros (1Co 16:20) 
• Servirse los unos a los otros (Gal 5:13) 
• Perdonarse unos a otros (Ef 4:32) 
• Exhortarse unos a otros (Col 3:16) 
• Animarse unos a otros (1Ts 4:18) 
• Motivarse unos a otros (Heb 3:13) 

 
E.  Evangelismo 

El evangelismo es una de las funciones bíblicas que se aplican a todos los niveles de la Iglesia. 
Debemos evangelizar individualmente, en grupos pequeños y como iglesia local. La amistad o el 
compañerismo parece ser el mejor método individualmente. La iglesia local podría usar la música u 
otros tipos de programas para persuadir al no creyente a escuchar el mensaje. En grupos pequeños 
sus amigos deberían invitar a los inconversos a asistir a un no-amenazante grupo pequeño. Una 
buena experiencia en el grupo pequeño debería persuadirle a asistir a los eventos evangelísticos de 
la iglesia local. Ellos pueden confiar en Cristo en cualquier 
momento.  

 
F. Dar 

La iglesia primitiva estaba profundamente envuelta en el suplir las necesidades físicas de los demás. 
Su énfasis específico del dar era hacia otros creyentes en sus propias iglesias y en otras áreas. 
Además, ellos también daban para las necesidades de aquellos que salían para fundar nuevas 
iglesias y alcanzar a los inconversos. Parece que habían desarrollado programas para la iglesia local 
de dar, pero había también ofrendas espontáneas de los creyentes. Los tipos de ofrendas enlistadas 
abajo podrían iniciar con un grupo pequeño y ser más organizadas conforme la Iglesia se forme. 

 
1. Los pobres 

Los creyentes vendían sus posesiones y lo daban a sus hermanos y hermanas necesitados (Hch 
2:45; 4:34-35). Sin embargo, parece que esta forma de dar implicaba un programa dentro de la 
iglesia. Ellos traían el dinero de la venta de sus bienes y lo presentaban a los apóstoles para 
distribuirlos a los pobres (Hch 4:35).   

 
Los discípulos hicieron lo mismo en Antioquía. Cuando enviaron ayuda a las iglesias de Judea, lo 
hicieron enviando su contribución por medio de dos hombres (Bernabé y Saulo) a los ancianos 
en Judea (Hch 11:28-30). Los ancianos distribuyeron la ofrenda. La iglesia recogía esta colecta 
cada semana de una manera organizada (1Co 16:2).   

 
2. Las viudas 

Se tenía un sistema similar para ayudar a las viudas. La disputa de Hechos 6 se dio debido a 
que el número de viudas que necesitaban ayuda creció a tal punto que los apóstoles no fueron 
capaces de supervisar adecuadamente el dinero. Por ello, pidieron que la iglesia escogiera a 
siete hombres llenos del Espíritu para encargarse de esta tarea. También había una lista de 
viudas en la iglesia de Efeso mientras Timoteo ministraba allí (1Ti 5:3-16). Pablo le dio a Timoteo 
direcciones de que solo las viudas que realmente necesitaran ayuda fueran puestas en esa lista 
para ayuda. Si tenían familias creyentes la iglesia no era responsable de ellas. O si eran jóvenes, 
lo suficiente para volver a casarse, ellas deberían hacerlo y no ser una carga para la iglesia. 
 
Parece ser que había un claro precedente para una iglesia de ayuda a los necesitados. Cuando 
se organiza tal programa es necesario que gente piadosa sea seleccionada para supervisarlo, 
como en Hechos 6. También es sabio asegurarse de que hay varios responsables para no dar 
oportunidad de escándalo. 
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3. Fundadores de iglesias 
El Apóstol Pablo era el receptor del apoyo de las iglesias mientras ministraba en áreas no 
alcanzadas. De hecho, la ocasión para la escritura del libro de Filipenses fue el envío de una 
ofrenda de la Iglesia de Filipos a Pablo cuando ministraba en Roma. En Fil. 4, Pablo alaba y 
agradece a ellos por su generosidad, y les asegura que Dios suplirá sus necesidades como una 
respuesta de su dar a él (Fil. 4:18-19). Los creyentes frecuentemente reclaman la verdad del 
V19 sin darse cuenta de la importancia del contexto, y a quien le fue prometido. Filipenses 4:19 
es una promesa para aquellos que sostienen a fundadores de iglesias. Tales ofrendas le 
permitían a Pablo y otros dedicarse totalmente al ministerio en lugar de a hacer tiendas. 

