Lección 3
La iglesia universal

Rafael, el famoso pintor italiano, pintó la escena de la
Transfiguración descrita en Mateo 17. El cuadro muestra al
Señor en la cumbre de una alta montaña. Su rostro brilla como el
sol, y sus ropas son deslumbrantemente blancas. A un lado del
Maestro está Moisés y al otro lado Elías. Junto a ellos están tres
de los discípulos en postura de adoración.
La pintura de Rafael también muestra a un muchachito
epiléptico al pie de la montaña, contra un fondo oscuro.
Alrededor del muchacho se ha reunido una multitud. Allí están
los padres del enfermo pidiendo a los otros discípulos que sanen
a su hijo. Los discípulos están impotentes y son el objeto de la
burla de sus enemigos.
Este es el cuadro que muchas personas tienen de la iglesia.
Cristo está allá lejos en lo alto de una montaña. Está rodeado de
unas cuantas personas que han escapado del valle de la vida. Al
pie de la montaña yace un mundo enfermo y muy necesitado de
la sanidad, pero sin nadie que lo ayude.
Esta lección le dará a usted otra clase de cuadro de la iglesia.
El cuadro que usted verá es el de una iglesia sumamente
involucrada en el mundo. Es una iglesia que pone en acción todo
el plan del Padre y todo el propósito de Cristo para el mundo. El
Espíritu Santo ha hecho de la iglesia un templo para morar en el
mundo, a fin de completar el plan redentor de Dios.
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bosquejo de la lección
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El propósito de Cristo
El ministerio de la iglesia
objetivos de la lección
Cuando usted haya terminado esta lección debería poder:
• Explicar la naturaleza y el ministerio de la iglesia.
• Entender los términos local o visible, y universal o invisible,
tal como se usan en relación a la iglesia.
• Describir la relación de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo a
la iglesia.
actividades para el aprendizaje
1. Estudie la lección guiándose por el procedimiento que aparece
en la lección 1. Lea todos los textos bíblicos, y conteste todas las
preguntas de estudio antes de comprobar sus respuestas.
2. Haga el autoexamen al final de la lección y compruebe sus
respuestas.
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3. Repase las lecciones 1 a 3, y luego conteste las preguntas en
el informe del alumno para la unidad uno.
palabras claves
clero
edificación
edificar
invisible

laicado
manifestación
ministerio
organismo

purificación
sinagoga

desarrollo de la lección
EL INSTRUMENTO DE DIOS
Objetivo 1.

Explicar el significado de la palabra iglesia tal como se
aplica al cristiano.

En las lecciones 1 y 2 discutimos el plan redentor de Dios.
También vimos que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu
Santo están sumamente involucrados en la salvación del mundo.
Ahora hablaremos de la iglesia y de la manera en la que
participa en el plan de redención.
En primer lugar exploraremos lo que la iglesia es.
Necesitamos entender que la iglesia es la creación de Dios, su
posesión peculiar gracias a Cristo. Luego nos preguntaremos lo
que se espera que la iglesia haga. Precisamente por lo que la
iglesia es, tiene un propósito especial en el mundo.
Descubriremos cuál es ese propósito o misión.
El significado de la palabra iglesia
La palabra que se usa en el Nuevo Testamento que se traduce
iglesia es la voz griega ekklesia que significa “llamar para que
salga de,” o “los que han sido llamados a salir.” También
significa “llamados a.”
En la manera más sencilla de expresarlo la iglesia es el
pueblo de Dios. La iglesia consiste de todos los creyentes, los
que han sido llamados a salir del mundo por medio del
evangelio de Cristo. Estos creyentes mantienen una relación
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personal con Cristo por la fe y están unidos al cuerpo (grupo de
creyentes) por el Espíritu Santo (1 Corintios 12:12-13).
La iglesia es la reunión de “los primogénitos que están
inscritos en los cielos” (Hebreos 12:23). Esto significa que el
experimentar el nuevo nacimiento es la primera condición para
llegar a ser parte de la iglesia. La segunda condición es que el
Espíritu Santo una a un creyente con los otros, haciéndolo parte
de un cuerpo (1 Corintios 12:13). Estos son los primeros pasos
para llegar a ser parte de la iglesia.
1
a)
b)
c)

El experimentar el nuevo nacimiento significa
llegar a ser perfecto (sin pecado).
aceptar a Cristo como Salvador y Redentor.
morir y resucitar.

