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INTRODUCCIÓN:
Al estudiar la organización de la iglesia bíblica es necesario pensar en tres diferentes aspectos de su
estructura original. Son las mismas cosas que las iglesias actuales usan para distinguirse unas de otras, y en las
cuales ponen énfasis. Se trata del nombre, el credo (doctrina), y la jerarquía (organización estructural de
autoridad). Si tenemos el afán de ser igual a la iglesia bíblica y practicar el cristianismo bíblico, es necesario que
estudiemos, entendamos y pongamos en práctica en nuestro siglo los ejemplos y las enseñanzas
novotestamentarias en cuanto al nombre, credo y jerarquía de la iglesia. Cualquiera iglesia que niegue seguir el
ejemplo original en estos tres aspectos, no tiene ningún derecho llamarse la iglesia "de Cristo", por estar
obviamente sujeta a las ideas y doctrinas de los hombres y no sujeta a Cristo.
En un estudio de la organización de la iglesia es preciso ver la necesidad de la unidad de la iglesia. En el
Nuevo Testamento la iglesia se encuentra como:
"La esposa de Cristo" (Efesios 5:21-30),
"El cuerpo de Cristo" (I Corintios 12:12-13, 27 y Colosenses 1:18, 24, y
"El reino" (Mateo 16:18-20, Mateo 28:18-20 y Colosenses 1:13).
Todas estas relaciones de Cristo con su iglesia nos muestran la verdad innegable de que la iglesia es única.
Un hombre tiene una esposa, un cuerpo tiene solamente una cabeza (y viceversa), y un reino tiene solamente
un rey. Si la relación que existe hoy en día entre las "iglesias" y Cristo no está de acuerdo con estas verdades,
entonces no están siguiendo los deseos del Señor, quien dijo: "...que sean uno, así como nosotros" (Juan 17:11).
Ni tampoco están siguiendo las enseñanzas de sus apóstoles, porque ellos enseñaron: "...que habléis todos una
misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente
y en un mismo parecer" (I Corintios 1:10).
La iglesia tiene un solo fundador, un solo Señor (amo, rey y dueño), un solo Salvador, y una sola cabeza. Si
las "iglesias" de nuestro siglo tienen otros fundadores; u otros son los que mandan, dirigen y hacen las reglas como
cabezas humanas del cuerpo; o proclaman leyes distintas de las dadas por el único rey Jesús, no tienen derecho
de calificarse como "cristianas", ya que no siguen a Cristo, sino a otros.
Entonces, en esta lección, vamos a estudiar la enseñanza bíblica acerca del nombre, doctrina (credo) y
organización del la iglesia bíblica. No sirve llamarle "Señor" a Jesús y no hacer lo que El dice (Lucas 6:46).
Solamente los que hacen la voluntad del Padre entrarán en el reino de los cielos (Mateo 7:21). Así que debemos
considerar con atención el patrón para la iglesia que Jesús dejó a los apóstoles. Todo cuerpo tiene que obedecer
a su propia cabeza en todo. De igual manera la iglesia tiene que obedecer exactamente lo que la cabeza (Cristo)
manda. Solamente si practicamos exactamente lo que los apóstoles (quienes recibieron toda la verdad -- Juan
16:13) practicaron y enseñaron podemos tener plena confianza de ser la iglesia por la cual Jesús dio su vida y a
la cual El va a salvar.

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
"EL CRISTIANISMO BIBLICO"

Lección IV-4

I.

Unidad IV: La Iglesia
La Organización de la Iglesia

DESCRIPCIONES (NOMBRES) DE LA IGLESIA PRIMITIVA
- Mateo 16:18

- Mateo 16:19

- Lucas 22:16

- Lucas 22:30

- Juan 3:5

- Juan 18:36
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- Hechos 2:47

- Hechos 8:1

- Hechos 20:28

- Hechos 28:23

- Hechos 28:31

- Romanos 8:14-17

- Romanos 16:16
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- I Corintios 1:2

- I Corintios 1:10-13

- I Corintios 3:3-11

- I Corintios 12:12-13

- I Corintios 12:27

- Gálatas 1:13

- Gálatas 6:10
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- Efesios 1:22-23

- Efesios 2:19

- Efesios 3:10

- Efesios 5:23-30

- Colosenses 1:13-18

- I Timoteo 3:15

- Hebreos 12:23
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- I Pedro 2:9

Conclusión:

II.