 
El normalmente amable y amante Apóstol Juan parece haber escrito su tercer Epístola como 
una fuerte reprensión a Diótrefes, quien se negaba a ayudar a los hermanos que viajaban y 
predicaban el Evangelio (3Jn 9-10). Dar para la obra del Señor no es opcional— ni es 
remplazada por la ayuda a los pobres entre nosotros. 
 

4.  Pastores y líderes 
Es responsabilidad de la iglesia local cuidar las necesidades de los pastores y otros líderes. El 
principio del Antiguo Testamento del “diezmo” es el fundamento para que las congregaciones 
sean responsables de pagar a sus líderes. En el Nuevo Testamento cada iglesia normalmente se 
encargaba de las necesidades de sus líderes. Por ejemplo, Pablo les dijo a los Gálatas que 
sostuvieran a sus maestros (Gál 6:6). Le dijo a Timoteo que enseñara a las iglesias a pagar a 
sus maestros de la Palabra de Dios (1Ti 5:18). Las iglesias que toman seriamente esta 
responsabilidad son normalmente bendecidas por Dios por su fidelidad. 
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III.  CUANDO HACER FUNCIONES CONGREGACIONALES 
Las funciones bíblicas de la Iglesia son tan importantes que sería útil pensar cuidadosamente acerca 
del asunto de cuando un grupo de creyentes debería empezar a hacerlas. ¿Deberían esperar hasta 
que sean una iglesia organizada o empezar aunque sean un grupo con muy pocos creyentes? 
 
La Tabla 6.1 enlista un número de funciones bíblicas. Discuta la tabla y haga lo siguiente: 
• Anote si está de acuerdo con las funciones enlistadas. ¿Hay otras? 
• Marque “si” o “no” en medio y en la columna derecha para indicar si piensa o no que son 

requeridas para un grupo pequeño, una iglesia local, o ambos, discuta su razonamiento. 
 

Tabla 6.1  Funciones Congregacionales 
 
 

Funciones Bíblicas 

Grupo pequeño 

 

Iglesia Local 

 
Evangelismo/amistad   

Ofrendar a los fundadores de Iglesias   

Disciplina   

Adoración colectiva   

Predicación   

Testimonios Personales   

Bautismo   

Cena del Señor   

Dar a los pobres   

Cantar en grupo   

Cuidado de los líderes de la iglesia   

   

   

 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR REVISAR Y APLICAR 
1. ¿Cuáles son las funciones congregacionales de la Iglesia?  
2. ¿Cómo se relacionan estas funciones con un grupo pequeño de creyentes?  
3. ¿Cuál es la función de predicar en una reunión colectiva? ¿Cuál es la función de un 

grupo de estudio bíblico? 
4. ¿Qué entiende que es el principal significado del bautismo en agua?  
5. ¿Por qué el dar es una función congregacional de la Iglesia?  
 
PLAN DE ACCIÓN 
Con los miembros del equipo de fundación de iglesias de su iglesia, decida cuando empezarán a tener 
reuniones congregacionales. ¿Qué forma tomarán estas reuniones? 
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LA IGLESIA 

    6a 

 
 
 El Bautismo en el Nuevo 
Testamento 
ESTUDIO BÍBLICO INDUCTIVO 

INTRODUCCIÓN:  
Una de las enseñanzas elementales de la vida cristiana, de acuerdo con Hebreos 6:12, es la de los 
bautismos. Muchos bautismos diferentes son mencionados en el Nuevo Testamento, pero este estudio 
está limitado a algunos bautismos en agua hechos por los apóstoles y otros líderes de la Iglesia primitiva, 
junto con algunas explicaciones de las epístolas del apóstol Pablo. Para un estudio completo, use una 
concordancia de la Biblia para encontrar referencias del bautismo. 
 
I.  OBSERVACIÓN 

De los siguientes pasajes, diga QUIÉN fue bautizado, QUIÉN lo bautizo, CUÁNDO y DÓNDE 
ocurrió el bautismo; QUÉ significó el bautismo. 
 

 ¿QUIÉN  
fue 

bautizado? 

¿QUIÉN realizó el 
bautismo? 

¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? ¿QUÉ  
significó? 

Hechos 2:38-41      

Hechos 8:12,13      

Hechos 8:36-38      

Hechos 16:31-
34 

     

 
II. INTERPRETACIÓN 

De su observación, resuma el lugar que tenía el bautismo en la Iglesia primitiva 
 

De las enseñanzas del Apóstol Pablo, aprendemos más acerca del  significado del  bautismo 
cristiano. De Romanos 6:1-4, explique la conexión entre el bautismo,  la muerte y resurrección de 
Cristo. 
 