2 ¿Cuáles de estas declaraciones son CORRECTAS?
a El concepto de ser “los llamados a salir” indica que el
creyente se ha alejado de su vieja vida de pecado y ha
entrado en una vida nueva en Cristo.
b El principal propósito de la iglesia es separar al creyente del
pecador.
c La iglesia unifica al cuerpo de creyentes para que cumplan
su misión en el mundo.
La Biblia habla de la iglesia en dos formas. Primero, habla
de la iglesia universal. Cristo dijo: “Yo edificaré mi iglesia”
(Mateo 16:18). No dijo: “iglesias.” Jesús estaba hablando de la
iglesia—formada por aquellos que han nacido del Espíritu de
Dios y que han sido bautizados por el mismo Espíritu en el
cuerpo de Cristo (1 Pedro 1:3, 22-25). La iglesia universal
representa a todos los creyentes y miembros del cuerpo de
Cristo en todos los lugares y en todas las edades. Algunos se
refieren a este cuerpo como la iglesia invisible, pero en realidad
la iglesia nunca ha sido invisible, puesto que está compuesta por
personas de carne y hueso, personas vivientes.
La Biblia también habla de una iglesia local. En este sentido
la palabra iglesia se usa para designar a un grupo de creyentes
en cierto lugar. La iglesia local es la expresión local de la iglesia
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universal. Así, leemos por ejemplo de la iglesia en Jerusalén
(Hechos 8:1; 11:22), la iglesia en Corinto (1 Corintios 1:2;
2 Corintios 1:1), o la iglesia de los tesalonicenses
(1 Tesalonicenses 1:1). Las iglesias locales juntas deben ser un
buen ejemplo de la verdadera iglesia, la iglesia universal.
Cuando la iglesia nació era un grupo muy sencillo. Al
principio no había organización, sino meramente un número de
personas unidas por el lazo del amor, del compañerismo y de la
cooperación. Esto cambió muy pronto. Luego, la iglesia fue
organizada por los creyentes que sentían la necesidad de unir sus
esfuerzos entre sí para dar a conocer el evangelio a los
incrédulos.
Al principio había sólo una iglesia en Jerusalén. La
membresía creció a 3.000 y luego a 5.000, conforme el Señor
añadía miembros a la iglesia diariamente (Hechos 2:47). Fue
necesario organizar iglesias locales en otros lugares para
satisfacer las necesidades de otros miembros nuevos del cuerpo
de Cristo. Se establecieron nuevas iglesias en todos los lugares
en que el evangelio fue predicado, lugares tales como Judea y
Samaria (Hechos 8).
Desde esos primeros días hasta nuestros días, los creyentes
han descubierto que es bueno tener compañerismo con otros
miembros del cuerpo de Cristo. Esto ha resultado en la iglesia
local. Pero no debemos olvidar que la iglesia universal se revela
a sí misma en la iglesia visible, o local. La iglesia efectivamente
existe dondequiera que dos o tres cristianos se reúnan en el
nombre de Cristo (Mateo 18:20).
3 De la siguiente lista escoja la terminación correcta para cada
frase y escríbala en el espacio correspondiente. Algunas de las
respuestas serán usadas más de una vez.
1)
2)
3)
4)
5)

el nuevo nacimiento
la iglesia universal
el evangelio de Cristo
el unirse con otros creyentes
la iglesia local
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a La iglesia es el pueblo de Dios que ha sido llamado a salir
del mundo por medio de ..........................................................
b Las dos condiciones para llegar a ser parte de la iglesia son
......................................................... y .....................................
..................................................................................................
c Otro nombre para la iglesia invisible es ..................................
..................................................................................................
d Otro nombre para la iglesia visible es .....................................
..................................................................................................
e Cuando los creyentes se reúnen en un cierto sitio en ciertas
horas son llamados ..................................................................
f

Los creyentes de todos los países y durante el curso de la
historia forman ........................................................................
..................................................................................................

4 ¿Es usted miembro de la iglesia universal? ............................
¿Es usted miembro de una iglesia local? .................................
De origen divino
Objetivo 2.