Es obvio que la iglesia no tenía un nombre propio, es decir, un "título", en el primer siglo. Los
creyentes bautizados pasaron a formar parte de la iglesia y llevaron el nombre de su cabeza,
siendo llamados primeramente "cristianos" en Antioquía (Hechos 11:26). La palabra "cristiano"
quiere decir "de Cristo". Así vemos que los "nombres" que encontramos en el estudio del Nuevo
Testamento no son "títulos", sino que son descripciones de la relación entre los cristianos (la
iglesia) y su Salvador y Dios. La división de la iglesia en grupos, con nombres distintos, está
directamente condenada por Pablo (I Corintios 3:3-11). Por lo tanto los nombres sectarios van
en contra de la voluntad de Dios. Podemos concluir con toda confianza que debemos llevar
solamente un nombre que dé al Señor toda la honra y gloria que El merece. La iglesia pertenece
solamente a Cristo. Es su cabeza y debe llevar su nombre. Así leemos que "Os saludan todas
las iglesias de Cristo" (Romanos 16:16).

EL "CREDO" DE LA IGLESIA PRIMITIVA
- Mateo 7:21-27

- Mateo 28:18-20

- Juan 12:44-50
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- Hechos 2:41-42

- Hechos 6:1-4

- Hechos 20:26-31

- I Corintios 11:23

- I Corintios 14:36-37

- Gálatas 1:6-10

- II Tesalonicenses 2:15
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- II Tesalonicenses 3:6

- II Tesalonicenses 3:14

- I Timoteo 1:3-7

- I Timoteo 4:6-16

- I Timoteo 5:21

- I Timoteo 6:3-5

- I Timoteo 6:13-14
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- I Timoteo 6:20-21

- II Timoteo 1:13-14

- II Timoteo 2:1-3

- II Timoteo 2:14-16

- II Timoteo 3:14-17

- II Timoteo 4:1-5

- Tito 1:1-4
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- Tito 1:13-16

- Tito 2:1

- Tito 2:15

- Tito 3:8

- Hebreos 2:1-4

- I Pedro 4:11

- II Pedro 1:3-15
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- II Pedro 1:19-21

- II Pedro 3:15-18

- I Juan 1:1-10

- I Juan 2:3-6

- II Juan 9

- Judas 3

Conclusión:

La iglesia primitiva no tenía ningún "credo" en el sentido actual de esta palabra. Siguiendo
solamente lo mandado por Jesús (Mateo 28:18-20) los apóstoles enseñaron la necesidad de
guardar todo lo que ellos habían recibido. Enseñaron que era pecado no cumplir con lo
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enseñado (Hebreos 10:26, Santiago 4:17), tanto como era pecado cambiarlo o añadir lo que
Dios no había pedido (Gálatas 1:6-10). Entonces todo lo revelado en el Nuevo Testamento
sirve como el "credo" de la iglesia verdadera. Cualquiera iglesia que tenga un "credo" que
contenga más que la Biblia y abarque cosas fuera del plan de Dios, se ha apartado de El.
Cualquiera iglesia que tenga un "credo" que contenga menos que la Biblia le estaría restando
alguna enseñanza de Dios, y se está apartando de El. La iglesia se rige por la Biblia como su
único "credo". Otros "credos" sólo llevan al error y a la condenación de Dios.

III. LA ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA IGLESIA PRIMITIVA
A. Jesús: Rey y cabeza de su cuerpo (su iglesia)
- Mateo 28:18-20

- Efesios 1:22

- Efesios 4:15-16

- Colosenses 1:18

- Colosenses 2:18-19
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La autoridad que Dios ha dado para la iglesia se encuentra en Jesucristo y sus palabras. El es
la única cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y los cristianos son miembros, cada uno en
particular, de este cuerpo. Cristo es perfecto y es el rey supremo sobre su iglesia (su cuerpo),
la cual tiene la responsabilidad de crecer hasta la plenitud y perfección de El (su cabeza),
siempre cumpliendo su voluntad. No hay ninguna enseñanza bíblica que indique que haya una
cabeza (autoridad) humana sobre el cuerpo de Cristo, sino solamente Jesús y su palabra

.
B. Los Apóstoles: Mensajeros y testigos con la autoridad de Jesús
- Mateo 16:18-20

- Mateo 18:18-20

- Mateo 28:18-20

- Lucas 24:45-49

- Juan 16:12-15
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- Hechos 1:8