Algunos otros versículos para estudiar:  1Co 15:12-20; Gal 3:26,27; 1Pe 3:21,22 

 
III.  APPLICACIÓN 

¿Cómo aplicará los principios que usted aprendió en este estudio en su nueva Iglesia? 
 

Nota: Algunos otros bautismos mencionados en los Evangelios se encuentran en Mt. 3, Mr. 3 y Jn. 3. 
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LA IGLESIA 

LECCIÓN  7 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Las iglesias que hacen una diferencia son guiadas por un sentido de propósito. Ellas tienen un 
entendimiento claro del propósito bíblico de la Iglesia en el mundo, así como también una clara 
convicción de lo que Dios quiere para Su iglesia local en particular. También entienden que su 
responsabilidad no termina con la fundación de una iglesia, sino que deben contribuir a la multiplicación 
de iglesias. La iglesia del Nuevo Testamento fue establecida para traer gloria a Dios a través de la 
edificación de los creyentes y la evangelización de los perdidos. La misión de discipular a todas las 
naciones fue dada a todos los creyentes de todas las edades. Al principio en el proceso de fundación de 
iglesias, es necesario considerar el papel que la iglesia jugará en el cumplimiento de la Gran Comisión, 
para pensar en el propósito de la iglesia en particular que se intenta fundar. El proceso de redactar una 
declaración de propósito puede unificar a los creyentes, clarificar sus metas, motivar a la acción, dar 
dirección a su esfuerzo, y generar energía y poder. Esta declaración de propósito no es solamente una 
meta deseada; sino que claramente declara la razón por la que esta iglesia en particular existe. Una 
tarea primaria para el liderazgo es clarificar y comunicar el propósito y la visión de la iglesia 
recién fundada a las personas de la congregación. Esta lección proveerá la oportunidad para hacerlo. 
 
I. ¿QUÉ ES UNA DECLARACIÓN DE PROPÓSITO? 

 
En la lección 4, “Definiendo la Iglesia Local,”  usted desarrolló una definición de una 
iglesia local. Una definición responde a la pregunta “¿qué?”. Pero, una declaración de 
propósito responde a la pregunta “¿para qué existe una iglesia en particular?”.   
 

II. ENCONTRANDO EL PROPÓSITO DE SU IGLESIA 
 
Lea los siguientes pasajes para ver lo que cada uno dice acerca del propósito de la iglesia. Escriba 
algunos principios que usted observe. Usted ya ha visto algunos de estos versículos en la lección 4 
cuando se hizo la pregunta “¿qué?” en busca de la definición. Esta vez usted está preguntándose 
específicamente “¿para qué?” en busca de propósito. 
 

Mt 16:18   Mt 28:18-20   Hch. 1:6-8  Hch. 2:42-47 
Ef. 3:10-11   Ef. 4:11-16   Col 3:12-17  Heb 10:22-25 
1Pe 2:1-5, 9-12  ¿Otros? 

 Desarrollando una 
Declaración del Propósito 
de la Iglesia 
¿PARA QUÉ EXISTE SU IGLESIA? 

� Propósito de la Lección 
El propósito de la lección es ayudar a los fundadores de iglesias a desarrollar su propia 
declaración de propósito para iglesias recién fundadas. 

� Puntos Principales 
• Una declaración de propósito responde a la pregunta “¿Para qué existe una iglesia local?” 
• La declaración de propósito de una iglesia local debe estar relacionada con el propósito de la 

Iglesia en general. 
� Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante deberá: 
• Reconocer que un claro entendimiento del propósito de la Iglesia afectará la manera en que 

un fundador de iglesias se acerca a la tarea de fundar iglesias y al ministerio. 
• Ser capaz de redactar una declaración de propósito de una iglesia de una manera clara y 

concisa para su iglesia emergente. 
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III. ESCRIBIENDO UNA DECLARACIÓN DE PROPÓSITO DE UNA IGLESIA LOCAL 

 
El propósito debe ser discutido, se debe orar al respecto, aceptado por fe por los líderes y entonces 
anunciado y explicado a los miembros de la iglesia, e impreso y publicado en cualquier literatura de 
la iglesia (tal como invitaciones o papelería) para que sea engranado en la conciencia 
de los participantes de la iglesia. 
 

Para escribir su declaración de propósito hágase las siguientes preguntas: 

• ¿Para qué existe la iglesia a la cual ha sido llamado a fundar?  
• ¿Cuál será su lugar único y especial en la obra del reino de Dios?  
• Como los representantes de Dios en su localidad, ¿qué es lo que Dios quiere que hagan?  
 