Describir la naturaleza divina de la iglesia.

La iglesia es una creación divina. Es única (o peculiar)
porque está formada por un pueblo especial al que Dios ha
llamado. Dios ha llamado a todos al arrepentimiento. El pecador
que responde al llamado de Dios se vuelve una nueva criatura en
Cristo. El creyente que ha nacido de nuevo se vuelve parte de
una nueva familia-la familia de Dios, o sea la iglesia. La iglesia
es nacida de Dios, y no por la obra de hombre alguno. La iglesia
no es organizada, es nacida. No es el resultado de los esfuerzos
del hombre, sino el producto del nacimiento del hombre en el
reino de Dios.
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La iglesia es una posesión divina. La iglesia es “un pueblo
adquirido por Dios” (1 Pedro 2:9). Le pertenece a Dios. El es
quien pagó el precio para comprarla mediante Cristo
(1 Corintios 6:19-20). La iglesia le pertenece a Dios para ser
usada por El para sus propósitos eternos. Esto no significa que
es un objeto o instrumento sin vida alguna, algo en las manos de
Dios. La iglesia tiene valor para Dios porque es mediante la
iglesia que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer “a
los principados y potestades en los lugares celestiales” (Efesios
3:10). En otras palabras, la iglesia es el ejemplo viviente al
mundo de lo que Dios puede hacer para redimirnos del pecado.
Dios, el Creador y Salvador del mundo, restaura a su pueblo al
compañerismo con El, y de allí en adelante El disfruta de una
relación especial con ellos.

NOSOTROS LE PERTENECEMOS A EL

Usted entenderá mejor esta relación especial al leer las
siguientes Escrituras. Estos pasajes le ayudarán a saber más de
la naturaleza y significado de la iglesia y su relación con Dios.
5 Lea cada versículo y escriba el nombre que se usa allí para la
iglesia.
a Efesios 2:19 ............................................................................
b Efesios 2:21 ............................................................................
e 1 Timoteo 3:15 ........................................................................
d 1 Pedro 2:5, 9 ..........................................................................
e 1 Pedro 5:3-4 ..........................................................................
6 ¿Por qué creemos que la iglesia es una creación divina?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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7 ¿Por qué creemos que la iglesia es una posesión divina?
........................................................................................................
........................................................................................................
EL PROPOSITO DE CRISTO
Objetivo 3.

Dar cuatro ejemplos de cómo la iglesia está
involucrada en el propósito redentor de Cristo.

