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EL PROGRAMA DE SERVICIO CRISTIANO DEL ICI
Este es uno de los 18 cursos (materias) que componen el
Programa de Servicio Cristiano del ICI. El símbolo del margen
izquierdo es una guía que le proporciona el orden de estudio de
la serie que ha sido dividida en tres unidades de seis cursos cada
una. El Ministerio de la Iglesia es el Curso 4 de la Unidad I. Le
beneficiará mucho si estudia todos los cursos en orden sucesivo.
Los materiales de estudio del Programa de Servicio Cristiano
han sido preparados con un formato autodidacta, especialmente
diseñado para los obreros cristianos. Estos cursos le proveen al
alumno el conocimiento bíblico y las habilidades necesarias para
el servicio cristiano práctico. Usted puede estudiar este curso
con el propósito de recibir un certificado o simplemente para su
enriquecimiento personal.
ATENCION
Por favor, lea cuidadosamente la introducción del curso. Es
importante que siga estas instrucciones de manera que pueda
alcanzar las metas del curso y pueda estar preparado para los
informes del alumno.
Toda correspondencia relacionada con este curso debe ser
dirigida a su maestro del ICI cuya dirección aparece en la página
dos.
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Introducción
La iglesia en acción
¿Sabía usted que la iglesia tiene una parte activa en el
cumplimiento del plan redentor de Dios para el mundo? Tal vez
usted haya pensado que el plan redentor terminó con la muerte
de Cristo en la cruz. Sin embargo, Jesús mismo puso su
ministerio de redención del mundo en las manos de su iglesia.
En este curso usted aprenderá que la Gran Comisión que
Cristo nos dio es la autoridad de la iglesia para actuar en nombre
de Dios. La iglesia no ha quedado sola para llevar adelante la
tarea, puesto que Cristo envió a su Santo Espíritu para que fuese
nuestro Ayudador. El obra en nosotros y a través nuestro para
realizar el plan redentor de Dios.
Los ministerios de la iglesia son dirigidos en tres maneras:
para Dios, para sí misma, y para el mundo. Todos estos
ministerios son una respuesta a la obra redentora de Dios.
Nosotros lo adoramos por lo que El es, y por lo que El ha hecho
por nosotros. Nos ministramos los unos a los otros por el amor y
la unidad que nos unen en Cristo. Le ministramos al mundo con el
amor de Cristo porque estamos endeudados a El por nuestra
salvación, y porque no queremos que nadie perezca sin haber
tenido una oportunidad de aceptar a Jesucristo como su Salvador.
Mientras usted estudia este curso, permita que el Espíritu
Santo le muestre las maneras en las que usted puede
involucrarse más activamente en los ministerios de la iglesia.
Permita que el Espíritu produzca en usted el carácter de Cristo y
los dones espirituales que le darán un ministerio fructífero. ¡El
cumplimiento del plan redentor de Dios es ahora la
responsabilidad de usted, como miembro del cuerpo de Cristo,
que es su iglesia!
5
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Descripción del curso
El Ministerio de la Iglesia es un curso práctico de estudio de
la iglesia y de los hombres y mujeres que la hacen una realidad.
El curso le da atención al ministerio redentor de la iglesia y a la
necesidad del creyente de participar en este ministerio.
El curso ha sido diseñado para ayudarle en tres maneras: 1)
le ayudará a entender la importancia de la iglesia en el plan que
Dios tiene para el mundo; 2) le dará una mejor comprensión de
la importancia del papel del cristiano en el plan de Cristo para la
iglesia; 3) le ayudará a ver cómo usted puede involucrarse
personalmente en hacer la voluntad de Dios mediante el
ministerio de la iglesia.
Objetivos del curso
Cuando usted haya terminado este curso debería poder:
1. Entender la importancia de la iglesia en el plan que Dios
tiene para el mundo.
2. Entender la importancia del papel del creyente en el plan de
Cristo para la iglesia.
3. Descubrir maneras en las que puede involucrarse personalmente
mediante el ministerio en la iglesia.
4. Explicar el plan de Dios y el propósito del ministerio de Cristo.
5. Describir el ministerio de la iglesia para Dios, para sí misma
y para el mundo.
6. Apreciar el ministerio como la función de todo el pueblo de
Dios.
7. Entender la necesidad de que los creyentes se involucren en
el ministerio de la iglesia.
Libros de texto
Usted utilizará este libro de texto de estudio autodidacta, El
Ministerio de la Iglesia por Jesse Miranda, tanto como libro de
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texto como también guía de estudio para el curso. La Biblia es el
único libro de texto adicional necesario. Todos los pasajes son
citados de la Versión Reina-Valera Revisión 1960, a menos que
se indique de otra manera.
Tiempo de estudio
Cuánto tiempo usted necesitará para estudiar cada lección
depende en parte del conocimiento que ya tenga sobre el tema, y
el grado en que haya desarrollado sus hábitos de estudio antes de
principiar el curso. El tiempo que usted use estudiando también
dependerá del grado en que usted pueda seguir instrucciones y
en el que desarrolle las competencias necesarias para el estudio
independiente. Haga planes para su horario de estudio de modo
que pueda pasar suficiente tiempo para alcanzar los objetivos
mencionados por el autor del curso así como sus propios
objetivos personales.
Organización de la lección y pauta de estudio
Cada lección abarca: 1) título de la lección, 2) introducción,
3) bosquejo de la lección, 4) objetivos de la lección, 5)
actividades para el aprendizaje, 6) palabras claves, 7) desarrollo
de la lección incluso preguntas de estudio, 8) autoexamen al
final de la lección, 9) respuestas a las preguntas de estudio.
El bosquejo y los objetivos de la lección le darán un vistazo
del tema, le ayudarán a enfocar su atención en los puntos más
importantes mientras estudia, y le indicará lo que usted debe
aprender.
La mayoría de las preguntas de estudio en el desarrollo de la
lección pueden ser contestadas en los espacios provistos para ello
en esta guía de estudio. Respuestas más amplias pueden ser
escritas en un cuaderno. Al escribir las respuestas en su cuaderno,
no deje de anotar el número y título de la lección. Esto le ayudará
al repasar para el informe del alumno para cada unidad.
No mire las respuestas anticipadamente, antes de que usted
haya escrito su respuesta. Si usted escribe su propia respuesta se
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acordará mucho mejor de lo que ha estudiado. Después de que haya
contestado las preguntas de estudio, compruebe sus respuestas con
las que son dadas al final de la lección. Entonces puede corregir las
que no haya contestado correctamente. Las respuestas no son dadas
en el orden numérico acostumbrado, con el fin de que usted no vea
accidentalmente la respuesta a su próxima pregunta.
Estas preguntas de estudio son muy importantes. Le ayudarán
a recordar las principales ideas que han sido presentadas en la
lección, y a aplicar los principios que haya aprendido.
Cómo contestar las preguntas de estudio
Esta guía de estudio contiene diferentes clases de preguntas
de estudio y de autoexamen. He aquí algunos ejemplos de varias
clases y cómo contestarlas. Se la darán instrucciones específicas
para otros tipos de preguntas que se hayan incluido.
SELECCION MULTIPLE. En esta clase de pregunta se le pide
que escoja una respuesta de varias que se le ofrecen.
Ejemplo
1
a)
b)
c)

La Biblia tiene un total de
100 libros.
66 libros.
27 libros.

La respuesta correcta es: b) 66 libros. En la guía de estudio,
encierre en un circulo la letra b), como sigue:
1
a)
b)
c)

La Biblia tiene un total de
100 libros.
66 libros.
27 libros.

(En algunas preguntas de esta clase, quizá más de una estén
correctas. En este caso, encerrará en un círculo cada respuesta
correcta.)
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CORRECTA-INCORRECTA. En esta pregunta se le pide que
escoja, de entre varias, las declaraciones CORRECTAS.
Ejemplo
2
a
b
c

¿Cuáles declaraciones son CORRECTAS?
La Biblia tiene un total de 120 libros.
La Biblia es un mensaje para los creyentes de hoy.
Todos los autores de la Biblia escribieron en el idioma
hebreo.
d El Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia.
Las declaraciones b y d son correctas. Usted encerrará en un
círculo las dos letras para dar a conocer lo que ha escogido,
como en el ejemplo anterior.
EMPAREJAMIENTO. En esta clase de pregunta se le pide
que relacione lo que corresponda, como nombres con
descripciones, o libros de la Biblia con sus autores.
Ejemplo
3 Escriba el número del nombre del líder frente a cada frase
que describa alguna de sus acciones.
. . 1. . a Recibió la ley en el monte Sinaí
. . 2. . b Condujo a los israelitas a través del Jordán

1) Moisés
2) Josué

. . 2. . c Marchó alrededor de Jericó
. . 1. . d Vivió en el palacio de Faraón
Las frases a y d se refieren a Moisés, y las frases b y c a
Josué. Usted escribirá 1 frente a la a y la d, y 2 frente a la b y la
c, como en el ejemplo anterior.
Maneras de estudiar este curso
Si usted estudia este curso por su cuenta, puede terminar
todas las asignaciones por correo. Aunque ICI ha diseñado este
curso para que usted pueda terminarlo por su cuenta, también lo
puede estudiar en grupo o en una clase. En tal caso, su maestro
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tal vez le dé instrucciones adicionales a las del curso. Siga
fielmente esas instrucciones.
Tal vez a usted le interese usar este curso en un grupo de
estudio bíblico en su casa, en la iglesia o en una escuela bíblica.
Notará que tanto el contenido como los métodos de estudio se
prestan en forma excelente para tales propósitos.
Informes del alumno por unidades
Si está usted estudiando independientemente con el ICI, con
un grupo o con una clase, usted recibió en este curso sus
informes del alumno por unidades y las hojas de respuestas.
Estos deberán contestarse de acuerdo con las instrucciones
incluidas en los mismos. Usted debe completar y enviar las
hojas de respuestas a su instructor para que él las corrija y le
ofrezca sugerencias sobre el trabajo que usted realizó.
Certificado
Cuando usted haya terminado este curso satisfactoriamente y
su maestro del ICI le haya calificado las hojas de respuestas se
le enviará su Certificado.
Autor de este curso
El doctor Jesse Miranda es un ministro ordenado que ha
tenido un ministerio rico en diversidad de campos. Ha servido
como pastor, maestro, director de escuela y secretario-tesorero
de distrito para su organización eclesiástica. Ahora funge como
presidente del Colegio Bíblico y Seminario Latinoamericano en
La Puente, California.
El doctor Miranda ha fungido en la Junta de Directores de la
Asociación de Escuelas Dominicales de Los Angeles, y en
Latinos para Cristo en Los Angeles. Fue director de la
Asociación Hispana en pro de la Educación Teológica durante
un lapso de tres años, y presidió el Comité Asesor Hispano del
Seminario de Fuller durante cuatro años. Apareció en la edición
de 1974 de Who's Who in Religion.
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El Dr. Miranda recibió un diploma ministerial del Instituto
Bíblico Latinoamericano de El Paso, Texas; su licenciatura en
estudios bíblicos del Southern California College, en Costa
Mesa, California; una maestría en educación religiosa del
Seminario Talbot, en La Mirada, California; una maestría en
ciencia de administración de escuelas de la Universidad de
California; y su doctorado del Seminario Fuller, en Pasadena,
California.
Su maestro de ICI
Su maestro de ICI le ayudará con mucho gusto en cualquier
forma que le sea posible. Si usted tiene duda alguna en cuanto al
curso o los informes del alumno, siéntase con entera libertad de
preguntarle. Si varias personas quieren estudiar juntas este
curso, pida que se hagan arreglos especiales para el estudio de
grupo.
Que Dios le bendiga al principiar su estudio de El ministerio
de la Iglesia. Que enriquezca su vida y servicio cristiano y que
le ayude a cumplir con más éxito su parte en el cuerpo de Cristo.

Unidad Uno
El mundo
ndo: El
El prop
ropósito
de Dios para obrar
obrar

Lecc
Lecci
cción 1
El prob
roblema universal

Esta es la primera de tres lecciones acerca de EL MUNDO:
EL PROPOSITO DE DIOS PARA OBRAR. Las tres lecciones
tratan ideas grandes. Los seres humanos se sienten más seguros
si principian con ideas pequeñas y se van moviendo lentamente.
Pero con Dios no es así. El principia con lo grande. Su obra es
más grande que todo el mundo. El obra rápidamente. Los
asuntos que le ocupan son asuntos de vida y muerte.
La razón de ello, mi amigo, es que el escenario de la acción
de Dios es todo el mundo. El plan de Dios incluye la salvación
de un mundo moribundo. La iglesia, que es el pueblo de Dios, es
una comunidad mundial rescatada del pecado, y comisionada
para ayudar a que otros sean rescatados del pecado.
¿Qué tiene esto que ver con usted? En primer lugar, usted
está viviendo en este mundo pecaminoso. Dios y su Hijo, el
Señor Jesús, han hecho algo para salvar al mundo. En segundo
lugar, usted es parte de esa acción divina.
En esta lección usted descubrirá cómo entró el pecado al
mundo y cómo afecta a nuestro mundo hoy. La solución que
Dios dio para el problema del pecado fue dar a su Hijo como un
sacrificio por nuestros pecados. Y a nosotros se nos ha dado el
privilegio de llevar este mensaje de salvación a los que todavía
están esclavizados por el pecado. ¡Nosotros hemos sido
incluidos en el gran plan de Dios para redimir al mundo!
14

bosquejo de la lección
Descubriendo el problema
Entendiendo el problema
Resolviendo el problema
objetivos de la lección
Cuando usted haya terminado esta lección debería poder:
• Discutir el problema del pecado y sus efectos sobre el mundo.
• Identificar ejemplos del espíritu de la edad tal como es
demostrado en la sociedad de nuestro día.
• Explicar el efecto del plan redentor de Dios sobre el problema
del pecado.
actividades para el aprendizaje
1. Lea cuidadosamente la sección de introducción en esta guía
de estudio.
2. Estudie el bosquejo de la lección y los objetivos de esta.
Ambos le ayudarán a identificar lo que usted debería tratar de
aprender al estudiar la lección. Lea todas las citas bíblicas que
aparecen en el desarrollo de la lección conforme llegue a ellas.
15
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3. Estudie el contenido de la lección y haga los ejercicios a los
que vaya llegando. Procure dar sus propias contestaciones
antes de ver las que hemos incluido al final de cada lección.
4. En el glosario que aparece al fin de esta guía de estudio usted
puede encontrar las definiciones de las palabras claves que
no entienda.
5. Haga el autoexamen al final de la lección y luego compruebe
sus respuestas con las que aparecen al fin de la guía de
estudio. Revise los ejercicios que usted haya contestado
incorrectamente.
palabras claves
El entender el significado de las palabras claves para esta
lección le ayudará al estudiarla. Su definición aparece en orden
alfabético en el glosario al final de esta guía. Si tiene la menor
duda en cuanto al significado de alguna palabra que aparece en
la siguiente lista, consulte el glosario cuando encuentre la
palabra en su lectura.
carnal
disputa
esclavitud
estropeado

independencia
pacto
rebelde
receptivo

reconciliación
redención
sacrificio
universal

desarrollo de la lección
DESCUBRIENDO EL PROBLEMA
Objetivo 1.