Enlistar diez razones de por qué la gente debería asistir y participar en esta nueva Iglesia. Sea tan 
específico como usted pueda. 
 

La declaración de propósito debería estar de acuerdo con el propósito bíblico de la Iglesia en 
general, pero tome en cuenta el contexto cultural de la gente y su objetivo en particular. El objetivo 
debe ser una región geográfica, un grupo de gente cultural, o en el mejor caso, una combinación de 
ambos. 
  
Aquí hay algunos ejemplos ficticios de declaraciones de propósito de iglesia. 
 
• La Iglesia de las Buenas Nuevas existe para adorar al Señor, edificar a los creyentes y proclamar  

el Evangelio a los perdidos en San Ignacio. 
• La Iglesia de Compañeros en el Evangelio existe para proclamar el Evangelio en la ciudad de 

León, el estado de Guanajuato, nuestra nación y el mundo. 
• La Iglesia de la Resurrección existe para ministrar a las familias en la ciudad de San Antonio. 
• La Iglesia de la Fe existe para hacer de los universitarios completos seguidores de Jesucristo. 
 

¿Cuál de las anteriores declaraciones de propósito halló de más ayuda y por qué? 
 

Combinando lo que observó de la Escritura con lo que identificó como único en su iglesia, usted 
está ahora listo para escribir una declaración de propósito. Recuerde, una declaración de 
propósito debe incluir 5 cosas: 

 
1. Debe ser tan clara y concisa como sea posible. 
2. La gente debe desear profundamente los ideales de la declaración. 
3. Debe inspirar entusiasmo. 
4. Debe ser seguida fielmente. 
5. Debe ser revisada y ajustada periódicamente. 
 

Tome tiempo ahora para escribir una declaración de propósito para su iglesia. Esta debe 
responder la simple pregunta “¿para qué existe esta iglesia?” 

 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR REVISAR Y APLICAR  
1. Su definición de la iglesia y de su  propósito  ¿está basada en su experiencia personal en la iglesia, o 

en la Escritura?  
2. ¿Es compatible su declaración de propósito con lo discutido en la lección 2? Si no, ¿qué le falta?  
3. ¿Por qué es importante una declaración de propósito escrita?  
4. ¿Cómo va a ser diferente su iglesia de otras iglesias?  
 
PLAN DE ACCIÓN 
Repita este proceso de trabajo y escritura de una declaración con los líderes de su equipo. Ellos deben 
ser líderes recientemente salvados u otros con los que esté cooperando para fundar una Iglesia. Si es 
una iglesia hija,  podrían ser de la iglesia madre los líderes que están más involucrados en el proceso de 
dar a luz nuevas iglesias hijas. 
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LA IGLESIA 

LECCIÓN  8 

Filosofía del Ministerio para Plantar 
Iglesias 
¿CÓMO PUEDE UNA IGLESIA MINISTRAR AL 
MUNDO PERDIDO? 

 
I. ¿QUÉ ES UNA FILOSOFÍA DEL MINISTERIO? 

Esta lección enfatizará una filosofía del ministerio para la plantación de iglesias. Pero, los 
principios pueden ser utilizados por cualquier iglesia, ministerio o líder Cristiano. 
 
A. Una Filosofía del Ministerio 
En general, una filosofía del ministerio es una declaración o entendimiento que ayuda a 
contestar la pregunta “¿CÓMO haremos nuestro ministerio?” Es una directiva práctica 
que nos ayuda a evaluar si estamos haciendo las cosas correctas en la manera correcta. 
Una filosofía del ministerio toma en cuenta nuestros valores, y por eso será diferente 

para cada persona o grupo. 
 

También es importante distinguir entre una filosofía del ministerio y una “filosofía engañosa”. Pablo nos 
advierte a evitar “filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los 
rudimentos del mundo, y no según Cristo.” (Col. 2:8) Este describe como podría ser nuestra filosofía.  

 
• Una filosofía basada en la tradición del hombre- EVITAR 
• Una filosofía basada en Cristo- ACEPTAR 

 
Este versículo no condena la idea de una filosofía, sino contrasta las dos bases 
filosóficas. Una comprensión errónea ha llevado a algunos creyentes a reaccionar 
negativamente al concepto de una filosofía del ministerio. Desafortunadamente, 
cuando deciden no pensar acerca de su filosofía de ministerio, acaban 
aferrándose ciegamente a su filosofía actual, la cual normalmente se basa en sus 
tradiciones. Como resultado, llegan a ser culpables de hacer la cosa que Pablo estaba predicando en 
contra. El propósito de esta lección es examinar “como hacemos las cosas” para que podamos decir 
confiadamente que son basadas en Cristo y Su Palabra en lugar de nuestras tradiciones humanas. 