Hemos estudiado el significado y el origen de la iglesia. La
voluntad y la intención de Dios hicieron que la iglesia llegara a
existir. En el plan de Dios, Cristo había de redimir al mundo
mediante su sacrificio. Pero Cristo no había de obrar todo el
plan de la redención por sí solo (Mateo 28:18-20). El plan
requiere también que los miembros de su iglesia sean los
agentes o mensajeros para realizar el propósito eterno de Cristo.
El plan de Dios puede ser descrito sencillamente en la
siguiente manera:
1. Dios el Padre planeó la redención de la humanidad.
2. Jesús el Hijo de Dios reveló el plan de Dios y pagó el precio.
3. El Espíritu Santo formó la iglesia para llevar a cabo los
propósitos divinos del Padre y del Hijo.
4. La iglesia cumple el propósito del Padre y del Hijo
mediante el ministerio de sus miembros, a través del
Espíritu Santo, al mundo.
Dos elementos salen a la superficie en este punto. Uno es la
relación especial entre Cristo y su iglesia, o sea la unidad o “son
uno” de Cristo y la iglesia. El otro es el medio, o los medios, por
los cuales esta unidad se hace realidad. El Espíritu Santo provee
la gracia para que los creyentes sean unidos en Cristo, y El
también hace efectivo el ministerio de cada miembro del cuerpo
de Cristo (Romanos 12:4-8). He aquí algunos ejemplos de estas
dos ideas:
1. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto significa que el
Cristo y la iglesia son uno, como la cabeza y el cuerpo son uno.
Hay una relación necesaria y viviente entre Cristo y su iglesia.
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El apóstol Pablo usa el ejemplo del cuerpo y afirma: “Nadie
aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la
cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros
de su cuerpo” (Efesios 5:29-30).
La iglesia, como un cuerpo, es la manifestación visible de
Cristo. Esto significa que la iglesia le demuestra al mundo lo
que Cristo es, y cómo es. El cuerpo de Cristo es un
compañerismo de personas que están unidas alrededor de una fe,
una adoración y un amor que tienen en común. Esta fe, esta
adoración y este amor tienen su centro en la cabeza de la iglesia,
que es Cristo. Las personas que componen la iglesia están
unidas gracias a la obra de Cristo (Efesios 2:21-22; 5:30;
1 Corintios 12:27).
2. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia ha sido
comparada a una desposada que espera al novio. La iglesia está
esperando el retorno de Cristo, el Novio (Marcos 2:19-20;
2 Corintios 11:2). “Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí
mismo por ella” (Efesios 5:25). Cristo está preparando a la
iglesia durante estos tiempos, pues la ha de presentar sin mancha
en la fiesta de las bodas del Cordero (Apocalipsis 19:5-10).
3. La iglesia es la comunidad del Espíritu Santo. La iglesia
fue creada el Día de Pentecostés. El Espíritu Santo le dio
nacimiento a la iglesia para que ésta cumpliera la misión de
Cristo. La iglesia se ha vuelto el templo del Espíritu Santo para
que Dios pueda morar en la tierra. El Espíritu Santo ha actuado
y continúa actuando con facultad creadora. El Espíritu estuvo
presente cuando Adán fue creado, y está presente en la iglesia, la
cual es una nueva creación de Dios.
La creación del compañerismo para la adoración y el servicio
fue también la obra del Espíritu Santo. El Día de Pentecostés el
Espíritu Santo fundió a todos los creyentes en uno. Como
resultado hubo comunión (Hechos 2:43-47). Hubo unidad y
compañerismo en la iglesia tal como la hay entre el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu produjo una
comunidad espiritual profunda en Cristo, entre los creyentes.
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El Espíritu Santo está activamente añadiendo miembros al
cuerpo de Cristo. A través de la iglesia, el Espíritu procura traer
a otros a la comunidad de creyentes. El deseo de Cristo es que
nadie se pierda (2 Pedro 3:9).
Si bien la iglesia todavía está en el mundo, el Espíritu Santo
continuará activamente bautizando a los creyentes uniéndolos
así al cuerpo de Cristo, y continuará bautizando a los miembros
de la iglesia para servicio. El Espíritu trabaja a través de la
iglesia para llevar a cabo el propósito eterno de Dios.
4. Los miembros de la iglesia son piedras vivientes. Ya
mencionamos antes que la iglesia es llamada el templo del
Espíritu Santo. El Espíritu viviente de Dios mora en todo el
edificio. Pero el edificio mismo es una casa espiritual formada
con piedras vivas (1 Pedro 2:5). ¡Nosotros somos esas piedras
vivas!
El Espíritu Santo le da vida a la iglesia y la sostiene o
conserva. La iglesia es un organismo viviente. El Espíritu Santo
es el poder viviente de la iglesia. La iglesia no está construida
con “piedras inertes”, sino con piedras vivas. Hay en ella
comunidad, unidad y la oportunidad de compartir necesidades y
bendiciones entre sus miembros. La iglesia está definitivamente
viva y está marchando cuando hace la voluntad de Dios
mediante el Espíritu Santo.
8 Sin regresar al principio de esta lección, haga una lista de los
cuatro pasos en el plan de Dios. (Escríbalos en su cuaderno.)
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9 Ya hemos visto que la iglesia está involucrada en el
propósito redentor de Dios. ¿Cómo está relacionada cada una de
las siguientes descripciones de la iglesia a esa idea?
a La iglesia es el cuerpo de Cristo.
.................................................................................................
.................................................................................................
b La iglesia es la manifestación visible de Cristo.
.................................................................................................
.................................................................................................
c La iglesia es la novia de Cristo.
.................................................................................................
.................................................................................................
d La iglesia es la comunidad del Espíritu Santo.
.................................................................................................
.................................................................................................
e Los miembros de la iglesia son piedras vivas.
.................................................................................................
.................................................................................................
EL MINISTERIO DE LA IGLESIA
Objetivo 4.

Identificar las declaraciones correctas que expliquen
el significado de la palabra ministerio tal como se
relaciona a la iglesia.