Describir el origen, la naturaleza y la extensión del
pecado en el mundo.

El problema del pecado
La Biblia es un historial del pecado humano y de un Dios
amoroso que quiere rescatar a los humanos del pecado. En el
principio Dios creó un mundo sin pecado. El hombre fue la creación
única de Dios, pues El lo hizo a su propia imagen, con inteligencia,
libre albedrío y con emociones con las cuales podía responder. El
hombre fue creado para tener compañerismo con su Creador.
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1 Nosotros estaremos estudiando muchos pasajes bíblicos en
estas lecciones para aprender las verdades que la Biblia enseña.
Encuentre Colosenses 1:16 en su Biblia ahora mismo, y explique
lo que este versículo significa para usted.
.......................................................................................................
La Biblia también narra que Satanás es el agente por el cual
el pecado y el mal entraron en la creación de Dios. Adán y Eva
violaron las leyes de Dios. Estas eran leyes santas puesto que
Dios es santo. El hombre violó las leyes de Dios y quedó
separado de Dios (Génesis 3). Esta separación de la comunión y
el compañerismo con Dios significó que el hombre estaba
perdido. Por causa del pecado del primer hombre (Adán), el
mundo cayó bajo la maldición del pecado. Desde entonces el
hombre ha nacido en pecado (Romanos 5:12-18).
Veamos tres maneras de describir el pecado. La Biblia
describe el pecado del hombre como:
1. Actos de rebelión. Una persona rebelde es esa persona
que se niega a hacer lo que otra le ordena. El hombre se negó a
obedecer a Dios. Se negó a obedecer voz alguna que no fuera la
suya propia. El hombre se negó a doblegarse ante cualquier
voluntad excepto la suya. Se negó a reconocer a Dios como el
Creador y Padre del mundo. “Pues habiendo conocido a Dios, no
le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se
envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue
entenebrecido” (Romanos 1:21).
2. Actos de desobediencia. “La ira de Dios se revela desde el
cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen
con injusticia la verdad” (Romanos 1:18). Las leyes de Dios eran
santas y habían sido dadas para ser obedecidas. Dios hizo un pacto
con el hombre (Génesis 2:15-17), pero el hombre lo desobedeció.
Este acuerdo era un pacto que ligaba tanto a Dios como al hombre,
pero el hombre dejó de reconocer al Dios del pacto. La
desobediencia trae la ira de Dios sobre el hombre (Juan 3:36).
Estos actos han creado una condición en el hombre. El
hombre no sólo comete pecados, sino que es un pecador. El
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pecado se vuelve su naturaleza misma. El pecado no consiste
meramente en acciones, sino que es una condición, una
condición que aflige a todos los hombres quienes son por
naturaleza muertos en pecados y en transgresiones y por lo tanto
son hijos de ira (Efesios 2:1-3).
3. Una condición de esclavitud. Una persona que es vendida
es esclava. “Yo soy carnal, vendido al pecado” (Romanos 7:14).
El ser vendido al pecado equivale a estar bajo el control y el
poder del pecado. La persona se vuelve la propiedad de la
persona que la controla. En este caso sería Satanás. Además de
pertenecerle a su amo, el esclavo sirve a su amo. El pecado ha
hecho esclavo al hombre y le ha quitado su libertad. El ha
perdido la libertad que antes tuviera. Ahora está en la esclavitud
y es un prisionero del pecado.
HOMBRE
Sus acciones

Su condición

Su naturaleza

Rebelión

Culpa

Hijo de ira
(Efesios 2:1-3)

Desobediencia

Esclavitud

Hijo del diablo
(Juan 8:42-47)

2 Escriba el número de cada una de las descripciones
siguientes del pecado frente a la definición que le corresponda.
. . . . a El hombre se negó a escuchar las
instrucciones de Dios.
. . . . b El hombre no guardó su pacto con
Dios.
. . . . c El hombre fue controlado por el
pecado.

1) Condición de
esclavitud
2) Acto de
rebelión
3) Acto de
desobediencia

La extensión del problema
El pecado básico del hombre fue la negación de la naturaleza
y las cualidades de Dios. El hombre dejó de reconocer a Dios

El problema universal

19

como el Creador y el Padre del universo. Veamos la extensión, o
alcance, de su pecado.
1. El pecado principió con un hombre. La historia de la
naturaleza del pecado en la vida del hombre está en Génesis 3.
El origen del pecado en la raza humana principió con Adán y
Eva. Ambos desobedecieron el mandamiento de Dios. Dudaron
de que la orden de Dios, de que no comieran el fruto del árbol
del conocimiento del bien y del mal, era una orden correcta.
Ellos habían sido criados con libre albedrío o voluntad, y por lo
tanto podían hacer una decisión. Escogieron desobedecer a Dios,
y sufrieron las consecuencias. El resultado de ese primer acto
pecaminoso fue la culpa y el sentimiento de que estaban
desnudos delante de Dios.
2. El pecado de un hombre pasó a todos los hombres. El
castigo de la muerte pasó a toda la raza humana que descendió
de Adán y Eva. Por causa de la decisión del primer hombre,
todos los seres humanos han nacido separados de Dios. Los
seres humanos no tienen sólo la tendencia (o inclinación) al
pecado desde que nacen; más bien, nacen en pecado, con una
naturaleza pecaminosa, en un estado de pecado. A menos que
una persona sea renovada por la gracia de Dios, tiene que sufrir
el castigo de su pecado.
El pecado, por su propia naturaleza, incluye o afecta a dos
personas. Incluye a la persona que ha pecado, y también incluye
a la persona contra la cual el pecado es cometido. Pero aunque
uno puede también pecar contra su prójimo, el más grande
pecado del hombre es contra Dios.
Por naturaleza Dios es santo y justo. Sus leyes son santas e
inmutables. El castigará a los que violen o rompan esas leyes.
Pero por naturaleza Dios también es un Padre amante. Como
Creador y Padre del mundo, Dios va en búsqueda del hombre y
el problema de su pecado. Dios es la fuerza motivadora que trae
al pecador a tener comunión con el Creador por medio de su
Hijo, el Señor Jesucristo.
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3 Ahora explique, en sus propias palabras, cuándo entró el
pecado al mundo, y qué efecto ha tenido sobre el mundo.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
El que resuelve el problema
Objetivo 2.

Explicar los tres aspectos de la paternidad de Dios.

Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la
carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa,
y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre (1 Juan 2:16-17).
La voluntad de Dios para este mundo pecaminoso y
cambiante es que el hombre lo reconozca a El como Creador y
Padre. El hombre en efecto ha pecado contra la naturaleza y las
cualidades de Dios. El ser restaurado al compañerismo significa
que el hombre debe conocer a Dios tal como es y lo que es.
Dios es el Creador
Dios es Dios de todo el mundo. En el principio, en el centro, y al
fin de todo, estaba un Dios eterno. El es el Creador del universo y de
la humanidad. Es el único Dios y el absoluto Dios. Es muy celoso
en el sentido de que quiere que los humanos lo reconozcan así.
4 Lea las siguientes Escrituras y luego escriba lo que cada una de
ellas nos dice de cómo es Dios: Nehemías 9:6 y Hechos 15:18.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Además de ser el Creador del universo físico, Dios es
también el Creador del orden moral del mundo.
1.
2.
3.
4.
5.

Dios ha establecido leyes de bien y de mal.
Las leyes de Dios son las normas más altas de moral.
Dios insiste en que sus leyes sean obedecidas.
Dios castiga cuando sus leyes son violadas.
Dios envió a Jesús a ayudarnos a obedecer las leyes de Dios.
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Dios es el Padre
Es menester que reconozcamos los actos creadores de Dios.
El acto salvador de Dios también debe ser aceptado. El es el
Dios de salvación.
5 Lea Exodo 14:13; 15:2; 2 Samuel 22:3, 47; Salmos 18:46;
38:22; Hechos 28:28. ¿Qué nos dicen estas frases de Dios?
.......................................................................................................
Dios quiso que hubiera salvación para el mundo. Esto fue su
deseo y su decisión. Estas acciones de Dios revelan su amor para
sus hijos—el amor del Padre celestial de la creación.
Es correcto hablar de la paternidad de Dios hacia toda la
creación: todos los miembros de la humanidad son creados por
El. En otro sentido la paternidad de Dios es algo de lo que sólo
disfruta su Hijo Jesucristo. Finalmente podemos hablar de la
paternidad de Dios que incluye a todos los que acepten el
sacrificio de su Hijo por sus pecados.
LA PATERNIDAD DE DIOS
EL PADRE

“MI PADRE”

PADRE NUESTRO

del mundo por
razón de creación

de Jesús por
su relación

de todos los creyentes
por redención

En tiempo y
espacio terrenales

De la eternidad
a la eternidad

Desde ahora y hasta
la eternidad

6 Describa las dos maneras en las que Dios es el Creador.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
7 Explique el significado de estas declaraciones:
a Dios es el padre del mundo por razón de creación.
.................................................................................................
b Dios es el padre de todos los creyentes por razón de redención.
.................................................................................................
c Dios es el padre de Jesús por relación.
.................................................................................................
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ENTENDIENDO EL PROBLEMA
Objetivo 3.

Identificar aspectos de cambio en la sociedad moderna
que presenten oportunidades de ministerio.

He aquí una sorprendente historia de tiempos recientes: En
las selvas de una isla en el océano Pacífico se descubrió a dos
soldados japoneses que habían estado escondidos allí desde la
Segunda Guerra Mundial, más de 35 años. Se sorprendieron
mucho al enterarse de que la guerra había terminado. También
se quedaron maravillados al ver los cambios que encontraron al
regresar a una ciudad.
Tenían razón de estar sorprendidos. Nuestro mundo está
cambiando rápidamente. Algunas personas tienen miedo de lo
que está sucediendo, y otras no lo entienden. Empero, tenemos
que confrontar nuestro mundo.
El Señor quiere que nosotros estemos en el mundo y que lo
entendamos. Es importante que estemos al tanto de las
poderosas fuerzas que están moldeando la sociedad. El mundo
está cambiando pero la fuerza del pecado sigue estando presente.
Un mundo pecaminoso presenta oportunidades para ministerio
que tal vez ninguna otra generación previa ha tenido.
8 ¿A quién ha escogido Dios para este ministerio al mundo?
.......................................................................................................

El ambiente de la ciudad
El número de habitantes está en aumento por todo el mundo.
Multitudes de personas están siendo atraídas a las ciudades.
Están saliendo de sus aldeas y ciudades pequeñas en busca de
mejores condiciones de vida en las ciudades.
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9 Haga una lista de los cambios que han ocurrido en su pueblo
o ciudad en los últimos diez años.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Se dice que tres de cada cuatro habitantes del mundo viven
en ciudades. Los pueblos pequeños también están creciendo y
cambiando, pero el cambio está afectando más especialmente a
las ciudades. Y aquí es donde los seres humanos son más
afectados por una sociedad que está cambiando constantemente.
Conforme el número de habitantes va en aumento, así
aumentan también sus necesidades. Estas son físicas, sociales y
económicas. La tasa de aumento causa un desequilibrio y origina
problemas sociales. La pobreza (la condición de los que son
muy pobres), la mala vivienda, la falta de trabajo y aun los
mendigos que uno ve en las calles, son ejemplos de los
problemas causados por el cambio.
Pero las ciudades también nos ofrecen oportunidades de
ministerio. Los seres humanos necesitados son suelo fértil para
que el “evangelio a los pobres” sea predicado.
10 Lea Mateo 9:35 y explique dónde ministró Jesucristo.
.......................................................................................................
11 Lea Lucas 4:18. Describa los habitantes de la ciudad.
.......................................................................................................
Una sociedad cambiante también indica valores cambiantes.
Nuevos lugares, nuevas circunstancias y nuevos vecinos son
parte de lo que significa la mudanza a una nueva ciudad. Uno
acepta nuevas formas y direcciones de vida. También encuentra
nuevos amigos y nuevas iglesias. Las ciudades representan todas
estas cosas.
El cambio puede afectar a una persona muy profundamente, y
generalmente lo hace. Las ciudades no representan sólo nuevos
valores, sino también nuevos problemas. El sentimiento de estar
separado de la familia y los amigos puede resultar en sentirse
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solo. También, la persona experimenta una libertad tal como
nunca tuvo en la comunidad pequeña donde vivía. Así como el
hijo pródigo de quien leemos en Lucas 15 se fue de su casa para
encontrar nuevas libertades, otros seres humanos son atraídos
por esta independencia que aleja a uno de los valores correctos.