 
B. Una Filosofía de Ministerio para Plantar Iglesias 

Las lecciones previas tocaron el tema de la definición de la Iglesia y su declaración de propósito. Estos 
tres se edifican el uno en el otro en la siguiente manera: 
• La Definición- Lo que es la Iglesia 
• El Propósito- Por que existe la Iglesia 
• Filosofía del Ministerio- Como ministra la Iglesia 

 

� Propósito de la Lección 
Esta lección explica lo que es una filosofía del ministerio para plantar iglesias y por qué es 
importante. La intención es desafiar al estudiante a pensar sobre asuntos relevantes pertinentes 
al “como” del ministerio de plantar iglesias. 

� Puntos Principales 
• Una filosofía del ministerio para plantar iglesias se edifica sobre la definición bíblica y 

naturaleza de la Iglesia, en lugar de las tradiciones humanas. 
• Una filosofía del contexto específico aumenta la efectividad del sembrador y su equipo. 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Estar consciente de la necesidad vital de una filosofía del ministerio para plantar iglesias y las 

consecuencias de no tenerla. 
• Conocer los componentes esenciales y las prioridades de una filosofía del ministerio eficaz. 
• Desarrollar una declaración de filosofía del ministerio. 
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Figura 8.1 La Progresión Lógica 
 

Definición 

“Qué” 

Propósito 

“Por qué” 

Filosofía 

“Cómo” 

Aplicación 

Práctica 
 

 
II. LA NECESIDAD PARA UNA FILOSOFÍA DEL MINISTERIO 

 
Cada sembrador de iglesias debe tener una filosofía del ministerio que esté formulada 
específicamente para su situación de ministerio.  

 
A. La Biblia Enseña Acerca de la Necesidad de un Plan Bien Pensado 

El término “filosofía del ministerio” no se encuentra en las Escrituras, pero el concepto 
de un plan bien pensado, en dependencia de Dios, si se encuentra. 
 
• Prov. 24:5,6  “El hombre sabio es fuerte, Y de pujante vigor el hombre docto. 

Porque con ingenio harás la guerra, Y en la multitud de consejeros está la victoria.” 

• Prov. 14:15  “El simple todo lo cree; Mas el avisado mira bien sus pasos.” 
• Prov. 15:22 “Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo; Mas en la 

multitud de consejeros se afirman.” 
 

1.   El Ejemplo de Jesucristo 
La vida y ministerio de Jesucristo reflejan que Él tenía un propósito muy particular y una manera 
particular para alcanzar esas metas. Vemos que Jesús siempre tenía el resultado final en mente. 
No dejaba que nada le distrajera de Su propósito. Considere los siguientes pasajes: 

 
• Mat. 16:21-23: Jesús dirigía confiadamente Sus pasos hacia la cruz.  
• Marcos 1:45: Vemos que Jesús tenía que abstenerse de hacer 

algunas cosas buenas, y de predicar a más gente para mantenerse 
enfocado en Su misión. 

• Juan 6:5: Jesús planeó desde antes el milagro que iba a hacer, 
aunque no lo había revelado a Sus discípulos. 
 

2. El Ejemplo de Pablo 
El Apóstol Pablo también planeó cómo iba a ministrar según sus principios y creencias cristianos. 
Él reconoció que Dios podía cambiar sus planes y muchas veces lo hizo. Sin embargo, Pablo no 
pensó que esto debiera prevenirlo de planear bien como iba a hacer su ministerio. Ejemplos:   
 
• Romanos 15:20: Pablo decidió que su estrategia sería predicar a Cristo en los lugares donde 

no lo conocían. 
• 1Cor. 2:1-2: Pablo escogió limitar el contenido de su predicación a los simples hechos de la 

cruz de Cristo. 
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• 1Cor. 9:12: Pablo decidió no recibir el apoyo para que no hubiera duda en cuanto a sus 
motivos para predicar. 

• 1Cor. 9:20: Pablo escogió adaptarse a las prácticas culturales de los que él quería alcanzar. 
• Hechos 16:3: Pablo circuncidó a Timoteo para no ofender a los judíos. 

 
B. Una Filosofía del Ministerio para Plantar Iglesias Es Práctica 

Una filosofía de ministerio nos ayuda a enfocarnos en “las buenas obras que Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas” (Ef. 2:10). Nos puede guiar 
y ayudar a tomar decisiones en situaciones difíciles cuando dos caminos u 
opciones parecen ser buenos. Es como una regla de medir que verifica si algo 
encaja o no encaja en nuestro ministerio. 
 