El ministerio es el resultado natural del carácter de la iglesia.
Quien estimula el ministerio de la iglesia es el Espíritu Santo.
Pero lo que es más, el ministerio de la iglesia emana del carácter
y la naturaleza de la iglesia. Así como es enteramente natural
que la gente coma, el ministerio es lo natural para la iglesia.
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Una de las primeras cosas que un creyente recién nacido
quiere hacer es servir a Dios. Tal es nuestro gozo por ser salvos
y tal nuestra gratitud al Señor por habernos salvado, que
deseamos hacer algo por Dios para expresar esa gratitud. Esto es
muy normal, tan normal como es que el recién nacido quiera
comer. Pero el recién nacido también necesita entrenamiento en
cuanto a qué comer y cómo comerlo. Igualmente los creyentes
necesitan saber lo que está involucrado en el ministerio.
¿Qué es el ministerio?
La palabra más frecuentemente usada para definir el
ministerio es la palabra servicio. El ministrarle a alguien es
servirle o hacerle un servicio a esa persona. Por lo tanto el
sentido más general de la palabra ministro es servidor (o
ministro). Estos aspectos nos ayudarán a entender mejor lo que
debe hacer la iglesia.
En el Antiguo Testamento, uno que servía era un criado
doméstico (o siervo), como en 1 Reyes 10:5. También aludía a
alguien que servía en el templo. Aquí denotaba a quien ayudaba
a otra persona. Josué fue un servidor (ministro) de Moisés
(Exodo 24:13; 33:11). Eliseo asistía a Elías (1 Reyes 19:21).
En el Nuevo Testamento, la palabra griega que traducimos
ministro o servidor es diakono. El ministro de la sinagoga en
Nazaret era un “asistente” (Lucas 4:20). Juan Marcos era un
ministro para Pablo y Bernabé, lo que significa su ayudante o
asistente. Jesús mismo se refería a sus seguidores como sus
servidores: “Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere,
allí estará también mi servidor” (Juan 12:26). Conforme la
iglesia creció, su ministerio fue llevado a cabo por diversos tipos
de obreros que tenían varias funciones, pero que eran todos ellos
siervos de Dios que ministraban (1 Corintios 12:8-10). El
término incluye la idea de desempeñar un servicio espiritual.
La iglesia es llamada al servicio (ministerio) de su Señor y
Salvador Jesucristo. El servidor es una persona a quien Dios ha
llamado para que ocupe un lugar de responsabilidad. ¿De quién
es la responsabilidad de servir (ministrar)?
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Dos pasajes bíblicos nos ayudarán a encontrar la respuesta a
tal pregunta. El primero está en 1 Pedro 5:1-3, y dice así:
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo
anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos
de Cristo, que soy también participante de la gloria que
será revelada: Apacentad la grey de Dios que está entre
vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con
ánimo pronto; no como teniendo señorío sobre los que
están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
Este pasaje se refiere a los líderes del cuerpo (de Cristo), a
quienes Dios ha llamado a dedicar todo su tiempo y esfuerzos
para este ministerio. Algunas veces son llamados clérigos.
Ahora meditemos en 1 Pedro 2:9-10, que dice:
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo,
pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo
no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis
alcanzado misericordia.
La Biblia se refiere a todos los creyentes. Incluye a esos
miembros del cuerpo que se ganan la vida en toda clase de
ocupaciones fuera de la iglesia. Algunas veces son llamados el
laicado, o personas laicas. La mayoría de nosotros pertenecemos
a esta parte del cuerpo de Cristo. Pero como parte de la iglesia de
Dios, todos somos responsables de estar involucrados en los
ministerios de la iglesia. Todos somos “real sacerdocio” escogidos
para proclamar las virtudes de Dios.
10 ¿Cuáles de estas declaraciones son explicaciones
CORRECTAS del ministerio tal como se relaciona a la iglesia?
a Uno que ministra es un siervo o ayudante de otros.
b Los servidores (o ministros) de la iglesia son siempre
clérigos.
c El carácter mismo de la iglesia la conduce al ministerio.
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d No se espera de los laicos que desempeñen ministerios en la
iglesia.
e Dios espera que todos los creyentes se involucren en
ministerios.
f La palabra ministerio incluye la idea de desempeñar un
servicio espiritual.
g Cada ministro debería desempeñar todos los ministerios de la
iglesia.
Cómo ministramos
Objetivo 5.