LAS CIUDADES—UN CAMPO MISIONERO

12 Lea Lucas 15.11-16 y Santiago 4:13. ¿En qué forma dicen lo
mismo estos dos versículos?
.......................................................................................................
13 Escoja las dos maneras mejores de terminar la siguiente
declaración: (Dibuje un círculo alrededor de la letra frente a la
respuesta que usted escoja). Las ciudades se vuelven
oportunidades para ministrar porque
a) representan a más personas fuera de la iglesia.
b) sus habitantes son los que viven más felices y cómodos.
c) en las ciudades ocurre muy poco cambio.
d) las ciudades producen miedo e inseguridad.
Las ciudades se han vuelto muy importantes en nuestro día
por su tamaño y por su efecto en la sociedad moderna. Jesús
dijo: “Una ciudad asentada sobre un monte no se puede
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esconder” (Mateo 5:14). Los cristianos deben darles atención
especial a las ciudades en su ministerio. Por ejemplo:
1. Jesús ministró en las ciudades (Mateo 9:35).
2. Jesús las vio como centros de pecado (Mateo 11:20).
3. Jesús encontró en las ciudades personas que le
escucharon (Mateo 10:11).
El espíritu de la edad
Las ciudades son áreas especiales de ministerio no sólo por
su gran cantidad de habitantes y por los cambios que ocurren en
ellas, sino también porque reflejan el espíritu de la edad. En este
día y época hay ciertos pensamientos y ciertas ideas que son
muy populares. A través de éstas se puede ver el crónico pecado
de la naturaleza humana egoísta. Las ciudades representan 1) un
deseo de tener posesiones materiales más que valores
espirituales; y 2) el deseo en favor del yo y de la vida humana
por encima de Dios y su lugar debido como el Creador.
Para ilustrar esto, les he dado nombre especial a dos
“movimientos” o actitudes del hombre y un movimiento de Dios
hacia el hombre. Estos son:
1. El “movimiento Canaán” (Exodo 3:8). El espíritu de la
edad parece ser un movimiento que busca la tierra de “leche y
miel”. Su deseo es “adelantarse en la vida”. Produce una
búsqueda desesperada por una vida mejor. El hombre es
impelido a buscar las comodidades de la vida. El mundo está
diciendo: “Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá
un año, y traficaremos, y ganaremos” (Santiago 4:13).
14 Lea Deuteronomio 8:17 y Santiago 4:13.
a ¿Qué tienen estos pasajes en común?
.................................................................................................
b ¿Qué error hay en esta manera de pensar?
.................................................................................................
c Lea Mateo 6:33. ¿Cuál es la manera correcta de pensar?
.................................................................................................
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2. El “movimiento Torre de Babel” (Génesis 11:1-9). El
mundo de hoy no sólo quiere ir hacia adelante en la vida, sino
que también quiere ascender. Las dos cosas no son lo mismo. El
ir adelante significa tener más posesiones. El ascender es
obtener una posición superior. El hombre quiere estar por
encima de los demás, en vez de estar debajo de los demás.
Quiere ser su propio jefe y su propio amo. El querer ser como un
dios para sí mismo fue lo que causó la caída original del hombre
(Génesis 3:5). El hombre todavía sigue queriendo hacer un
nombre para sí mismo. Todavía sigue corriendo de la ira y el
castigo de Dios. Y no sólo deja fuera a Dios, sino que en el lugar
de Dios quiere ponerse a sí mismo.
3. El “movimiento Belén” (Lucas 2:4-7). Los movimientos
Canaán y Babel no han satisfecho al mundo. Generación tras
generación de seres humanos ha tratado de adelantar y de
ascender en diferentes maneras. El hombre ha fracasado y
todavía está perdido, y todavía es infeliz.
El “movimiento Belén” significa que Dios desciende a través
de Jesucristo. El vino a levantar al hombre puesto que el hombre
no se podía levantar a sí mismo. El Hijo de Dios apareció en
forma de hombre para unirse a la necesidad del hombre. La
gracia divina y el amor divino es lo que han hecho tal cosa
posible. Ahora el hombre puede llegar hasta Dios por medio de
Jesucristo. El hombre obtiene una mejor vida, una vida eterna.

La fama y las riquezas no hacen feliz a una persona ni recta
ante los ojos de Dios. El camino de salvación que Dios acepta
no es descubierto ni ganado por el hombre. Más bien le viene
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por revelación. Esto es lo que se le necesita predicar de la
Palabra de Dios: “La fe es por el oír, y el oír, por la palabra de
Dios” (lea Romanos 10:8-17).
El hombre está perdido, pero todavía preserva una
representación estropeada (dañada) de la imagen de Dios en la
cual fue creado. Las condiciones pecaminosas del mundo tal vez
hagan que el hombre reconozca su necesidad, y de esta manera
lo influyan a que responda al evangelio. El Espíritu Santo
convence al hombre de pecado, haciéndole que vuelva a Dios.
15 Encierre con un círculo la letra frente a cada una de las
declaraciones CORRECTAS en cuanto a los cambios y las
actitudes que vemos en la gente de nuestro día.
a El mundo está cambiando de día en día.
b Puesto que el pecado aumenta en el mundo, el esfuerzo de
ganarlo por medio del evangelio es cada vez menos eficaz.
c Las ciudades sufren más que las aldeas pequeñas por los
cambios que ocurren en ellas.
d La gente quiere tener más posesiones el día de hoy, y
también quiere mejores posiciones.
e Jesucristo ha provisto el único modo en que el hombre puede
ser verdaderamente feliz y recto ante Dios.
f Los cambios que una persona confronta cuando se muda a la
ciudad generalmente le llevan a Dios.
RESOLVIENDO EL PROBLEMA
Objetivo 4.

Explicar cómo Dios hizo posible que fuera restaurado
el compañerismo del hombre con El.

La voluntad de Dios es que el mundo fuese salvo. Una
tercera Persona entró a participar en la disputa (o desacuerdo)
entre el hombre y Dios. Dios el Padre envió a su Hijo Jesús
como la solución para el problema del pecado (Juan 3:16). El
ministerio de Jesús fue necesario por el problema del pecado en
el mundo. Si no hubiese habido pecado no habría sido necesario
que Jesús naciera. Sin pecado no hubiera sido necesario que
Jesús muriera en la cruz. Sin pecado no hay necesidad de
restaurarle al hombre algo que ha perdido.
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¿Qué ha perdido el hombre? Su libertad y su relación con
Dios. Su conciencia de Dios el Creador y Padre. Lea en Lucas
15 la historia de una relación restaurada entre un hijo y su padre.
Esto le ayudará a entender la relación de Dios con el hombre.
16 Lucas 15 es el capítulo de “lo perdido y lo encontrado” en la
Biblia.
a ¿Cuáles fueron las tres cosas perdidas y luego encontradas?
..................................................................................................
b ¿Cuál de las tres es la de más valor?
..................................................................................................
c Diga por qué es tan importante este capítulo.
..................................................................................................
d Describa la celebración.
..................................................................................................
e ¿Cómo se compara esto a un pecador que regresa a Dios, o
que es encontrado?
..................................................................................................
¿Cómo restauró Dios el compañerismo del hombre con El?
Lo hizo mediante la vida y los actos de Cristo. Cristo vino a esta
tierra y murió en la cruz. A través de estos actos de Cristo, Dios
le ofrece al hombre lo siguiente:
1. Dios ofrece reconciliación. Reconciliar significa “lograr
que dos cosas queden unidas correctamente.” El hombre se
volvió un enemigo de Dios por sus actos de rebeldía. Cristo vino
a enmendar (reparar) las diferencias entre el hombre y Dios. Su
amor es el poder que como un imán atrae a Dios y al hombre
hasta que están juntos.
2. Dios ofrece un sacrificio. La ira de Dios contra el hombre se
debía a que el hombre ha violado las santas leyes divinas. Dios es un
Dios justo y requiere que sus leyes sean obedecidas. Puesto que el
hombre no podía obedecer estas leyes, Cristo vino a obedecerlas por
el hombre. Ahora la ira de Dios ha quedado satisfecha. Mediante su
sacrificio en la cruz Cristo pudo pagar el precio. Nosotros debemos
recordar que Dios no sólo pidió el precio sino que también dio a su
Hijo como ese precio.
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LA SOLUCION DE DIOS
Para la rebelión
Para la culpa
Para la esclavitud

Reconciliación
Sacrificio
Redención

3. Dios ofrece redención. Esto significa que Cristo pagó el
precio para que el pecador quedara libre de la esclavitud de su
pecado. Significa que el pecador queda rescatado, librado y salvado.
El es el esclavo que ha sido comprado por precio para quitarlo de las
manos de su viejo amo y ponerlo en libertad. El esclavo que ahora
es libre puede sentirse tan agradecido a la persona misericordiosa
que ha pagado por su libertad que tal vez se ofrezca para servir a esa
persona. Esta es la historia del cristiano. Esto es lo que nos enseñan
los siguientes pasajes bíblicos: Marcos 10:44; Gálatas 3:13;
Romanos 3:23-24 y Efesios 1:7.
17 Lea 1 Pedro 1:18-19 y escriba en sus propias palabras lo que
este pasaje significa para usted.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
4. Dios ofrece participación. Todos los aspectos anteriores
de la salvación Dios los hace disponibles. El Padre lo quiso y el
Hijo actuó en pro de la salvación del hombre. Pero al hombre se
le ofrece una parte en la solución del problema del pecado. El
hombre necesita 1) alejarse del pecado y tornarse hacia Dios, y
2) regresar al mundo con las buenas nuevas.
La conversión es el primer paso del hombre hacia un
compañerismo restaurado con Dios. El arrepentimiento y la fe son
los dos aspectos básicos de la conversión. El arrepentimiento es el
acto de darle la espalda al pecado y de sentir tristeza por el pecado
por haber mirado la cruz. La fe habla de la actividad positiva del
hombre cuando se torna hacia Dios. Entonces él ve a Dios como
quien le ama y quien se interesa en él. Entonces encomienda toda su
vida y su destino a Dios.
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El cuadro que ahora vemos es el de una persona que estaba
en el mundo, condenada a castigo eterno, pero que ha sido
rescatada de la destrucción. Una vez que ha sido rescatada,
siente la responsabilidad por otros que están condenados como
antes él lo estaba. Así que ahora se dedica a rescatarlos.

RESCATADO

Esto es el cuadro de la iglesia. La iglesia es un cuerpo
escogido de personas que ha sido llamado para que salga del
mundo y sea un pueblo especial, y para que lleve el mensaje de
salvación al mundo.
La iglesia ha sido comisionada por Dios para dar a conocer
su redención al mundo. La iglesia debe creer que el mundo está
perdido sin Cristo, y que Cristo es la única esperanza del
hombre. Si el mundo va a escuchar de Cristo, tendrá que ser a
través de su iglesia, o sea los creyentes. Todos éstos han sido
llamados a testificar, y darán cuenta a Dios por lo que hayan
hecho, cuando Jesús regrese.
18 Reconciliación nos da el por qué de la salvación. Explique
por qué era necesaria la reconciliación.
.......................................................................................................
19 El sacrificio de Cristo nos da el cómo de la salvación.
Explique cómo fue lograda.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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20 La redención nos da los resultados de la salvación. ¿Cuáles
son esos resultados?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
21 La participación describe la manera en que el hombre está
involucrado en el plan redentor de Dios. Describa las dos
maneras en que el hombre está involucrado.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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autoexamen
CONTESTACION BREVE. Conteste estas preguntas en sus
propias palabras.
1 ¿Cómo afectó el pecado de Adán y Eva a todo el mundo?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
2 Ponga una X enfrente de las palabras que describen el
espíritu de la edad en que vivimos:
. . . . Cambio

. . . . Esclavitud

. . . . Problemas

. . . . Desobediencia

. . . . Paz

. . . . Valores egoístas

. . . . Seguridad

. . . . Felicidad

. . . . Rebelión

. . . . Independencia

. . . . Sacrificio

. . . . Pecado

. . . . Soledad

. . . . Temor

3 ¿Cuáles son las tres palabras de la lista anterior que
describen el espíritu de la persona redimida?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
4 ¿En qué forma son las ciudades un buen lugar para ministrar
y para decirles a los seres humanos del plan redentor de Dios?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
5 ¿Cómo afectó el plan redentor de Dios al problema del pecado?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
6 ¿A quién ha escogido Dios para que lleve el mensaje de
salvación a un mundo perdido y moribundo?
.......................................................................................................
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compruebe sus respuestas
Las respuestas a sus ejercicios de estudio no aparecen en el
orden acostumbrado, a fin de que usted no vea la respuesta a su
pregunta antes de tiempo. Busque sólo el número que usted
necesite, y procure no adelantarse.
11 Los pobres, los presos, los ciegos y los oprimidos se
contaban entre los habitantes de la ciudad.
1 Mi respuesta sería: Dios me creó, y me hizo para Sí mismo.
12 Santiago habla del espíritu de libertinaje, y el versículo en
Lucas habla de los actos del hijo cuando buscaba su libertad.
2 a 2) Acto de rebelión.
b 3) Acto de desobediencia.
c 1) Condición de esclavitud.
13 a) representan a más personas fuera de la iglesia.
d) las ciudades producen miedo e inseguridad.
3 El pecado entró al mundo cuando Adán y Eva pecaron. Por
su pecado, todos los hombres nacen en pecado.
14 a

Ambos nos hablan del deseo del hombre de tener más
posesiones y de obtener el reconocimiento por haberlas
logrado.
b Deja fuera a Dios.
c Si ponemos el reino de Dios en primer lugar, El se
encargará de nuestras necesidades.

4 Sólo El es Dios. El hizo todas las cosas. El sabe todas las
cosas.
15 a
b
c
d
e
f

Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
Correcta.
Correcta.
Incorrecta.