Es un hecho que cada persona involucrada en el ministerio tiene una filosofía de ministerio. 
Quizá no la tengan por escrito, ni la puedan verbalizar, ni siquiera estén conscientes que existe- pero 
sí existe. Todos tenemos un entendimiento de cómo ministrar, y eso constituye una filosofía del 
ministerio. Por eso, no es posible no tener una filosofía del ministerio. Solo existen dos opciones: 

 
1) Examinar cuidadosamente nuestra filosofía para asegurarnos que esté basada en la Escritura. 
2) Ignorarla y correr el riesgo de propagar las tradiciones humanas en vez de la verdad. 

 
Obviamente, el primer enfoque es el mejor.  

 
C. Una Clara Filosofía del Ministerio para Plantar Iglesias Enfoca Nuestras Acciones 

La declaración de la filosofía de ministerio para plantar iglesias que usted redactará 
moldeará su pensar acerca de los pasos específicos y prioridades que usted tendrá 
mientras desarrolla la nueva iglesia. Le prevendrá de cometer los siguientes errores: 
 

1) Perder tiempo en actividades o programas no productivos. 
2) Pasar por alto las actividades o componentes vitales que la iglesia creciente 

necesita. 
 
D. Una Filosofía del Ministerio para Plantar Iglesias Debe Ser Específica 

Cada sembrador de iglesias, equipo de sembrar iglesias, o iglesia debe tener su PROPIA filosofía del 
ministerio, porque: 
� Dios le ha dado a cada creyente dones espirituales diferentes.  
� Cada persona es única físicamente, espiritualmente y emocionalmente.  
� La gente a la cual estamos tratando de ministrar tiene una historia o cultura única.  

 
1. El Sembrador de Iglesias 

La filosofía del ministerio para plantar iglesias debe comenzar con un entendimiento de los 
puntos fuertes y puntos débiles del sembrador.  
� Debe definir como él puede utilizar mejor sus puntos fuertes y minimizar sus debilidades.  
� Debe tomar en cuenta tales cosas como la familia, el trabajo o las responsabilidades 

personales.  
� Debe tomar en cuenta sus dones y talentos.  
 

2. El Equipo de Plantar Iglesias 
Ciertamente, la mejor manera de plantar iglesias es a través de los equipos. Rara vez se 
encuentra a una persona que es tan talentosa y capaz que él puede lograr más que un equipo. 
La combinación de personas en un equipo bueno multiplica el número de dones espirituales y 
habilidades, además de la experiencia y energía que se invierte en la plantación de la nueva 
iglesia. Una filosofía del ministerio para plantar iglesias bien pensado tomará en cuenta los 
puntos fuertes y las debilidades de cada miembro y maximizará su productividad. Ya que 
cada combinación de miembros de equipos es diferente, la filosofía se debe crear para encajar 
con cada equipo. 
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3. La Nueva Iglesia 
Cada nueva iglesia varía grandemente según la cultura, edades, nivel social, educación, 
experiencia, idioma y aun las preferencias personales de sus miembros. Es imposible utilizar 
eficazmente el mismo plan en toda situación. Una filosofía del ministerio apropiada examinará la 
zona indicada y las personas para determinar como alcanzarles de la manera más efectiva.  
También determinará que formas serían las más apropiadas para el crecimiento espiritual de ese 
grupo en particular. 

 
III. EL CONTENIDO DE UNA FILOSOFÍA DEL MINISTERIO EFICAZ PARA PLANTAR IGLESIAS  

 
Mientras cada filosofía del ministerio será única, hay algunos bloques de construcción comunes que 
deben estar presentes en cada una. Cada uno de estos requiere pensamiento y preparación, pero 
harán que el producto final sea mucho más útil y eficaz. 

 
A. Se Elabora en Base de la Definición y el Propósito 

Como se ve en la Figura 8.1, la filosofía para plantar iglesias se edifica sobre la definición de la iglesia 
y el propósito de la iglesia que usted desarrolló previamente. Una vez que comprende qué es la 
iglesia, y por qué la nueva iglesia que va a plantar existe, el siguiente paso es decidir cómo puede 
lograr esa tarea eficazmente. 

 
La filosofía del ministerio para plantar iglesias tiene que ser basada en la definición bíblica y el 
propósito bíblico de la Iglesia, en vez de simplemente volver a declarar como hemos hecho las 
cosas en el pasado. Edificar sobre las tradiciones humanas, sin importar buenas intenciones, nunca 
es un substituto aceptable para hacer el esfuerzo de estudiar la Palabra y seguir sus preceptos.  