Aplicar el principio de ministerio “de siervo” a su
ministerio en la iglesia.

El cristiano que ministra debe dedicarse a sí mismo a
seguir la pauta (o ejemplo) de Cristo. Cristo “no vino para ser
servido, sino para servir” (Mateo 20:28; Marcos 10:45). Cristo
mismo declaró: “Ejemplo os he dado, para que como yo he
hecho, vosotros también hagáis” (Juan 13:15). De esto era
también lo que Pablo estaba hablando cuando le escribió a la
iglesia en Corinto: “Por lo cual, teniendo nosotros este
ministerio según la misericordia que hemos recibido, no
desmayamos” (2 Corintios 4:1).
El ministro de Cristo, al seguir el ejemplo de su Maestro, da
un servicio humilde y amante para ayudar a otras personas que
tienen necesidad. En su primer sermón en la sinagoga de su
propio pueblo de Nazaret, Jesús dijo:
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha
ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha
enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a
pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a
poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año
agradable del Señor (Lucas 4:18-19).
11 Como cuerpo de Cristo, nuestro ministerio al mundo debería
ser como el suyo fue. Para ayudarlo a usted a recordar cómo vio
El su misión, aprenda de memoria el pasaje bíblico anterior.
Escriba una X a continuación cuando lo haya hecho .........
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Jesús anunció públicamente que El estaba tomando el papel
de un siervo. Nunca negó sus servicios a las personas
necesitadas. En las calles se topó con seres humanos
despreciados y miserables y El les regresó su dignidad como
personas delante de Dios. Los enfermos eran traídos a El por sus
familiares y amigos, y El los sanaba en cuerpo y en espíritu. Un
publicano que necesitaba recuperar el respeto de sí mismo, un
limosnero que necesitaba recuperar su vista, un rico que estaba
preocupado por su alma, un pescador que estaba preocupado por
su suerte, un leproso que llegó ante El gritando “¡Impuro!”, o
una mujer adúltera; en fin, todo aquel que necesitaba a Jesús era
recibido por El. Nadie fue rechazado. Muchas veces El se sentía
cansado físicamente, pues gastaba sus fuerzas al servir a otros.
Pero siguió dándose a Sí mismo, ¡y lo hizo hasta llegar a la cruz!
Jesús dejó en las manos de sus discípulos su ministerio de
siervo. Les señaló el camino a la grandeza en el reino de Dios
cuando les dijo: “Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de
todos, y el servidor de todos” (Marcos 9:35). Y en otra ocasión
declaró: “El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro
servidor” (Marcos 10:43). Unas cuantas horas antes de morir en la
cruz, Cristo aclaró: “Yo estoy entre vosotros como el que sirve”
(Lucas 22:27). Para indicar qué quería decir, lavó los pies de todos
los presentes. Lo hizo para demostrar cuál es la función del siervo.
He aquí cuatro cosas que se pueden decir de un siervo:
1.
2.
3.
4.

Es alguien que trabaja en la casa de alguien.
Ministra para satisfacer las necesidades de otro.
Trabaja para la conveniencia de alguien mas.
No espera que se le den las gracias por lo que hace.
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“Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os
ha sido ordenado, decid: ‘Siervos inútiles somos, pues lo que
debíamos hacer, hicimos’” (Lucas 17:10). Cristo fue nuestro
ejemplo en su propio ministerio. ¡A nosotros se nos ha dado el
precioso privilegio de ministrar tal como El ministró!
Jesús vino a la tierra a ser un siervo humilde y obediente.
Pero, ¿qué pensó Dios de Jesús? Pablo nos contesta esta
pregunta en el siguiente pasaje:
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio
un nombre que es sobre todo nombre, para que en el
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en
los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de
Dios Padre (Filipenses 2:9-11).
A su obediente Hijo, Dios le dio una gloria más grande que
la que el mundo podía darle—la adoración y el culto de todo el
universo. Esto podría ser una indicación de lo que Dios tiene
reservado para una iglesia obediente, una iglesia que sirva.
12 Repase esta sección y los cuatro conceptos que se han dado
acerca de un siervo. ¿Cómo puede usted aplicar el principio de
ministerio “de siervo” a su ministerio en la iglesia?
........................................................................................................
........................................................................................................