5 Que El salva; que El es el Salvador.
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16 a Una oveja, una moneda, un hijo.
b El hijo.
c El compañerismo entre un padre y su hijo fue restaurado,
y nos ayuda a comprender la relación entre Dios y el
hombre.
d El padre le dio a su hijo ropa y comida. Hubo mucha
música y gozo.
e También hay gozo en el cielo.
6 El es el Creador del universo físico y de todo lo que en él
hay. El es el Creador del orden moral, o sea sus leyes.
17 Dios no pagó con dinero para librarme del pecado, sino que
pagó con el sacrificio de su propio Hijo.
7 a Nosotros somos suyos porque El nos hizo.
b Somos los hijos redimidos (salvos) de Dios porque Jesús
se volvió nuestro sacrificio por el pecado.
c Jesús es el Hijo de Dios que nació como hombre para
salvarnos del pecado.
18 Porque el hombre había perdido el compañerismo con su
Creador.
8 Ha escogido a su pueblo redimido, la iglesia.
19 La muerte de Cristo en la cruz satisfizo la demanda de Dios,
y Cristo tomó la ira de Dios sobre Sí mismo.
9 La lista podría incluir todos esos cambios físicos, sociales,
morales o espirituales en los que usted puede pensar.
20 El hombre es libre de la ley del pecado, y ya no es un esclavo
del pecado.
10 El ministerio de Cristo se llevó a cabo en su mayor parte en
las ciudades y aldeas.
21 Cuando el hombre ve que necesita la salvación a través de
Cristo, se arrepiente. Entonces lleva el mensaje de salvación
a otros seres humanos que están perdidos.
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Sus notas

Lección 2
El plan universal

En 1588, el rey Felipe II de España planeó invadir Inglaterra.
Hizo sus planes con mucho cuidado. Cuando estuvo listo envió
su famosa Armada Española formada por 130 barcos y 8.000
marineros. Felipe II estaba seguro de la victoria.
Pero los eventos no marcharon de acuerdo a sus planes. La
infantería que debía apoyar a los barcos desde la playa no llegó a
tiempo. Los ingleses rechazaron a la Armada Española. Y luego
un fuerte viento impidió que los barcos españoles se retiraran, en
vez de lo cual los envió a manos de su enemigo. Los planes del
rey español fallaron y sus fuerzas perdieron la batalla.
En esta lección nosotros continuaremos nuestra discusión
acerca del plan de salvación que Dios ha hecho para el mundo.
El plan redentor nos presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo saliendo a la guerra contra el pecado. Es precioso y
maravilloso ver que el plan de Dios está marchando de acuerdo
a su voluntad a fin de traer al hombre de regreso al
compañerismo con El. El plan de Dios no ha fallado.
bosquejo de la lección
El plan redentor
El acto redentor
La misión redentora
36

objetivos de la lección
Cuando usted haya terminado esta lección debería poder:
• Explicar el plan de redención y por qué fue necesario.
• Entender y explicar la parte del Padre, de Cristo, del Espíritu
Santo y de la iglesia en el plan de redención.

actividades para el aprendizaje
1. Estudie la lección de acuerdo al procedimiento explicado en
la lección 1. No deje de leer todos los textos bíblicos
mencionados en la lección, ni de contestar cada pregunta de
estudio antes de comprobar sus respuestas.
2. Haga el autoexamen al final de la lección y revise sus
respuestas.

palabras claves
castigo
cautivo
culminación
encarnación

eterno
liberación
origen
rescate
37

restaurar
resurrección
salvación
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desarrollo de la lección
EL PLAN REDENTOR
Objetivo 1.

Explicar la diferencia entre las palabras redención y
salvación.

El significado de redención
Las palabras salvación y redención son muy parecidas. No es
fácil entender la diferencia entre las dos. Ambas palabras son
muy importantes para el creyente, pero hay una pequeña
diferencia en su significado.
La palabra salvación es la más popular de estas dos palabras
y tiene un significado más general. Connota la idea de ser salvo
de un peligro posible. Para los cristianos esto significa que, por
causa del pecado, el hombre está en peligro del castigo y la
muerte eterna (Romanos 3:23).
La palabra redención también significa “salvación,” pero
significa también algo más específico. Nos dice algo de la
manera y de los medios por los cuales tal salvación es lograda.
También se refiere al precio y al pago de rescate por esa
salvación. La idea que el término implica es la de comprar algo
que por derecho era de uno pero que había sido perdido por una
razón u otra (véase Levítico 25:25-27, 47-54). Puede referirse a
la liberación, como cuando Israel fue librado de Egipto (Exodo
6:6; 15:13) y de Babilonia (Jeremías 31:11; 50:33-34).
1 En 1 Pedro 1:18-19 y Marcos 10:45 se nos enseña cuál fue la
manera y cuáles los medios por los cuales nuestra salvación o
redención fue hecha posible. Explique en sus propias palabras lo
que estos pasajes bíblicos significan para usted.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
El hombre cayó en la desobediencia de la ley de Dios. El
hombre dejó de reconocer al Dios que estableció las leyes. El
resultado fue que el hombre perdió su compañerismo con Dios. Así
que el propósito y la eterna voluntad de Dios ha sido el lograr que el
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hombre regrese a tener compañerismo con El. Dios ha escogido
redimir al hombre mediante el sacrificio de su propio Hijo.
2 Explique en sus propias palabras la diferencia entre las
palabras salvación y redención.
........................................................................................................
........................................................................................................
3 ¿Cuál de las siguientes razones explica por qué necesita el
hombre ser redimido?
a) El hombre fue creado en una condición pecaminosa que le
impedía tener compañerismo con Dios.
b) El hombre se volvió pecaminoso debido a su desobediencia a
Dios, y así perdió el compañerismo con El.
El pecador, cautivo en la esclavitud del pecado, debe
reconocer que el plan redentor de Dios es 1) divino en su origen,
y 2) humano en su propósito. En otras palabras, el pecador
necesita entender la fuente y el propósito del plan de Dios.
Estudiaremos estos dos conceptos.
Divina en su origen
Objetivo 2.

Identificar declaraciones que expliquen correctamente
el origen y el propósito de la redención.

La redención es de Dios. La redención revela la naturaleza
de Dios en sus niveles más profundos. La redención es de Dios
por lo que Dios es. El es el Dios eterno actuando en favor del
hombre. El es el Padre celestial actuando por puro amor para su
creación.
Dios es amor. El amor es parte de su misma naturaleza. El
amor es la fuerza detrás de la redención. El no nos redime
porque sienta que tal cosa es su deber, sino porque nos ama. Por
lo tanto, no es de sorprendernos que haya pagado tan alto
precio—su propio Hijo—como rescate por nosotros. Un Padre
lleno de gracia, movido por gracia escogió actuar en favor del
hombre, como una expresión inmerecida de amor.
Verdaderamente El es el Dios de salvación, “nuestro Padre;
nuestro Redentor” (Isaías 63:16).
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La redención viene de Dios. La salvación viene del Dios de la
acción, el Creador. La primera frase del primer libro de la Biblia nos
presenta a un Dios en acción: “En el principio creó Dios los cielos y
la tierra” (Génesis 1:1). La redención es Dios en acción. El no es
sólo un Dios amante y bueno sino también un Dios viviente e
interesado. Dios quiso que hubiese redención para el hombre, y la
proveyó; en otras palabras, puso su plan redentor en acción.
¿Cómo ha hecho El esto? Lo hizo al tomar acción contra el
enemigo del hombre, y El planea rescatar al hombre de la
esclavitud del pecado.
4 Lea las Escrituras citadas a continuación, y complete cada
frase para demostrar la acción que Dios ha tomado al llevar a
cabo su plan redentor.
a En Génesis 3:15 El prometió ..................................................
.................................................................................................
b En Juan 1:29 El proveyó .........................................................
.................................................................................................
c En Juan 3:17 El propuso .........................................................
.................................................................................................
d En 1 Corintios 15:22-28 El planeó .........................................
.................................................................................................
Humano en su propósito
La redención es para el hombre. El hombre necesita ser
rescatado. El se ha entregado a sí mismo al pecado y ha perdido
su compañerismo con su Creador. Está en un estado de rebelión,
en el que se niega a obedecer a Dios. Su condición es lo que hizo
necesario el plan divino de redención. Su condición es una
condición de separación. Esto no significa sencillamente que el
pecador no tiene el permiso para entrar a la presencia de Dios.
¡Vaya un pensamiento terrible! También significa que hay un
castigo definitivo y positivo para el pecador que rehusa los actos
de gracia de Dios. El castigo es la condenación eterna “porque la
paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23).
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La redención es obrada por el Hijo del Hombre. En el
corazón de la redención yace la encarnación. Con esta palabra
encarnación significamos que el Hijo de Dios se volvió carne
(hombre) y vivió entre los hombres. Esto es un profundo
misterio que ocurrió en la historia humana y en el escenario
humano. Jesucristo vino a la tierra en la forma de un hombre
para pagar el castigo del hombre. El era verdaderamente el
substituto del hombre, para satisfacer la ira de Dios y su
sentencia de muerte sobre el pecador. Cristo se volvió hombre
para rescatar al hombre. “Al que no conoció pecado, por
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él” (2 Corintios 5:21).
El valor en que Cristo haya tomado el lugar del hombre yace en
el hecho de que El era también Dios. Jesús es Dios, y no meramente
alguien en la forma o parecido de Dios. Jesús es el mismo Dios, la
segunda Persona de la Trinidad. Dios se volvió carne, o sea una
persona con dos naturalezas—divina y humana. El no nació como
resultado de la unión entre un hombre y una mujer, sino como el
resultado de una unión entre la Deidad y la humanidad. El agente
humano en su nacimiento fue su madre, María, quien lo concibió
por un acto creador del Espíritu Santo (Lucas 1:34-35).

¡EL LO PAGO
TODO!

RESCATE

Por lo tanto, la redención nos muestra al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo actuando en juicio contra el pecado, y en
salvación por toda la humanidad.
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5 Escriba el número de cada palabra de la columna derecha
frente a la definición que corresponde.
. . . . a El precio que se paga para redimir algo
. . . . b Salvar mediante la acción de volver a
comprar algo que una vez fue de usted

1)
2)
3)
4)

Redención
Salvación
Encarnación
Rescate

. . . . c Salvar de un peligro posible
. . . . d Dios tomando la forma de un hombre

6 ¿Cuáles de las siguientes declaraciones son CORRECTAS en
cuanto al origen de la redención?
a Cuando decimos que la redención es de Dios queremos decir
que está en su misma naturaleza el querer redimirnos.
b Puesto que Dios nos hizo, El tiene el deber de redimirnos.
c El hombre merece el amor que Dios le demostró a través del
plan de redención.
d Cuando decimos que Dios redimió al hombre queremos decir
que Dios pagó el precio para traer al hombre a una relación
de compañerismo otra vez con El.
e Cuando decimos que la redención viene de Dios estamos
hablando de la acción de Dios al proveer la redención.

7 ¿Cuáles de las siguientes declaraciones son CORRECTAS en
cuanto al propósito de la redención?
a El intento o propósito de la redención es rescatar al hombre
de su estado pecaminoso.
b Un hombre pecaminoso tiene que ser redimido antes de que
pueda entrar a la presencia de Dios.
c La encarnación significa que Jesús no era divino.
d Aunque Jesús vino a la tierra en forma de hombre viviendo entre
los hombres, al mismo tiempo era el divino Hijo de Dios.
e La razón por la que Jesús se volvió hombre fue que así podía ser
el substituto del hombre para pagar al castigo de su pecado.
f Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo no estuvieron
involucrados en el plan de redención.
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8 La condición pecaminosa del hombre es una condición de
separación de Dios. ¿Cuáles son los dos resultados de esta
separación?
........................................................................................................
........................................................................................................
EL ACTO REDENTOR
Objetivo 3.

Explicar los conceptos de que la parte de Cristo en la
redención fue planeada, personal y terminada.

Cristo ocupa el lugar central en el plan redentor de Dios. La
salvación de la humanidad no resulta de una buena filosofía o de
una buena manera de vivir. Es el resultado de lo que Jesucristo es.
El propósito más elevado de Dios para el hombre, y la
actividad más elevada del hombre para Dios es el compañerismo
(entre ambos) (Apocalipsis 4:10-11). La pérdida del
compañerismo con Dios cuando el hombre pecó fue la más
grande pérdida del ser humano. Pero Dios ha provisto una forma
para restaurar su compañerismo con el hombre. Y es mediante
su propio Hijo, Jesucristo.
La función de Cristo fue restaurar el compañerismo de Dios
con el hombre al morir en la cruz. El sacrificio de Cristo
significó que Dios podía volverse (una vez más) hacia el
hombre, porque sus demandas habían sido satisfechas: la barrera
del pecado había sido removida. La muerte de Cristo también
significó que el hombre podía volverse hacia Dios, puesto que
su rescate había sido pagado.
El sacrificio de Cristo en la cruz fue el propósito principal de
su nacimiento, de su vida y de su ministerio (Marcos 10:45). La
muerte de Cristo fue esa parte del plan redentor de Dios que le
hizo posible al hombre entender el amor de Dios. Por esta razón,
el acto redentor de Cristo en la cruz fue 1) cuidadosamente
planeado, 2) implementado en una manera personal, y 3)
completado en la resurrección.
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9 Explique cómo la muerte de Cristo en la cruz hace posible
que el hombre vuelva a tener compañerismo con Dios.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
El acto planeado
Dios vio anticipadamente que la raza humana marchaba hacia
una ruina lastimosa. El tenía un plan para nuestra redención y para
que fuésemos restaurados al compañerismo con El. El Hijo de Dios
se volvió “el Cordero que fue inmolado desde el principio del
mundo” (Apocalipsis 13:8). Su parte en la redención fue:
1.
2.
3.
4.