 
B. Es Específica para Su Contexto 

Una filosofía apropiada será basada en el contexto específico en el cual será empleada. Esto 
demanda que hagamos la investigación necesaria en el “blanco”. Este esfuerzo inicial de investigación 
y planeación puede reducir grandemente el tiempo y esfuerzo malgastado en el futuro, guiándonos en 
la dirección correcta y ayudándonos a escoger los métodos y enfoques correctos.  

 
C. Es Enfocada en las Personas 

Los edificios, los aparatos, la transportación, las finanzas y otros asuntos prácticos se deben 
considerar en una filosofía de ministerio para plantar iglesias. Sin embargo, ¡estas cosas nunca deben 
dominar el proceso! Siempre se debe recordar que las personas son el enfoque más importante y que 
su salvación y crecimiento espiritual es el objetivo de nuestros esfuerzos. Una buena filosofía 
asegurará que alcancemos las necesidades de la iglesia verdadera- las personas- en lugar de 
enfocarse en las cosas secundarias. 

 
D. Es Útil como una Herramienta de Evaluación 

Una filosofía del ministerio para plantar iglesias, diseñada correctamente, nos 
ayudará a seguir haciendo las cosas más importantes en el momento apropiado, y 
de la manera correcta. Debemos ver más fruto de nuestro esfuerzo, ya que estamos 
tomando mejores decisiones acerca de cada paso del ministerio. Por esto pasamos 
tiempo preparando la declaración. Para obtener los resultados positivos al máximo, 

necesitamos hacer la filosofía lo más simple, clara y comprensible posible. El equipo entero de plantar 
iglesias debe entenderla y estar de acuerdo con ella. Debe declarar el consenso general en cuanto a 
cómo, exactamente, vamos a plantar esta nueva iglesia. 
 

IV. HACER SU PROPIA FILOSOFIA DEL MINISTERIO PARA PLANTAR IGLESIAS 
 

El apéndice 8ª es una hoja de trabajo con el propósito de ayudarle por medio del proceso de 
redactar una filosofía del ministerio para plantar iglesias. Mucho del tiempo de esta sesión se 
debe dedicar a esto. Si tiene un equipo de plantar iglesias, debe repetir este proceso con 
ellos para arribar a una filosofía en la cual todos puedan estar de acuerdo y trabajar juntos. 
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V. EJEMPLO DE UNA FILOSOFIA DEL MINISTERIO 
 

La figura 8.2 es un ejemplo de una filosofía del ministerio de una iglesia. No es para plantar una nueva 
iglesia, y por eso su declaración será algo diferente. Sin embargo, puede servir como guía mientras 
redacta su propia declaración. 
 
Mientras lee este ejemplo, observe el énfasis en las personas, su adoración y su crecimiento espiritual. 
¿En cuáles otras maneras es esto una buena declaración? ¿Cuáles áreas pueden mejorarse, según 
los principios que acabamos de estudiar? 
 

 Figura 8.2   Ejemplo de una Filosofía de Ministerio 
 

 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
 
1. ¿Cómo ayuda a los sembradores de iglesias una filosofía del ministerio?  
2. ¿Es bíblica una filosofía de ministerio?  
3. ¿Qué abarca una filosofía de ministerio?  
 
PLAN DE ACCIÓN: 
  

Completar  el Apéndice 8ª, “Desarrollando una Filosofía de Ministerio para Plantar Iglesias”. 

Iglesia Comunitaria Sión 
La Iglesia Comunitaria Sión existe para: 

1. EXALTAR a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a través de: 
a. La alabanza, adoración, oración y celebración de la gloria, santidad, verdad, belleza y amor de Dios 
b. La comunión con Jesucristo como el Salvador poderoso, el Señor y el Rey. 
c. La unidad y la adoración creada por la presencia del Espíritu Santo y expresada juntamente por el 

fruto del Espíritu y sus dones. 
2. Establecer una comunidad cariñosa de creyentes a través de: 

a. Fomentar un ambiente de amor, aceptación y perdón 
b. El desarrollo de relaciones calurosas, cariñosas y apoyadoras 
c. El servicio y sacrificio para alcanzar las necesidades de otros 