¿Qué es nuestro ministerio?
Objetivo 6.

Explicar qué está involucrado en nuestro ministerio al
Señor, a otros miembros de la iglesia, y al mundo.

Generalmente el ministerio de la iglesia se divide en tres partes:
1) es llamada a servir a Dios y a adorarle; 2) tiene un ministerio con
sus propios miembros; 3) tiene un ministerio con el mundo de
inconversos. En las lecciones siguientes exploraremos más
detalladamente estos tres ministerios de la iglesia. En esta lección
daremos una explicación breve de cada uno de ellos.
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1. La iglesia ministra al Señor. El término que traducimos
“ministrando éstos al Señor . . .” (Hechos 13:2) significa
“adorando al Señor”. El verdadero ministerio al Señor es la
adoración verdadera. Este es el primordial propósito de la iglesia
y de sus miembros (Romanos 15:6,9; Efesios 1:5-6,12, 14;
3:21). El propósito eterno de Dios es atraer al hombre hacia El
mismo. En la adoración, el hombre redimido (en Cristo) se
acerca a Dios (Efesios 2:13). Cuando adoramos a Dios le damos
el honor y la reverencia como el Padre del universo. Las
palabras de Apocalipsis 4:11, “Señor, digno eres de recibir la
gloria y la honra y el poder”, y otras expresiones similares nos
indican el significado central de la adoración.
2. La iglesia ministra a sus propios miembros. La iglesia
tiene la responsabilidad y el privilegio de ministrarse a sí
misma. En Efesios 4:8, 12 leemos: “Y dio dones a los hombres
. . . a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo.” El servicio de la
iglesia es interior para sí misma en la edificación, purificación,
educación y disciplina. Esto significa que la iglesia tiene la
responsabilidad de edificar a sus miembros, de mantenerse a sí
misma pura, de entrenar y de disciplinar a los miembros del
cuerpo. La meta de Dios para la iglesia es expresada en Efesios
4:13, que dice: “Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y
del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la
medida de la estatura de la plenitud de Cristo.”
3. La iglesia le ministra al mundo. La iglesia debe moverse
hacia afuera, en la evangelización del mundo. El mundo es la
tierra y todos sus habitantes. Desde el principio, desde que el
hombre cayó en pecado, el plan de Dios ha sido hacer que la
salvación esté al alcance de toda la humanidad. La Gran
Comisión, dada por nuestro Señor en Mateo 28:19 y Marcos
16:15, dirige a la iglesia a ir a todo el mundo y hacer discípulos
a todas las naciones. La iglesia ha de evangelizar todo el mundo,
principiando con su propia comunidad, y extendiéndose hasta
incluir a toda persona de toda tribu y toda nación.
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Así que vemos que la iglesia universal es Dios obrando en
los seres humanos a través del Espíritu Santo. La iglesia es el
grupo de los que han sido llamados a salir, y cuyas vidas son
dadas en servicio para la gloria de Jesucristo. La iglesia está
viva y está moviéndose con un propósito de ministrarle al Señor,
a los miembros del cuerpo, y al mundo. La iglesia actúa hacia
Dios en la adoración, en servicio y en testimonio.
13 Explique brevemente cómo ministra la iglesia al Señor.
........................................................................................................
........................................................................................................
14 Haga una lista de cuatro maneras en las que la iglesia
ministra a sus propios miembros.
........................................................................................................
........................................................................................................
15 ¿En qué maneras puede ministrar la iglesia al mundo?
........................................................................................................
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autoexamen
CONTESTACION BREVE. Conteste estas preguntas tan
brevemente como le sea posible.
1 Explique la relación entre la iglesia local y la iglesia universal.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
2 ¿Por qué es la iglesia universal llamada algunas veces la
iglesia invisible?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
3 La función de Dios en el establecimiento de la iglesia puede
ser descrito diciendo que El .........................................................
.......................................................................................................
4 La relación de Cristo a la iglesia es ........................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
5 El Espíritu Santo está involucrado con la iglesia puesto que El
.......................................................................................................
.......................................................................................................
6 Describa tres maneras en las que la iglesia ministra.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
7 Como miembro del cuerpo de Cristo, ¿ha ministrado usted en
alguna de esas tres maneras? Describa cómo ha ministrado.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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8 Ahora describa esas áreas en las que usted desearía aumentar
su ministerio personal como miembro del cuerpo de Cristo.
........................................................................................................
........................................................................................................
Antes de continuar su estudio de la lección 4, asegúrese
que haya completado el informe del alumno para la Unidad
Uno y devuelva la hoja de respuestas a su maestro del ICI.
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compruebe sus respuestas
8 Dios el Padre planeó cómo había de ser redimido el hombre.
Jesús reveló el plan y se volvió el sacrificio (pagó el precio).
El Espíritu Santo trajo a la iglesia a la existencia para llevar a
cabo el plan de Dios. La iglesia cumple el plan mediante su
ministerio al mundo.
1 b) aceptar a Cristo como Salvador y Redentor.
9 En sus propias palabras:
a Como miembros de su cuerpo somos uno con El,
estamos unidos a El. (Tenemos un compañerismo
restaurado con Dios.)
b La iglesia representa a Cristo ante un mundo
pecaminoso. El sacrificio de Cristo nos une.
c Cristo está preparando a la iglesia para tener
compañerismo eterno con El. La iglesia es como una
desposada que espera a su prometido, para ser presentada
sin mancha delante de Dios.
d El Espíritu Santo da el poder y la gracia para que los
miembros del cuerpo de Cristo trabajen juntos en unidad
y compañerismo para realizar el plan de Dios.
e Como “piedras vivas” que componen el templo de Dios en
el mundo, nosotros tenemos al Espíritu Santo que vive
dentro de nosotros y que nos da vida y nos guarda. Hacemos
la voluntad de Dios mediante el poder del Espíritu Santo.
2 a Correcta.
b Incorrecta.
c Correcta.
10 a
b
c
d
e
f
g

Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
Correcta.
Incorrecta.
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3)
1)
2)
5)
5)
2)
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el evangelio de Cristo.
el nuevo nacimiento, 4) el unirse con otros creyentes.
la iglesia universal.
la iglesia local.
la iglesia local.
la iglesia universal.

11 Su respuesta. ¿No se alegra de que el Señor confía en
nosotros para que continuemos su ministerio al mundo?
4 Si usted ha experimentado el nuevo nacimiento, es un
miembro de la iglesia universal. Espero que usted pueda
contestar sí a ambas preguntas.
12 Aquí está mi respuesta. Como ministro de Dios, debo
recordar que estoy trabajando en su casa. Estoy ministrando
para las necesidades de otras personas. Yo no trabajo nada
más cuando quiero, sino cuando se me necesita. No espero
que se me den las gracias por mi servicio.
5 Tal vez la versión de la Biblia que usted tenga no use estos
mismos términos. Los siguientes son de la Reina-Valera,
revisión de 1960:
a Familia de Dios.
b Edificio y templo.
c Casa de Dios o iglesia del Dios viviente.
d Casa espiritual y sacerdocio santo (v. 5); linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios
(v. 9). (Esto significa que cada creyente tiene comunicación
directa con Dios en favor de sí mismo y de otros.)
e La grey de Dios. (Esto compara a la iglesia con las
ovejas que son cuidadas por un pastor amable.)
13 La iglesia ministra al Señor primordialmente mediante la
adoración. Le damos a El honor y gloria porque es digno de
nuestra adoración.
6 Por cuanto está compuesta de personas que han respondido al
llamado de Dios y que han experimentado el nuevo nacimiento.
Este nuevo nacimiento es hecho posible por el sacrificio de
Cristo, y no es la obra de ningún hombre, sino de Dios.
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14 La iglesia edifica a los miembros, se conserva a sí misma
pura, y provee entrenamiento y disciplina cuando es
necesario. (Estos conceptos serán explicados en una lección
posterior.)
7 La iglesia le pertenece a Dios porque El pagó el precio para
comprarla, y El la ha redimido mediante el sacrificio de su
propio Hijo.
15 El ministerio de la iglesia al mundo es principalmente la
evangelización—el extendimiento de las buenas nuevas
acerca de Jesucristo a todos los hombres del mundo.
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