Planeada por Dios (Efesios 1:4-6, 11)
Prometida por Dios (Génesis 3:15)
Profetizada por los profetas (Isaías 53)
Parcialmente realizada en el Antiguo Testamento
(Miqueas 4:1-4)
5. Predicada por los apóstoles (Hechos 2:23; 5:28)
Conforme usted lea estos pasajes bíblicos irá descubriendo
que Jesús siempre fue una parte del plan de Dios de redención
para la humanidad perdida.
El acto personal
La salvación se centra en una persona, Jesucristo. Cristo es la
salvación. Experimentar la redención es experimentar a Cristo.
El se dio a Sí mismo para redimirnos. El sacrificio de redención
fue la propia vida de Cristo.
La salvación no es asunto de un juego o paquete de creencias
o de prácticas, o de cierta manera de vivir. La salvación es esto:
Cristo fue dado por Dios para todos nosotros (Juan 1:12; 1 Juan
5:12). El fue enviado por el Padre, si bien al mismo tiempo El
vino voluntariamente (o porque escogió venir) al mundo. El lo
expresó claramente diciendo:
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para
volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí
mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo
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poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de
mi Padre (Juan 10:17-18).
Para implementar el plan redentor de Dios, el Hijo de Dios
fue hecho en la forma de carne humana. “Aquel Verbo fue
hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad”
(Juan 1:14). Cristo, el Verbo, “puso” en carne y hueso los
pensamientos y la voluntad de Dios para la humanidad. Cristo
en persona era el propósito de Dios en acción. La Palabra no es
meramente un mensaje proclamado, ¡sino que es Cristo mismo!
El acto redentor fue personal porque Jesús personalmente
hizo el sacrificio. También fue personal porque estaba siendo
hecho en favor de personas. Aun ahora el sacrificio de Cristo
puede redimir a cualquier persona de lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Acciones de desobediencia de las leyes de Dios
Acciones de rebeldía que le roban a Dios el centro de la vida
Una imagen divina destruida
La pérdida de la inocencia y la santidad originales

10 Describa en sus propias palabras su relación personal con
Jesucristo.
........................................................................................................
........................................................................................................
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El acto completado
La resurrección de Cristo merece atención especial en este
particular. La muerte y la resurrección de Cristo son las
verdades más importantes de la fe cristiana. Muy pocas veces
habló el Señor Jesucristo de su muerte sin mencionar al mismo
tiempo su resurrección. Esta fue el tema de la predicación de los
apóstoles. El Nuevo Testamento le concede más espacio que a
cualquiera otra doctrina básica, con la sola excepción de la
muerte de Cristo. Ambos son actos que tienen que ver con la
redención del hombre. “Porque Cristo para esto murió y
resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como
de los que viven” (Romanos 14:9).
La resurrección de Cristo es importante por estas razones:
1.
2.
3.
4.
5.

Establece que Cristo es Dios.
Revela que Cristo tiene el poder sobre la muerte.
Demuestra la realidad de las verdades de Cristo.
Confirma las profecías de la Biblia.
Destruye la seguridad de las religiones falsas que no
aducen que sus fundadores han resucitado de los muertos.

La resurrección de Cristo fue la culminación y la conclusión
de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Fue el
cumplimiento de la misión de Cristo. Dios nos dio a conocer “el
misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había
propuesto en sí mismo” (Efesios 1:9).
11 Para repasar esta sección, complete las siguientes frases con
sus propias palabras.
a Cuando decimos que la redención de la humanidad fue el
acto planeado queremos decir que .........................................
.................................................................................................
b Las dos maneras en las que la redención es el acto personal son
.................................................................................................
.................................................................................................
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c Cuando hablamos de la resurrección de Cristo queremos
decir que ..................................................................................
..................................................................................................
d Cuando decimos que la redención fue el acto completado lo
que esto significa es que ..........................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
¿No se alegra de que el plan de redención es un acto
completado? Puesto que la obra ha sido terminada, ¡nosotros
tenemos la esperanza eterna de un compañerismo ininterrumpido
con Dios!
LA MISION REDENTORA
Objetivo 4.

Describir la actividad del Espíritu Santo en su obra a
través de la iglesia para llevar adelante el plan
redentor de Dios.

Como un viento recio
El Espíritu Santo, la tercera Persona de la Trinidad, también
está activa en el plan redentor de Dios. El participa del propósito
del Padre y del Hijo para la redención del mundo. Así ha sido
desde el principio del tiempo.
El Antiguo Testamento le da énfasis a la actividad del
Espíritu Santo. Conocemos su naturaleza por sus acciones. El es
el agente en la creación (Génesis 1:2; Job 26:13). También es el
Espíritu quien sostiene lo que ha sido creado (Salmo 104:30). El
Espíritu también es descrito por su intensa actividad en los
aspectos moral, intelectual y espiritual de la vida del hombre
(Exodo 28:3; Ezequiel 36:27; Joel 2:28).
En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es el agente de la
nueva creación (Juan 3:5). Jesucristo es concebido por el
Espíritu (Lucas 1:34-35; Mateo 1:18). El Espíritu Santo está
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presente y es activo en el bautismo de Jesús (Mateo 3:13-17), en
su ministerio (Mateo 12:28; Lucas 4:18-21), y es también el
“Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús”
(Romanos 8:11).
Las últimas palabras del Cristo resucitado fueron una orden y
una comisión de ir “por todo el mundo y predicar el evangelio”
(Marcos 16:15), y de hacer discípulos (Mateo 28:19-20). Si bien
esta comisión fue primero dada a los discípulos de Cristo, es
dada por medio del Espíritu Santo. Esa fue la razón por la que
los discípulos no fueron capaces de cumplir la Gran Comisión
sino hasta después de haber esperado y recibido el don y el
poder del Espíritu Santo el Día de Pentecostés.
12 ¿A quién fue dada la Gran Comisión en primer lugar? (Lea
Marcos 16:14-18; Mateo 28:16-20).
13 Lea Hechos 1:4, 8; 2:1-4. ¿Quién más fue incluido en la
Gran Comisión?
.......................................................................................................

EL ESPIRITU DA PODER

El libro de los Hechos dice que hubo un sonido que vino del
cielo como de un viento recio que llenó toda la casa en la que los
creyentes estaban sentados (Hechos 2:2). El Espíritu Santo había
venido en la forma de un viento fuerte para indicar la vida y la
energía que El estaba trayéndole a la iglesia—la fuerza y el
poder para obedecer la comisión de Dios.
La venida del Espíritu el Día de Pentecostés “selló” la
posesión de Dios. El plan de redención había sido completado
por la resurrección de Cristo. El Espíritu Santo vino a declarar
que los redimidos eran propiedad de Dios (sellados con el
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Espíritu Santo) y que ahora habían de vivir para servir a Dios
(Efesios 1:13). El vino a verificar las verdades y las promesas de
Cristo (Juan 3:33).
El Espíritu Santo es importante en el plan de redención de
Dios. Se nos pide que no entristezcamos “al Santo Espíritu de
Dios” puesto que con El fuimos “sellados para el día de la
redención” (Efesios 4:30).
Los apóstoles reconocieron la venida del Espíritu Santo
como una prueba de que el plan redentor de Dios era genuino. A
continuación damos algunos pasajes bíblicos que resumen
algunas de estas verdades que fueron confirmadas para la iglesia
primitiva por la venida del Espíritu:
1. La voluntad absoluta de Dios estaba obrando (Hechos 2:23).
2. La cadena de eventos era un cumplimiento de la profecía
(Hechos 2:16, 25).
3. La redención era para toda la humanidad (Hechos 2:39).
4. El camino de Dios es el arrepentimiento y la fe (Hechos
2:38).
La iglesia primitiva vivió y trabajó con la presencia del
Espíritu Santo (1 Juan 3:24; 4:13). El Espíritu Santo era la
fuerza dinámica (potente) en su ministerio. La razón por la que
hicieron un servicio efectivo y aceptable para el Señor fue que
sus miembros estaban llenos con el Espíritu Santo (Hechos 1:8).
14 ¿Qué más hace el Espíritu Santo por la iglesia? (Véase
1 Corintios 12:1; Gálatas 5:22).
........................................................................................................
........................................................................................................
15 Cuando decimos que el Espíritu Santo “selló” la posesión de
Dios con su descenso el Día de Pentecostés, lo que queremos
decir es que El
a) confirmó que Jesús es el Hijo de Dios.
b) se adjudicó de los creyentes para usarlos en el extendimiento
del evangelio a todo el mundo.
c) se reveló a Sí mismo por vez primera como el agente de Dios
en la redención.
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Como un ejército poderoso
La iglesia nació el Día de Pentecostés. El Espíritu Santo fue
quien la hizo nacer; y a través de la iglesia el Espíritu Santo ha
de llevar adelante el propósito divino de Dios. Su venida al
mundo indicó que “el día de la salvación” había llegado. O sea
que todos los aspectos del acto redentor de Dios habían sido
completados (Efesios 4:30).
Antes de Pentecostés el Espíritu Santo tuvo un ministerio
activo pero general. El estaba por doquier como Dios es capaz
de estar por doquier. Estaba allí para ayudar a toda la
humanidad. Pero después de Pentecostés el Espíritu Santo ha
tenido una misión más específica. Uno de sus propósitos en el
mundo es impresionar al pecador de que necesita el evangelio.
El ministerio del Espíritu Santo está relacionado directamente a
producir la salvación del hombre mediante la predicación o el
conocimiento de la Palabra de Dios. En primer lugar el Espíritu
Santo trae convicción de pecado al hombre pecaminoso (Juan
16:7-11). Luego El les imparte el nuevo nacimiento a los que
están muertos en pecados (Juan 3:5; Hebreos 2:10).
La iglesia representa a todos aquellos que han sido redimidos
por el plan de Dios. La iglesia representa el templo como la
habitación (sitio de morada) de Dios mediante el Espíritu
(Efesios 2: 19-22). Dios ha cumplido su eterno propósito de
redención para el hombre.
Pero el Espíritu Santo ahora es responsable de que a través
de la iglesia los propósitos de Dios lleguen a todo el mundo. El
plan redentor de Dios está incompleto a menos que los que han
sido redimidos lleven el mensaje al mundo. El Espíritu Santo
está reuniendo un ejército que presentará batalla contra Satanás.
¿Se ha unido usted a ese ejército?
En esta lección hemos visto que la Trinidad—el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo—ha estado activamente involucrada en
un plan redentor. El plan ya está completo. Hay esperanza para
el mundo. El pecado puede ser derrotado. Pero nosotros, los que
hemos sido redimidos, necesitamos hacer nuestra parte. Dios
nos está pidiendo que seamos parte de su plan redentor.
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16 Describa dos maneras en las que el Espíritu Santo ha actuado
en cada uno de los siguientes tiempos:
a En el Antiguo Testamento: ......................................................
..................................................................................................
b En la vida de Cristo: ................................................................
..................................................................................................
c En la iglesia desde el Día de Pentecostés: ...............................
..................................................................................................
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autoexamen
Después de que usted haya revisado la lección, complete el
siguiente autoexamen, y luego compruebe sus respuestas.

SELECCION MULTIPLE. Cada una de las siguientes preguntas
tiene una respuesta mejor que las otras posibles. Encierre en un
círculo la letra frente a la respuesta que usted escoja.
1 El plan de redención fue necesario porque
a) la gente no sabía cómo agradar a Dios.
b) el hombre cayó en el pecado porque no obedeció la ley de
Dios.
c) Dios no escogió tener compañerismo con todos los hombres
y todas las mujeres.
2 La palabra redención describe el método divino de
a) comprar otra vez lo que antes era legítimamente de Dios y lo
que El había perdido.
b) castigar a los hombres y mujeres que desobedecen sus leyes.
c) mantener el orden en todas las partes de su creación.
3 La principal razón por la que Dios quiere redimir a los seres
humanos es que El
a) quiere que sepamos cuán enojado está cuando pecamos.
b) se siente responsable por nosotros porque nos creó.
c) nos ama y quiere tener compañerismo con nosotros.
4 Para el plan redentor de Dios, la muerte de Cristo en la cruz
es tan importante como lo es el acto
a) de su resurrección.
b) del arrepentimiento del hombre.
c) de la creación del hombre.
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CONTESTACION BREVE. Explique brevemente cada una de
las siguientes declaraciones:
5 La redención es:
a de Dios .....................................................................................
..................................................................................................
b procedente de Dios ..................................................................
..................................................................................................
c para el hombre .........................................................................
..................................................................................................
d el acto completado ...................................................................
..................................................................................................
6 Explique cómo obra el Espíritu Santo a través de la iglesia
para implementar el plan redentor de Dios.
........................................................................................................
........................................................................................................
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compruebe sus respuestas
9 Eliminó la barrera del pecado entre el hombre y Dios.
1 Su respuesta podría incluir estas explicaciones: Dios pagó el
precio de nuestra redención con la sangre de Cristo. El
sacrificio de Cristo fue hecho por toda la humanidad.
10 Quisiéramos que usted pudiera decir que El le ha perdonado
sus pecados, y que El es el Señor de la vida de usted.
2 (En sus propias palabras) La salvación significa el ser
rescatado del peligro. La redención incluye la salvación
además de la idea de haber pagado un precio para comprar
otra vez algo que se ha perdido.
11 (En sus propias palabras)
a aun desde antes de la Creación el sacrificio de Cristo en la
cruz era parte del plan de Dios para redimir al hombre caído.
b que Cristo hizo un sacrificio personal de su propia vida,
y que lo hizo por toda la gente.
c El resucitó de los muertos, y volvió a vivir tres días
después de su muerte.
d Cristo no sólo murió para redimirnos, sino que también
resucitó para confirmar (o demostrar) su poder sobre el
pecado y la muerte.
3 b) El hombre se volvió pecaminoso debido a su desobediencia
a Dios, y así perdió su compañerismo con El.
12 A los once discípulos.
4 Su respuesta debería incluir estas ideas en sus propias
palabras:
a la destrucción del enemigo.
b una ofrenda de sacrificio.
c una salvación para todos los humanos que crean en El.
d una redención eterna para todos los que le sigan.
13 Todos los creyentes.
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Rescate.
Redención.
Salvación.
Encarnación.

14 El da dones y produce el fruto en los creyentes.
(Explicaremos esto en una lección posterior.)
6 a
b
c
d
e

Correcta.
Incorrecta. (El nos redime porque nos ama.)
Incorrecta.
Correcta.
Correcta.