- Hechos 2:42

- I Corintios 15:1-4

- Efesios 2:19-22

- Efesios 4:11

- II Pedro 3:15-18

- I Juan 1:1-4
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Los apóstoles fueron elegidos por Jesús para ser sus testigos y asegurar que su mensaje fuera
enseñado con toda su pureza al mundo. Recibieron poderes especiales y a ellos les fue
entregada toda la verdad. Tuvieron la responsabilidad de mandar todo lo que Jesús les había
enseñado, pero no tuvieron la autoridad de cambiar nada, ya que toda la autoridad
pertenecía a Jesús. Con Jesús como la piedra angular, tuvieron la responsabilidad de hacer
crecer la iglesia sobre la verdad que recibieron por medio del Espíritu Santo.

C. "Ancianos", "Pastores", "Obispos" y "Presbíteros" en la iglesia primitiva
**Nota: En el Nuevo Testamento estos términos están usados para traducir varias palabras originales.
A continuación están las citas bíblicas donde se encuentran estas palabras originales y sus definiciones
según las autoridades del lenguaje original (griego).
1. "Ancianos" (BD,F$bJ,D@H - "presbúteros"): Anciano, mayor, viejo; la palabra usada para los
miembros del consejo judío y después para los hombres que tenían la responsabilidad de cuidar y
supervisar la iglesia. En los ejemplos del Nuevo Testamento siempre hay una pluralidad de
"ancianos" en cada congregación.
- Hechos 11:30

- Hechos 14:23

- Hechos 15:2

- Hechos 15:4
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- Hechos 15:6

- Hechos 15:22

- Hechos 15:23

- Hechos 16:4

- Hechos 20:17

- Hechos 21:18

- I Timoteo 5:1
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- I Timoteo 5:17

- I Timoteo 5:19

- Tito 1:5

- Santiago 5:14

- I Pedro 5:1

- I Pedro 5:5

- II Juan 1
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- III Juan 1

** I Timoteo 4:14 Aquí BD,F$LJXD4@< - "presbutérion" se refiere al conjunto de "ancianos", y
deriva de la misma palabra base de la palabra "anciano". Es la única cita donde se encuentra esta
palabra en referencia a la iglesia.
** I Pedro 5:1 Aquí se encuentran las palabras BD,F$bJ,D@H - "presbúteros" y después
FL<BD,F$bJ,D@H - "sunpresbúteros", co-anciano, única vez en que esta última aparece en el
Nuevo Testamento.

2. "Pastores" - (B@4:Z< - "poimén"): Pastor, cuidador de ovejas. En el Nuevo Testamento se usa
refiriéndose a los que cuidaban ovejas, y también en el sentido especial en relación con los que
cuidaban la iglesia. Con solamente una excepción (Efesios 4:11) esta palabra, cuando se usa en su
sentido especial, se refiere a Jesús.
- Juan 10:2

- Juan 10:11

- Juan 10:12

- Juan 10:14
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- Juan 10:16

- Efesios 4:11

- Hebreos 13:20

- I Pedro 2:25

** Las citas de Hebreos 13:7, 17, 24 (que en español se han traducido "pastores") no contienen la
palabra B@4:Z< - "poimén" ("pastor") sino la palabra º(,@:"4 - "jegéomai", que literalmente
quiere decir "líder".
3. "Obispos" - (¦B\F6@B@H - "epískopos"): Obispo, uno que está alerta, mirando y cuidando, es decir
supervisando, como un pastor sobre su rebaño; un supervisor.
- Hechos 20:28

- Filipenses 1:1
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- I Timoteo 3:1

- I Timoteo 3:2

- Tito 1:7

- I Pedro 2:25

** En Hebreos 12:15 el verbo ¦B4F6@BXT - "episkopéo" de ¦B\F6@B@H - "epískopos" es usado
para decir "mirando bien" o "tened cuidado" mostrando de esta forma el sentido y uso de la
palabra.
Conclusión:

Las palabras BD,F$bJ,D@H - "presbúteros", B@4:Z< - "poimén", y ¦B\F6@B@H "epískopos" (es decir "anciano", "pastor" y "obispo") se refieren a los hombres que tenían el
cargo de cuidar la iglesia, protegiéndola de toda doctrina falsa y alimentándola con la sana
doctrina. Es importante que estas palabras no eran palabras nuevas, sino palabras
comunes, usadas para describir las responsabilidades de los líderes de la iglesia. No se
refieren a tres diferentes puestos, sino a uno solo. Que las palabras son intercambiables es
evidente, como lo muestran los siguientes ejemplos:

1) Tito 1:5-9: Pablo dejó a Tito en Creta para que él estableciera allí ancianos BD,F$bJ,D@H
- "presbúteros" (v. 5), y en la lista de cualidades necesarias para este trabajo se refiere al
anciano como obispo ¦B\F6@B@H - "epískopos" (v. 7), aplicando las dos palabras al mismo
puesto.
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2) Hechos 20:17-28: Pablo llamó a los ancianos BD,F$bJ,D@H - "presbúteros" de la iglesia
en Efeso para que fueran a Mileto (v. 17-18). Cuando ellos llegaron, él les exhortó, diciendo:
"por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por
obispos, ¦B\F6@B@H - "epískopos" para apacentar B@4:"\<T - "poimaíno" - de B@4:Z< "poimén" , es decir "pastorear", la iglesia del Señor, la cual el ganó por su propia sangre."
Aquí Pablo dice que los ancianos de Efeso (plural - v. 17-18) son los obispos (plural - v. 28)
y que su trabajo es servir como pastores (es decir apacentar - v. 28). Es obvio que los
términos son intercambiables y que no representan diferentes puestos o niveles en la iglesia
primitiva.
3) I Timoteo 3:1-2; 4:14 y 5:1-19: En estos pasajes el apóstol Pablo usa la palabra obispo
¦B\F6@B@H - "epískopos" (3:1-2) y la palabra anciano BD,F$bJ,D@H - "presbúteros" (5:119) en el mismo sentido. Además, él hace referencia de un presbiterio BD,F$LJXD4@< "presbutérion" - un grupo de ancianos o presbíteros (4:14), de nuevo indicando una
pluralidad.
4) Tito 1:5-9 y Timoteo 3:1-7: En estas dos cartas Pablo dio los requisitos para los ancianos
BD,F$bJ,D@H - "presbúteros" ( Tito 1:5) y los obispos ¦B\F6@B@H - "epískopos" (I
Timoteo 3:1-2), obviamente usando las dos palabras como sinónimos, porque los requisitos
son iguales. En Tito también usa el término "obispos" junto con "ancianos".
Podemos concluir con toda seguridad, entonces, que el Nuevo Testamento no habla de tres
puestos, sino que usa tres palabras descriptivas de las funciones de estos hombres que cuidaban
la iglesia. Eran hombres de edad, cumplidores de los requisitos dados (I Timoteo 3:1-7 y Tito
1:5-9), es decir:
Irreprensible
Marido de una sola mujer
Sobrio
Prudente
Decoroso
Hospedador
Apto para enseñar
No dado al vino
No pendenciero
No codicioso de ganancias deshonestas
Amable
Apacible (no iracundo)
No avaro
Buen gobernador de su casa
Con hijos en sujeción (no insubordinados)
No un neófito
Con buen testimonio de los de afuera
Justo
Santo
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No soberbio
Dueño de sí mismo
Retenedor de la palabra fiel
Es obvio pues, que todos los hombres mayores no sirvieron como "ancianos / obispos / pastores",
sino solamente los que cumplían estos requisitos.
Es importante entender que ellos nunca tuvieron ningún poder ni derecho más allá de ser
ejemplos e insistir siempre en la obediencia a la sana doctrina. No fueron ellos los que hicieron
reglas ni quienes mandaron, sino que su deber era asegurar que la iglesia no se desviara del único
camino de la verdad. Siempre había una pluralidad de "ancianos/obispos/pastores" sobre cada
congregación y no hay ninguna indicación de la existencia de diferentes congregaciones bajo el
control de un solo "pastor" u "obispo". Cualquier cambio en esta estructura de la organización
de la iglesia original nos condenará.
D. Los "diáconos" en la iglesia primitiva
** Nota:

La palabra original *4V6@<@H - "diákonos" se encuentra 30 veces en el Nuevo Testamento
como sustantivo. Sólo en cuatro ocasiones se traduce como "diácono" -- en los otros se
traduce como "servidor", "ministro" etc., dando así a conocer su sentido original. Además
de la palabra en su forma de sustantivo se encuentra como verbo *4"6@<XT - "diakonéo"
(traducido como "ministrar" o "servir") 37 veces, y la palabra *4"6@<\" - "diakonía"
(traducida como "servicio") 34 veces.