3. Equipar a los creyentes para un ministerio eficaz a través de: 
a. Predicaciones y enseñanzas que fielmente exponen la Palabra de Dios mientras se relacionan los 

asuntos del día y la necesidad de la gente. 
b. Enseñando, descubriendo, reconociendo y desarrollando el uso de los dones de cada creyente. 
c. Entrenamiento ministerial y capacitación de creyentes para conocer la voluntad de Cristo, 

experimentar Su poder y hacer Sus obras. 
4. Extender las Buenas Nuevas de Cristo a todo el mundo a través de: 

a. Extendernos a la comunidad alrededor en maneras imaginativas, sensibles y de compasión usando 
formas creativas del evangelismo y comunicación, proclamando que la gente debe arrepentirse, 
confesar a Cristo, poner su confianza en Dios por medio de Él, aceptarlo como Salvador y servirle 
como Rey en el compañerismo de Su Iglesia. 

b. Una preocupación por la persona entera por ministrar a sus necesidades emocionales, físicas, 
sociales y espirituales y llevarlos a una posición de integridad en la comunidad.  

c. Un compromiso a plantar iglesias y revitalizar la iglesia en todo el mundo. 
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LA IGLESIA 
APÉNDICE          

8a 

Desarrollando una Filosofía de 
Ministerio para Plantar Iglesias 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Para desarrollar una filosofía clara para su ministerio de plantar iglesias, debe considerar lo siguiente: 
 

• Debe comprender claramente lo que Dios ha llamado a ser y hacer a la Iglesia (Declaración de 
Propósito) y a lo que Dios ha llamado a su nueva iglesia a ser y hacer. ¿Qué quiere Dios que ustedes 
logren durante los siguientes tres a cinco años como una iglesia nueva? 

• Debe tener un conocimiento de su audiencia “blanco”. ¿Quiénes son las personas que están tratando 
de alcanzar? 

• Los medios generales para lograr su visión. ¿Cuáles serán las estructuras básicas que establecerán 
en su nueva iglesia (servicios de adoración, grupos pequeños, tripletas de oración, discipulado, etc.). 
¿Cuáles serán los programas esenciales para alcanzar su grupo para Cristo y establecer su iglesia? 

• ¿Cuáles son los dones, puntos fuertes y debilidades de usted y de su equipo? 
 

I. PREGUNTAS A CONSIDERAR PARA DESARROLLAR UNA FILOSOFÍA DE MINISTERIO 
 

Conteste las siguientes preguntas con otros integrantes de su equipo de plantar iglesias: 
A. ¿Cuáles son las tres palabras que les gustaría usar para describir la iglesia que están plantando? 
B. ¿De quiénes consiste la comunidad que están tratando de alcanzar? ¿Qué tipo de personas 

llegarán ser parte de la iglesia? 
C. ¿Qué distinguirá esta iglesia? ¿Qué la hará única? 
D. ¿Cuáles podrían ser las cosas más atractivas acerca de su iglesia? 
E. ¿Qué hay en su iglesia que atraería a la gente de la zona que están tratando de alcanzar? 
F. ¿A cuál grupo tendrá su iglesia mayor atracción? 
G. ¿A quienes les gustarían atraer? 
H. ¿Cuáles programas y actividades podrían ser exitosos para la iglesia? ¿Cómo medirán este éxito? 
 

II. DISTINTIVOS ÚNICOS DE SU IGLESIA 
¿Qué es único o distintivo acerca de su iglesia en las siguientes áreas (lo que harán)?: la adoración, la 
enseñanza de las Escrituras, el evangelismo, el compañerismo, la administración, los trabajos con 
jóvenes y niños, las relaciones con la comunidad, las misiones, la doctrina, las finanzas, los recursos, 
los edificios, otro. 

 
III. ESTILO DEL MINISTERIO 

En uno o dos párrafos, describa el estilo de ministerio que tiene previsto para su iglesia. ¿Cuál será la 
“personalidad” única de su iglesia? 

 
IV. VALORES 

¿Cuáles son los valores que van a guiar la iglesia? ¿Cuáles convicciones guiarán sus esfuerzos 
ministeriales en los siguientes meses y años? Apunte por lo menos diez ahora. 
 

V. REDACTAR SU FILOSOFÍA DEL MINISTERIO 
En dos párrafos, trate de redactar una declaración de su filosofía del ministerio que incluya los 
componentes de esta hoja de trabajo. ¿Puede pensar en un eslogan que capture su filosofía del 
ministerio en unas pocas palabras? 
 

VI. DISCUTA Y COMPARE SU DECLARACION CON OTROS 
Recordando que no existen dos situaciones idénticas, y por eso ninguna filosofía será idéntica, discuta 
y compare su declaración con la de otros estudiantes. Luego, discútala con los líderes de iglesias y 
con los miembros de su equipo de plantar iglesias. Repase esta declaración frecuentemente, y úsela 
durante el proceso de plantar para evaluar si está haciendo las cosas correctas de la manera correcta. 