15 b) se adjudicó de los creyentes para usarlos en el
extendimiento del evangelio a todo el mundo.
7 a
b
c
d
e
f

Correcta.
Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
Correcta.
Incorrecta. (Dios el Padre envió a su Hijo a que se
volviera carne, y el Espíritu Santo obró el acto creador
que hizo esto posible.)

16 Cualquiera de los siguientes:
a En la creación, sosteniendo (manteniendo) su creación,
en sus tratos morales, intelectuales y espirituales con el
hombre.
b Activo en la concepción de Jesucristo, en su bautismo, en
su ministerio, y en su resurrección.
c Da poder para dar testimonio, da dones especiales y
fruto. Confirma las verdades espirituales, trae convicción
y obra el nuevo nacimiento.
8 Son: 1) al hombre pecaminoso no le es permitido entrar a la
presencia de Dios, y 2) le espera un castigo eterno por sus
pecados a menos que se arrepienta y acepte a Cristo como su
redentor.

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
El instrumento de Dios
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.)

66

El ministerio de la iglesia

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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A SUS
PROPIOS
MIEMBROS
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MINISTERIO
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AL MUNDO

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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b
c
d
e
f

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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Sus notas

Unidad Dos
La iglesia: el plan de
Dios para el mundo

Lección 4
La iglesia de Dios
en acción

El verano pasado mi familia y yo salimos de vacaciones en
un viaje al norte del estado de Nuevo México. Durante nuestro
viaje llegamos a un alto paso en las montañas. Nos detuvimos a
almorzar junto a un pequeño riachuelito en lo alto de la cumbre.
Era un lugar muy tranquilo. Solamente el viento soplaba entre
los árboles, y se podía oír el ruido del agua que corría.
Pronto principiamos el descenso. Nos fijamos que el
riachuelo corría al lado del camino. El camino de tierra se volvió
pronto una carretera y el riachuelito se volvió todo un río.
Muchos kilómetros más abajo, ese río contribuiría a la
formación del río Bravo, que vacía sus caudalosas aguas en el
golfo de México.
La vida de la iglesia es como un riachuelo—es un cauce de
eventos continuos. Algunas veces parece que es sólo un pequeño
río de actividades pero en otras ocasiones parece un río
tempestuoso, que surca el tiempo y el espacio. Esta es la historia
de la iglesia.
Hemos estudiado cómo Dios escogió a la iglesia para llevar a
cabo su plan redentor. Esta lección nos conducirá a través de tres
importantes períodos. Usted verá a Dios actuando por medio de
personas como usted y yo, que representan a la iglesia.
Encontrará que la historia de la iglesia es una de conflictos y
victorias a través de diferentes tiempos.
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bosquejo de la lección
Introducción
El primer período—viviendo la fe
El período medio—uniéndose al mundo
El período moderno—descubriendo la libertad
objetivos de la lección
Cuando usted haya terminado esta lección debería poder:
• Reconocer las condiciones en la iglesia que debilitarían su
ministerio redentor para el mundo.
• Identificar personas y eventos básicos en los tres períodos de
la historia de la iglesia que se discuten aquí.
• Discutir cambios que ocurrieron en la iglesia y que
condujeron a la Reforma.
actividades para el aprendizaje
1. Estudie la lección de acuerdo al procedimiento dado en la
lección 1. Lea todos los textos bíblicos que aparecen en la
lección, y conteste todas las preguntas para estudio antes de
comprobar sus respuestas.
2. Llene el autoexamen al final de la lección y compruebe sus
respuestas.
83
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palabras claves
ambición
artificial
basílica
catedral
complejo

concilio
imperial
pagano
persecución
Reforma

secular
temporal
tradiciones escritas
tradiciones orales

desarrollo de la lección
INTRODUCCION
La historia de la iglesia es la historia de hombres y mujeres
en acción por Dios. Es la historia del pueblo de Dios
continuando el ministerio de Cristo en el mundo. Incluye las
actividades en la vida de la iglesia y la promulgación de la fe
cristiana al paso de los siglos. Es una historia que nos ofrece
lecciones para el presente y direcciones para el futuro.
Para nuestros propósitos en esta lección nosotros
sencillamente recalcaremos algunos de los eventos más
generales de la historia de la iglesia. Nuestra intención es trazar
brevemente la práctica y la divulgación de la fe cristiana en la
vida de la iglesia a través de su adoración, su servicio y su
testimonio. Desde luego que en un estudio tan breve así no
podremos dar una historia completa de la iglesia. Tal vez usted
quiera estudiar más de la historia de la iglesia en otra ocasión.
Para ayudarle a imaginarse la acción de la iglesia durante
esos períodos usaremos algunos diagramas. Estos simplificarán
las ideas generales que serán presentadas.
El primer período
El período medio
El período moderno

Día de Pentecostés–600 D.C.
600–1517 D.C.
1517 D.C. al presente

HISTORIA DE LA IGLESIA
Día de
Pentecostés

Primer
Período

600

Período
Medio

1517

Período
Moderno

Presente
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El dividir la historia en períodos parece muy artificial, pero
es necesario a fin de lograr un cuadro más claro de los eventos.
Usted debe entender que un período no termina súbitamente, y
que al día siguiente principia otro período, o al año siguiente. La
historia tiene un movimiento como de algo que fluye, y, como el
viento, es muy difícil saber cuándo una parte de la historia
termina y otra principia. Estos movimientos de la iglesia han
sido divididos en tres períodos.
EL PRIMER PERIODO—VIVIENDO LA FE
La iglesia en Jerusalén
Objetivo 1.

Describir las condiciones de la iglesia en Jerusalén,
desde el Día de Pentecostés hasta el año 64 D.C.

La iglesia principió en Jerusalén. Emanó de la vida y de la
obra de Jesucristo. Muy poco tiempo después de su muerte y su
resurrección, Cristo les dio a sus discípulos el mandato de ir y
predicar el evangelio a todas las naciones. En Jerusalén fue
donde los discípulos habían de esperar ese poder que los
ayudaría a cumplir el mandato de Cristo. La iglesia nació, fue
dada a luz mediante la obra del Espíritu Santo el Día de
Pentecostés. Usted puede leer de ese evento en Hechos 2.
La iglesia primitiva estaba continuamente adorando a su
Señor. Leemos que Pedro y Juan iban un día al templo a orar, y
en su camino un hombre paralítico fue sanado por la oración de
ellos. “Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios” (Hechos
3:9). El resultado fue que muchos creyeron. Y también creyeron
muchos otros que vieron las poderosas obras que Dios obró
mediante los discípulos. Los milagros han sido llamados “las
campanas que llaman a los humanos a adorar.” Los milagros
fueron muy comunes en la iglesia primitiva.
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La iglesia primitiva disfrutaba de compañerismo. Había entre
los creyentes unidad de espíritu y una preocupación por los
miembros del cuerpo de Cristo que tenían necesidades especiales.
Las creencias de la iglesia eran sencillas y claras. Una fe y un
testimonio fuertes, pureza de carácter, y una actitud de amor—estos
tres estaban presentes de día en día en la iglesia primitiva.
En ese tiempo la iglesia existía principalmente en Jerusalén.
Todavía no se había extendido hasta Judea, o Samaria o hasta
los fines de la tierra como nuestro Señor había ordenado. No fue
sino hasta que Esteban murió como mártir que la iglesia
principió a extenderse a otras áreas para dar testimonio de
Jesucristo (Hechos 7). La persecución deshizo la iglesia en
Jerusalén, y los creyentes “fueron esparcidos por todas partes.”
Pero dondequiera que fueron, fueron predicando, y muchos
creyeron. Aun aquellos que no eran judíos fueron aceptados a la
iglesia, de acuerdo a lo que se decidió en el concilio de Jerusalén
(Hechos 15). Todo el libro de los Hechos es una historia de los
primeros días de la iglesia, tanto en Jerusalén como en las
regiones a las que se extendió. El libro abarca un período hasta
alrededor del año 64 D.C. Esta es también la fecha en la que la
iglesia empezó a sufrir una intensa persecución a manos de Nerón,
el emperador romano. Este período de persecución continuó bajo
sucesivos emperadores romanos por casi 300 años.
1 Coloque una X en frente de cada una de las frases que
describan la condición de la iglesia en Jerusalén hasta el año 64
D.C.
. . . . a Crecimiento
. . . . b Desaliento
. . . . c Continua adoración
. . . . d Pocos milagros
. . . . e Muchos milagros
. . . . f Compañerismo hondo
entre los creyentes
. . . . g Falta de unidad

. . . . h Ministerio guiado por el
Espíritu
. . . . i Egoísmo
. . . . j Creencias sencillas
. . . . k Pureza
. . . . l Testimonio fuerte
. . . . m Interés y amor
. . . . n Temerosa
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2 ¿Cuál o cuáles de estos términos describen la condición de
su iglesia local?
........................................................................................................
La iglesia bajo la persecución
Objetivo 2.

Explicar cómo fue afectada la iglesia por eventos
que pusieron su fe y su unidad a prueba, antes del
año 312 D.C.

Después de la muerte de Esteban, la persecución de la iglesia
aumentó mucho. Durante los siguientes 300 años, la unidad de la
iglesia y la fe de sus miembros fueron puestas a prueba por la
persecución. Al principio estas persecuciones eran suaves y
locales, pero en algunos casos fueron muy severas. Alrededor
del año 250, durante el reinado del emperador Decio, la
persecución se volvió general y se extendió por todo el Imperio
Romano. A pesar de esto, al final de ese período, el cristianismo
se había extendido por todo el imperio, hasta Inglaterra, por toda
Europa, Africa del Norte y el Cercano Oriente.
EL PRIMER PERIODO
Día
64
de
Emperador
Pentecostés
Nerón

Persecución
Local

250
Emperador
Decio

Persecución
General

313
Emperador
Constantino

Las fuerzas que pusieron a prueba la unidad y la fe de la
iglesia durante este período fueron:
1. La muerte de los apóstoles. La voz y la autoridad vivientes
en cuanto a lo que el evangelio significaba llegaron a su fin con la
muerte de los apóstoles. La iglesia se quedó con las tradiciones
orales y escritas para guiarles por ellas en la comprensión de lo que
Jesús había dicho y hecho. Los líderes de la iglesia celebraron
concilios para hacer decisiones, y para fijar reglas de fe.
2. Las doctrinas falsas de algunos maestros. Los falsos
maestros amenazaron a la iglesia desde su interior. Algunos de
ellos expresaron sus dudas en cuanto a la naturaleza de Dios, la
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persona de Jesús y la doctrina de la salvación. Sin embargo
algunos grandes maestros defendieron la verdadera enseñanza
de Jesús. Líderes de los primeros siglos de la iglesia, tales como
Tertuliano, Orígenes, Ambrosio, Jerónimo, Crisóstomo y
Agustín influyeron poderosamente en el pensamiento y en las
creencias de la iglesia durante sus primeros 400 años.
3. Las persecuciones por el estado. La persecución
amenazó a la iglesia desde afuera. La persecución se
desencadenó cuando la iglesia se negó a adorar al emperador. La
iglesia también rechazó los dioses que, en la opinión de los
romanos, le habían traído grandeza a Roma.
Las persecuciones no lograron destruir la iglesia. Todo lo
contrario, la iglesia siguió creciendo a pesar de la persecución.
La fe de los creyentes fue fortalecida, y su dependencia en el
Señor aumentó. Hombres, mujeres y niños dieron su vida por su
Señor y Maestro.
3 ¿Cómo fue amenazada la iglesia desde adentro?
.......................................................................................................
4 ¿Cómo fue amenazada desde afuera?
.......................................................................................................
5 ¿Por qué fue perseguida la iglesia?
.......................................................................................................
6 ¿Cómo reaccionó la iglesia a la persecución?
.......................................................................................................
7 ¿En qué maneras fueron las muertes de los apóstoles una
prueba de la unidad y de la fe de la iglesia?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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La iglesia reconocida
Objetivo 3.

Analizar los cambios que ocurrieron en la iglesia entre
la época de Constantino y el año 600 D.C.

Constantino fue nombrado emperador el año 306 D.C. y el
año 311 le concedió a la iglesia libertad de cultos y la libertad de
tener propiedad y gobernarse a sí misma. La iglesia había
recibido el favor del gobierno romano.
EL PRIMER PERIODO—64–600 D.C.
Durante la persecución
64

250

Después de Constantino
313

600

LA IGLESIA EN SU ADORACION
EL SITIO

Una casa

Una basílica o catedral

LA FORMA

Interior y espiritual,
práctico

Externa y ceremonial,
artística

EL MENSAJE

Edificador y llano, guiado
por el Espíritu

Ceremonial y complejo,
hecho por el hombre

LA APELACION

A todos los humanos

A la clase alta

LA IGLESIA EN SU SERVICIO
LAS PRIORIDADES

Asuntos espirituales

Asuntos políticos

LAS DOCTRINAS

Una teología sencilla

Credos de concilios

LA ADMINISTRACION

Asuntos decididos por la
iglesia

Asuntos decididos por el
estado y la iglesia

LA IGLESIA EN SU TESTIMONIO
EL RANGO

Los cleros y los laicos son
iguales

El clero ocupa un rango
más alto que los laicos

EL GOBIERNO

Independencia y gobierno
propio en el nivel local

Gobernada por el concilio
imperial de la iglesia

Este fue el principio de muchos cambios en la iglesia. Tan
grandes fueron estos cambios en su forma de adoración, su
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servicio y testimonio que al final de este período la iglesia era
muy diferente de lo que era la iglesia primitiva. La gráfica
anterior le ayudará a usted a ver las diferencias entre la iglesia
en Jerusalén y la iglesia reconocida en Roma.
La iglesia que principió por el poder del Espíritu Santo llegó
al fin de este período con el poder imperial. La iglesia había
recibido la aceptación del Imperio Romano. Pero los cambios
siguieron ocurriendo en la iglesia.
8 Compare las dos columnas bajo los encabezados Durante la
persecución y Después de Constantino en el cuadro precedente,
y luego escriba una declaración de sus impresiones en cuanto a
los cambios que ocurrieron en la iglesia durante esos dos
períodos en las siguientes áreas:
a La iglesia en su adoración ......................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
b La iglesia en su servicio ..........................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
c La iglesia en su testimonio .....................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Después del año 300 D.C. el Imperio Romano gradualmente
fue decayendo. Los cambios políticos y sociales fueron
frecuentes. Pero aun durante esos años de debilidad espiritual
hubieron líderes fieles entre los creyentes, líderes que se
volvieron grandes defensores de la fe cristiana durante esos
períodos. A continuación daremos una lista de unos cuantos de
ellos en el orden en que aparecieron en la historia:
1. Atanasio (296–373 D.C.), un gran polemista que llegó a
ser obispo en Alejandría.
2. Ambrosio de Milán (340–397 D.C.), obispo, escritor y
defensor de la fe.
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3. Juan Crisóstomo (345–407 D.C.), obispo y probablemente el
más elocuente predicador del período. Hizo mucho para
corregir las faltas de la iglesia en el siglo quinto, y quien
murió por su fe.
4. Jerónimo (340–430 D.C.), el más educado en esta lista de
grandes líderes espirituales. Su más grande contribución
fue la traducción de la Biblia al lenguaje común.
5. Agustín (354–430 D.C.), el más grande escritor de
asuntos espirituales durante todo ese período.
EL PERIODO MEDIO—UNIENDOSE AL MUNDO
Objetivo 4.