- Romanos 16:1

- Efesios 6:21

- Filipenses 1:1
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- I Timoteo 3:8

- I Timoteo 3:12

Conclusión:

Ser "diácono" fue un puesto, no como dirigente, sino más bien de servicio especial a la iglesia.
El "diácono" tenía que cumplir los requisitos contenidos en I Timoteo 3:8-12:
Honesto
Sin doblez
No dado a mucho vino
No codicioso de ganancias deshonestas
Guardar la fe con limpia conciencia
Ser sometido a prueba primero
Irreprensible
Con una esposa:
Honesta
No calumniadora
Sobria
Fiel en todo
Marido de una sola mujer
Buen gobernante de su casa y de sus hijos
Por lo cual concluimos que la referencia a Febe (Romanos 16:1) no se refiere a ella como
una "diaconisa" en el sentido del puesto descrito en I Timoteo 3, sino como uno que servía
al cuerpo, ya que Pablo dice que "ella ha ayudado a muchos, y a mi mismo" ( Romanos 16:2).
Los de Hechos 6 probablemente fueron los primeros diáconos en la iglesia, aunque la palabra
misma no está usada en referencia a ellos.

E. Los evangelistas, maestros y otras partes del cuerpo
- Mateo 28:18-20
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- Hechos 8:4-5

- Hechos 8:27-40

- Hechos 21:8

- Efesios 4:11-16

- Efesios 6:21

- I Timoteo 2:7

- II Timoteo 1:11
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- II Timoteo 4:2-5

Conclusión:

Estas responsabilidades dentro de la organización de la iglesia involucran principalmente el
anuncio del evangelio de Jesús, como Pablo (I Corintios 15:1-5 y I Timoteo 2:7), Felipe
(Hechos 8:27-40), y también Timoteo (Hechos 21:8 y II Timoteo 4:5) cumplieron con sus
labores como evangelistas. Los maestros están para enseñar la sana doctrina e instruir a los
miembros en cada congregación para que lleguen a una madurez en el conocimiento de la
verdad (Hebreos 5:12).
Es importante ver que cada cristiano tiene la responsabilidad de compartir las buenas
noticias de salvación con otros. También es importante ver la exhortación que Pablo hizo
a Timoteo en cuanto a ser un buen ministro de Jesucristo (I Timoteo 4:6-16, II Timoteo 2:13 y II Timoteo 4:1-5), con la cual nos muestra las cualidades que deben tener estos hombres
en su función de dar a conocer el evangelio de Cristo y enseñar solamente la sana doctrina.
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A. Jesús: Rey y cabeza de su cuerpo (su iglesia)
B. Los Apóstoles: Mensajeros y testigos con la autoridad de Jesús
C. "Ancianos", "Pastores", "Obispos" y "Presbíteros" en la iglesia primitiva
D. Los "diáconos" en la iglesia primitiva
E. Los evangelistas, maestros y otras partes del cuerpo
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PREGUNTAS
1.

¿Por qué debe tener la iglesia un nombre, una doctrina (credo) y una organización idéntica a los de la Biblia?

2.

¿Con qué nombres se identificaban a los creyentes bautizados en el primer siglo?

3.

¿Es correcto tener hoy diferentes nombres en las iglesias para diferenciarse e identificarse como iglesias
diferentes?

4.

¿Cuál fue la única doctrina (credo) aceptada en la iglesia primitiva? ¿Por qué?
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5.

¿Es necesario tener hoy en día un "credo" aparte de la Biblia? ¿Es aceptable tener tales "credos"? ¿Por qué?

6.

¿Quién está sobre todos en la organización de la iglesia? ¿Qué lugar ocupan los apóstoles en esta estructura
orgánica de la iglesia bíblica?

7.

Explique las palabras "anciano", "pastor", "obispo". ¿Qué funciones tenían los ancianos, pastores y obispos en
la iglesia primitiva? ¿En el Nuevo Testamento estas palabras se usan como sinónimos?
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8.

¿Es bíblico tener solamente un "pastor", "anciano" u "obispo" sobre una congregación? ¿Es bíblico tener varias
congregaciones bajo un obispo" o grupo de "ancianos"? ¿Cuáles son los requisitos que los "ancianos" u
"obispos" deben cumplir?

9.

¿Cuál fue el trabajo de los "diáconos" en el primer siglo? Mencione sus cualidades.

10. ¿Cuál fue la actividad de los evangelistas y maestros? ¿Puede funcionar bien una congregación sin los que
cumplen estas funciones?
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