Identificar condiciones en la iglesia que condujeron a
la Reforma.
EL PERIODO MEDIO

600

Papa Gregorio I

La Reforma

1517

Este período principia con Gregorio 1 quien fue electo papa
de la iglesia en el año 590 D.C. Este papa introdujo una época en
la que la iglesia obtuvo mucho poder como institución. El
período termina el año 1517 D.C., con la Reforma, la que
corrigió algunos de los abusos y que produjo un rearreglo de los
asuntos de la iglesia de acuerdo a la enseñanza de la Biblia.
Hay dos importantes áreas de las que queremos estudiar en
este período. Ambas tienen que ver con el ministerio de la
iglesia. La primera es la unión de la iglesia y del estado. La otra
es el poder que se dio al papa y a los líderes de la iglesia.
Una iglesia mundana
Durante este período de casi mil años hubieron muchos eventos
políticos que afectaron a la iglesia, y aquí no tenemos espacio
suficiente para discutirlos. El punto más importante de este período,
en lo que toca a la iglesia, tiene que ver con el ascenso de la iglesia a
una cúspide de poder, y la unión de la iglesia con el estado. Este
período también resultó ser la época en la que la iglesia perdió su
influencia espiritual en el mundo. El mundo dominó a la iglesia, en
vez de que la iglesia transformase al mundo, como Cristo había
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ordenado. Por ejemplo, algunos emperadores razonaron que tenían
el derecho de decidir en asuntos de la iglesia.
Entre los siglos cinco y siete después de Cristo no hubieron
gobiernos fuertes en Europa. Las naciones y sus gobernantes
estaban pasando por muchos cambios. En la Europa occidental
no había liderismo permanente o fuerte. La ciudad de Roma
tenía un gobierno civil débil. Los servicios públicos eran muy
malos. El papa era el único representante de un gobierno
permanente. El pueblo y sus gobernantes llamaban a la puerta de
la iglesia pidiendo ayuda. Entonces la iglesia empezó a expresar
su opinión en lo que tocaba a asuntos enteramente seculares de
la vida. Así fue cómo la iglesia fue acumulando poder.
El Imperio Romano y la iglesia se habían unido cuando el
cristianismo fue adoptado como la religión del imperio. La
iglesia quedó aceptada universalmente. Entonces llegó a ser
conocida como una iglesia católica (o universal). Durante este
período de casi mil años la iglesia occidental o latina tuvo su
asiento de autoridad primordialmente en Roma. En algunas
áreas de Europa la iglesia adquirió supremacía sobre el estado
durante este período. Esto fue el principio de lo que ahora se
llama la Iglesia Católica Romana.
La iglesia se volvió una maquinaria política. Descuidó su
misión para continuar el plan redentor de Dios. Sus
preocupaciones principales se volvieron los asuntos temporales
o del mundo, y la iglesia dedicó poco tiempo a los asuntos más
importantes del Espíritu. La iglesia había dejado de ser una
fuerza espiritual poderosa.
9 Lea Juan 18:36; Mateo 6:33 y Romanos 14:17 y explique
cuál es el principal propósito de la iglesia.
.......................................................................................................
10 ¿Cuál o cuáles de estas declaraciones son CORRECTAS en
cuanto a la condición mundial de la iglesia durante el Período
Medio?
a Conforme la iglesia ascendió a una posición de poder su
participación en la política aumentó mucho.
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b La iglesia recibió ayuda del gobierno civil.
c La fuerza espiritual de la iglesia aumentó conforme ésta se
unió al estado.
d La iglesia se involucró más y más con asuntos seculares y
menos con asuntos espirituales.
Un líder terreno
Paralelamente al crecimiento de su poder, la iglesia
experimentó el crecimiento del poder de sus líderes. Esto fue
especialmente cierto de la cabeza de la iglesia, el obispo de
Roma, a quien se le dio el título de papa. Muy pronto él dijo que
tenía autoridad sobre todo el mundo cristiano.
Entonces se levantó la tradición de que Pedro había sido el
primer obispo de Roma. No hay evidencia de que esto haya sido
así. Dos textos que se usaron para demostrar que Pedro y sus
sucesores tenían autoridad especial son Mateo 16:18-19 y Juan
21:16-17. Se dijo que como obispo de Roma, Pedro había sido el
primer papa. Como jefe de los apóstoles se supuso que Pedro
tenía autoridad sobre toda la iglesia. La iglesia Romana afirmó
esto con intensidad. La iglesia en la parte oriental del mundo no
lo aceptó.
Los gobernantes de la iglesia adquirieron más poder. Aun
después de la caída del Imperio Romano en el siglo quinto, la
iglesia siguió siendo fuerte. Sus líderes se volvieron hombres
llenos de ambiciones personales que también dejaron de impartir
dirección espiritual. La iglesia empezó a aceptar supersticiones y
costumbres paganas.
Conforme el poder político de la iglesia siguió creciendo, sus
fuerzas espirituales declinaron. Habían pasado muchos años
desde el tiempo de la iglesia primitiva. Grandes cambios habían
ocurrido en la adoración, el servicio y el testimonio de la iglesia.
Algunos de los cambios en el ministerio espiritual de la iglesia
fueron los siguientes:
La iglesia en su adoración:
1. Una religión formal reemplazó una religión espiritual.
2. Se le dijo al feligrés que no podía orar directamente a Dios.
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3. Un sacerdote había sido interpuesto entre Dios y sus
adoradores.
4. El lenguaje de la iglesia ya no era conocido para el adorador.

La iglesia en su servicio:
1. Las tradiciones de la iglesia, no la Biblia, se volvieron la
regla de fe y de práctica.
2. La iglesia declaró que tenía la autoridad final sobre todas
las áreas de la vida.
3. La iglesia fue puesta encima de la Biblia en los asuntos
de la fe.
4. La Biblia dejó de ser leída por la gente común.
La iglesia en su testimonio:
1. El interés primordial de la iglesia fue terreno.
2. Se les dio más importancia a los asuntos temporales que a
los esfuerzos evangelísticos o espirituales.
3. Se les dio entrada a la iglesia a personas que eran
cristianas sólo de nombre.
El monasterio
Una fuerza que ayudó a combatir la declinación espiritual de
la iglesia fue el movimiento hacia la vida monástica. Con esto
aludimos a que algunos hombres religiosos llamados monjes
decidieron separarse de toda la demás gente y vivir en sitios
especiales y apartados llamados monasterios. Las monjas eran
mujeres religiosas que vivían aparte del resto de la gente en unos
lugares llamados conventos. En la iglesia primitiva no hubo
monjes ni monjas. Los cristianos vivían con sus familias y
seguían siendo miembros de la sociedad. Pero las nuevas
condiciones de la iglesia y del mundo hicieron que muchos
buscaran el estilo monástico de vida.
Los hombres se volvieron monjes porque tenían un deseo de ser
salvos. La vida de los monjes parecía ser una manera más segura de
lograr la salvación que la del resto de los hombres, en dos maneras:
1. Por su separación del mundo. La vida monástica era una
vida separada del mundo, y libre de todo aquello que hacía
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difícil la vida cristiana. Los monjes sabían que había pecado en
el mundo y en la iglesia. Creyeron que al retirarse a sí mismos
de la vida general de los humanos eso les ayudaría a vivir
mejores vidas cristianas.

2. Por su negación de sí mismos. Según los que vivían la
vida monástica, ésta daba oportunidad a buscar la santidad. Los
monjes creían que para ser santos necesitaban negarse a
satisfacer las necesidades de su cuerpo. Así que se despojaban
de sus posesiones. Se vestían y vivían pobremente. No se
casaban. Comían poco y dormían unas cuantas horas. Sujetaban
sus cuerpos a mucho sufrimiento.
El número de monjes y monjas fue en aumento. Luego formaron
comunidades organizadas por toda Europa, el Cercano Oriente y
Africa del Norte, organizándose en grupos u órdenes. Cuatro de las
órdenes más famosas durante el Período Medio fueron: 1) los
Benedictinos, 2) los Cistercienses. 3) los Franciscanos, y 4) los
Dominicanos. Estos grupos se volvieron muy benéficos para la
sociedad pues llegaron a ser centros para proteger a la gente durante
las guerras, y para dar alojamiento a los viajeros cansados. También
se volvieron centros de agricultura y de aprendizaje. Muchos
monjes y monjas fueron maestros y misioneros.
Pero estas comunidades también fueron algunos resultados
malos. Acumularon dinero debido a los impuestos de la gente.
Separaron a unos cuantos de los mejores hombres y mujeres de
la sociedad. También, los monjes y monjas llegaron a ser
considerados como personas que tenían una posición más alta
delante de Dios que los demás creyentes.
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11 Lea Mateo 5:13-16 y Juan 17:14-16, y explique la posición
del cristiano en la sociedad.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Algunos de los líderes más significativos de la iglesia
durante el Período Medio fueron:
1. Patricio (387?–461?), quien llevó el evangelio a Irlanda
2. Bernardo de Claraval (1090–1153), líder evangelístico
del movimiento para fortalecer los monasterios
3. Tomás de Aquino (1225–1274), el teólogo más
influyente del período
4. Raimundo Lulio (1235–1315), evangelista al norte de
Africa y a los musulmanes
12 ¿Cuáles de estas declaraciones son CORRECTAS en cuanto
a los líderes de la iglesia y su efecto sobre la iglesia durante el
Período Medio?
a El papa se consideraba a sí mismo la cabeza de todo el
mundo cristiano.
b Pedro fue el primer papa.
c Conforme los líderes de la iglesia ganaron poderío político,
su efectividad espiritual disminuyó.
d La iglesia se volvió más formal, y se les quitó a los creyentes
el derecho de orar directamente a Dios, y de leer la Biblia.
e Los monasterios y los conventos fueron establecidos para
personas religiosas que quisieran separarse del mundo.
f Los monjes y las monjas que practicaban la separación de la
sociedad y la autonegación podían ser mejores cristianos que
esos creyentes que seguían viviendo en las comunidades.

EL PERIODO MODERNO—DESCUBRIENDO LA
LIBERTAD
Objetivo 5.

Explicar los cambios producidos por la Reforma, y su
efecto en la historia moderna de la iglesia.
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Un mundo cambiante
EL PERIODO MODERNO

1517

El presente

La adoración formal y la repetición de credos no lograron
satisfacer el hambre espiritual del pueblo. Una iglesia política y
mundana no podía satisfacer las necesidades de los creyentes. La
clase media quería detener el envío constante de dinero a Roma.
Los miembros de la iglesia querían un cambio.
La razón más importante para querer un cambio era que la
gente estuvo cada día menos dispuesta a aceptar la demanda del
papa de tener poder universal. Muchos líderes religiosos vieron
el pecado en las vidas de los miembros del clero. Vieron el
descenso de la religión y la negligencia de la gente. Todo esto
causó un movimiento llamado la Reforma que hizo mucho para
obrar un cambio.
La Reforma fue eso, una reforma, no una revuelta. Su meta
era corregir los abusos y errores de la iglesia. Fue también un
esfuerzo para retornar a la Biblia. La iglesia había llegado a ser
la autoridad sobre la Biblia. Los reformadores, hombres como
Martín Lutero, creyeron que la Biblia, la Palabra de Dios, había
sido la autoridad para la iglesia primitiva del Nuevo Testamento.
13 Lea 2 Reyes 18:1-8 y 23:4-22; Marcos 11:15-18. ¿Cómo se
comparan estos eventos a lo que ocurrió durante la Reforma?
........................................................................................................
........................................................................................................
Durante la Reforma ocurrieron dos cambios principales en la
iglesia:
1. Cambios en el gobierno de la iglesia. La Reforma significó
el final del control por la Iglesia Católica Romana. Naciones
principiaron a tener los gobiernos de sus propias iglesias. Nacieron
algunas iglesias nacionales, que eran independientes de Roma, y
que entendían las necesidades del pueblo.
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2. Cambios en la enseñanza de la iglesia. Algunas de las
enseñanzas no cambiaron, tales como las de la Trinidad, Cristo,
la Biblia, la caída del hombre, el pecado original y la necesidad
de que la vida del creyente fuese una vida recta y moral. Pero
algunas enseñanzas que fueron renovadas a partir de la práctica
del Nuevo Testamento fueron:
a. La salvación es sólo por la fe, o sea, por creer en
Jesucristo.
b. Las Escrituras son la única regla de fe y de vida.
c. El creyente puede acercarse directamente a Dios sin tener
la ayuda de un sacerdote o de un oficial de la iglesia
como intermediario.
d. La salvación es por la gracia de Dios, no por las obras.
Libertad en la iglesia
La Reforma trajo una nueva libertad a la iglesia. El poder y
la autoridad que habían sido influencias decisivas sobre la
iglesia por mil años finalmente habían sido debilitados. La
uniformidad había sido reemplazada por la libertad. El resultado
fue un nuevo mundo.
Al lado de la libertad vino la diversidad. La libertad trajo
diferencias entre los grupos religiosos. Los creyentes
principiaron a abrir sus Biblias y a leerlas. Las diferencias de
opinión en cuanto a lo que la Biblia realmente decía guiaron a
diferentes enseñanzas. Nuevos grupos de iglesias nacieron, que
empezaron a desarrollar una variedad de formas de adoración.
Estos nuevos grupos, o denominaciones, como fueron llamados,
aceptaron nombres tales como Metodista, Presbiteriano, y
Bautista.
Una denominación es un grupo de personas o creyentes que
tienen un grupo particular de creencias. Desde la Reforma, las
denominaciones se han multiplicado. Son el resultado de la
libertad de conciencia para leer la Biblia y para creer en cierta
manera. Son el resultado de que el pueblo de Dios busque la
verdad. Nunca están libres de los peligros del error en su búsqueda
de lo que la Biblia dice. Es importante que usted conozca su
grupo, por pequeño que sea, y las creencias de su grupo.
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14 Describa el grupo con el cual usted se congrega para adorar a
Dios. ¿Cómo se compara con la iglesia del Nuevo Testamento?
........................................................................................................
........................................................................................................
El Período Moderno en la historia de la iglesia se caracteriza por
la libertad. Esta libertad ha resultado en diferencias, tanto en algunas
creencias como en algunas formas de culto y de gobierno de la
iglesia. Hay necesidad de tener unidad dentro del cuerpo de Cristo.
Debemos dar lugar a que haya libertad o diferencias, pero al mismo
tiempo debemos buscar la unidad cristiana.
He aquí una lista de algunos de los cambios que ocurrieron
en el seno de la iglesia durante el Período Moderno.
La iglesia en su adoración:
1. Mucha variedad en sus formas de culto
2. La participación de la congregación aumentando
gradualmente
3. Enfasis a la moral personal de los creyentes
La iglesia en su servicio:
1. Muchas agencias interdenominacionales de servicio, tales
como hospitales y orfanatorios
2. Escuelas dominicales principiadas por muchas iglesias
La iglesia en su testimonio:
1. Desarrollo del movimiento misionero
2. Campañas evangelísticas en gran escala en las ciudades
principales
3. Intensa distribución de literatura cristiana
Sería imposible en el breve espacio disponible aquí hacer
una lista completa de los líderes de la iglesia que han tenido una
función significativa, desde el tiempo de la Reforma hasta el
presente. Sólo mencionaremos unos cuantos que representan
este período:
1. Martín Lutero (1483–1546), teólogo alemán que inició
con mucho éxito la Reforma protestante
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2. Juan Wesley (1703–1791), predicador inglés quien fundó
la Iglesia Metodista
3. David Livingstone (1813–1873). explorador misionero
que llegó al corazón de Africa
4. Hudson Taylor (1832–1905). fundador del programa
misionero para evangelizar el interior de la China
5. Billy Graham (1918– —), evangelista de nuestros días
15 Compare la condición de la iglesia antes y después de la
Reforma, y haga un resumen de los principales cambios en las
siguientes tres áreas:
a En el gobierno de la iglesia: ...................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
b En la enseñanza de la iglesia: .................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
c En la libertad de la iglesia: .....................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
16 ¿Cuáles son algunos de los resultados de tales cambios?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Futuro de la iglesia
Objetivo 6.

Comparar la situación en la parte del mundo donde
usted vive con las tendencias universales que afectan a
la iglesia.

¿Qué podemos decir del futuro de la iglesia? Estamos
viviendo en un tiempo desafiante que Dios ha provisto para la
iglesia. Dios está presente en el cuerpo de Cristo a través de su
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Santo Espíritu. Nuestro mundo es muy parecido al del Nuevo
Testamento. En su libro intitulado The Problem of Wineskins,
(Intervarsity Press, Downer’s Grove, Illinois, 1977, pp. 27-33),
Harold A. Snyder escribe que el mundo de hoy se parece al de la
iglesia primitiva en las siguientes maneras:
1. Exodo de la población hacia las ciudades
2. Extendimiento de una cultura y un lenguaje
3. Viajes internacionales que producen una comunicación
mejor
4. Un sentimiento de que la humanidad es esencialmente
una
5. Mezcla de ideas y perspectivas en cuanto al mundo
6. Declive de la moral
El plan redentor de Dios todavía puede ser presentado a todo
el mundo. Hay necesidad de la unidad cristiana para cumplir los
propósitos eternos de Dios. Muchas más personas se unirán al
cuerpo de Cristo.
Las señales también indican una renovación del cuerpo de
Cristo. Hay cuatro movimientos que muestran que la iglesia está
avanzando en su misión para el Señor. Son éstos:
1. El movimiento de evangelismo personal
2. El movimiento que busca el compañerismo dentro de la
iglesia
3. El movimiento para hacer contacto con el mundo y hacer
discípulos
4. El movimiento de renovación de los dones espirituales
dentro de la iglesia
17 En su cuaderno escriba una declaración comparando la situación
en su propia región o área con la descripción dada en la primera lista
de esta sección. ¿Está usted de acuerdo con esta descripción?
18 Ahora examine la lista que describe la renovación del cuerpo
de Cristo. ¿Está usted experimentando estos movimientos en su
propia iglesia?

102

El ministerio de la iglesia

autoexamen
1 EMPAREJAMIENTO. Empareje los períodos de la historia
de la iglesia con las descripciones que les corresponden.
. . . . a La Reforma produjo cambios
en el gobierno y en la
enseñanza de la iglesia, y
resultó en mayor libertad en la
forma de adorar.
. . . . b La unidad y la fe de la iglesia
fueron puestas a prueba por la
muerte de sus líderes, las falsas
doctrinas, y el sufrimiento por
la persecución.
. . . . c La iglesia se involucró en
asuntos políticos y mundanos
más que en asuntos espirituales.
. . . . d El obispo de Roma fue llamado
el papa, y se volvió la cabeza de
la iglesia oficial.
. . . . e Durante este período la iglesia
quedó bajo el poder del
emperador y su adoración se
volvió ceremonial y formal.
. . . . f La iglesia experimentó un gran
crecimiento, muchos milagros,
compañerismo profundo y un
ministerio guiado por el
Espíritu, con visión mundial.

1) La iglesia
primitiva (hasta el
año 64 D.C.)
2) La iglesia durante
la persecución
(64–313 D.C.)
3) La iglesia después
de Constantino
(313–600 D.C.)
4) La iglesia en el
Período Medio
(600–1517 D.C.)
5) La iglesia en el
Período Moderno
(1517 hasta hoy)

SELECCION MULTIPLE. Encierre con un círculo la letra
frente a la mejor respuesta para cada pregunta.
2 ¿Cuál de estos hombres fue considerado el mejor escritor
sobre asuntos doctrinales en el período 313–600 D.C.?
a) Atanasio
b) Constantino
c) Agustín
d) Bernardo de Claraval
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3
a)
b)
c)
d)

¿Qué teólogo alemán fue el líder de la Reforma protestante?
Juan Wesley
Raimundo Lulio
Hudson Taylor
Martín Lutero

4
a)
b)
c)
d)

Tomás de Aquino fue conocido como
el primer misionero al norte de Africa y entre los musulmanes.
el teólogo que tuvo más influencia durante el Período Medio.
un monje que organizó el primer monasterio.
un hombre que persiguió a los cristianos.

5 La persecución de los primeros cristianos resultó en
a) un debilitamiento de la iglesia que hizo que sus miembros
volvieran al pecado y a la idolatría.
b) el esparcimiento del cristianismo a todas partes del mundo
cuando los cristianos fueron dispersados por todas partes.
c) un movimiento para limitar la iglesia a pequeñas reuniones
secretas en Jerusalén.
d) que todos los líderes fuesen encarcelados y martirizados.
CORRECTA o INCORRECTA. Coloque una C en el espacio en
frente a cada declaración CORRECTA que describa una condición
de la iglesia que llevó a la Reforma. Coloque una I frente a cada
declaración INCORRECTA en cuanto a este período.
. . . . 6 La iglesia era dominada por el mundo, en vez de que la
iglesia le ministrara al mundo.
. . . . 7 La Iglesia Católica Romana se volvió la iglesia oficial.
. . . . 8 Había libertad para que todos los creyentes leyeran e
interpretaran la Biblia cada uno por sí mismo.
. . . . 9 La doctrina de la fe, en vez de las obras, fue recalcada
por los gobernantes de la iglesia.
. . . . 10 El feligrés podía acercarse a Dios sólo a través del
sacerdote.
. . . . 11 La iglesia decía tener autoridad final en todas las fases
de la vida.
. . . . 12 La influencia espiritual de la iglesia sobre el mundo era
muy fuerte.
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compruebe sus respuestas
10 a
b
c
d

Correcta.
Incorrecta.
Incorrecta.
Correcta.

1 Usted debería tener una x enfrente de a, c, e, f, h, j, k, 1 y m.
11 El creyente ha de ser un ejemplo en el mundo y una
influencia en pro de Cristo en la sociedad.
2 Yo confío que usted haya podido decir que a, c, e, f, h, j, k, 1
y m describen a su iglesia local.
12 a
b
c
d
e
f

Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
Correcta.
Correcta.
Incorrecta. (Hubieron problemas hasta en los monasterios y
conventos. El vivir en el mundo ayuda al creyente a ser un
ejemplo y una influencia. La separación del resto de la
gente, y la autonegación por sí mismas no son garantía de
que quien haga esto será un mejor cristiano que los demás).

3 Por falsos maestros que no enseñaron la verdad acerca de
Jesucristo.
13 En 2 Reyes leemos de los dos reyes que eliminaron todos los
abusos que estaban ocurriendo en el templo (malas prácticas
o costumbres), después de lo cual hubo una renovación en el
culto. En Marcos 11 leemos que Jesús eliminó los abusos
que estaban ocurriendo en el templo. Durante la Reforma
hubo una eliminación de los abusos y una renovación del
culto. (Es importante que usted vea que Dios quiere limpiar
su casa de cualquier error o abuso.)
4 Por la persecución.
14 Tal vez usted haya incluido el nombre de su grupo o
denominación y sus creencias. Confiamos que su grupo incluya
en sus enseñanzas las creencias principales de la Reforma.
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5 Porque se negó a adorar al emperador, o a los dioses de
Roma.

15 Tal vez su respuesta sea parecida a esto:
a Muchas iglesias se independizaron de la iglesia de Roma
y establecieron su propio gobierno en sus propios países.
b Se le dio acceso al feligrés para que pudiera hablar
directamente con Dios, y libertad para leer las Escrituras.
Se declaró que la salvación es por la fe solamente y por
la gracia de Dios, no por las obras. Las Escrituras se
volvieron otra vez la única regla de fe y de vida, y la
iglesia dejó de ocupar ese lugar.
c Gracias a la libertad, la gente empezó a leer la Biblia.
Esa libertad resultó en diferencias en algunas creencias
(debido a diferentes interpretaciones de lo que la Biblia
dice), en formas de adoración, y de gobierno de la
iglesia.

6 La iglesia creció, la fe se hizo más fuerte, y los creyentes
aprendieron a depender más en el Señor.
16 Más variedad en formas de adoración; más énfasis en la
moral personal; escuelas dominicales; más agencias de
servicio; mayor impacto misionero
7 La muerte de ellos dejó a la iglesia sin nadie que hubiese
visto personalmente a Jesús, o que hubiese estado con El.
Tuvieron que depender en tradiciones orales y escritas—
informes que habían ido pasando de boca en boca desde los
apóstoles.
17 Su respuesta. Piense en el efecto de cada una de estas
tendencias en su propia iglesia.
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8 Tal vez su respuesta sea parecida a esto:
a La iglesia cambió de una adoración sencilla, guiada por el
Espíritu en la que participaban todos los creyentes, a una
adoración ceremonial, formal y dirigida a las clases altas.
b La iglesia cambió, de una etapa en la que tenía interés en
la condición espiritual de sus miembros a una etapa en la
que fue una organización política y compleja.
c La iglesia cambió, de cuando era un compañerismo de
creyentes completamente involucrados en dar testimonio
a cuando llegó a ser el sitio de autoridad y posición para
unos cuantos escogidos.
18 Ojalá que usted pueda ver que esto esté sucediendo en su
iglesia.
9 El principal propósito de la iglesia es la proclamación del
evangelio del reino de Dios. (El principal propósito de la
iglesia no es buscar soluciones para los problemas
económicos, sociales o políticos.)
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Lección 5
Ministrando a Dios

En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado
sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el
templo. Por encima de él había serafines; cada uno tenía
seis alas; con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían
sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces,
diciendo:
“Santo, santo, santo,
Jehová de los ejércitos;
toda la tierra está llena
de su gloria.”
Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz
del que clamaba, y la casa se llenó de humo.
—Isaías 6:1-4
No puede haber verdadera adoración a menos que el
adorador vea al Señor. Cuando Isaías vio al Señor en toda su
gloria, sintió su propia indignidad y el profeta se postró en
humildad delante del Señor. Entonces el Señor quitó su culpa y
expió su pecado. Esto es el resultado de la verdadera adoración.
El Padre está buscando quienes le adoren en verdad. La iglesia
es llamada a adorar a Dios. Esto es su ministerio a Dios. La iglesia
tiene tres ministerios—hacia Dios, hacia sí misma, y hacia el
mundo. En esta lección discutiremos el ministerio de la iglesia hacia
Dios—en su adoración, en su sumisión y en su servicio.
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bosquejo de la lección
Adoración como un ministerio a Dios
El Dios a quien adoramos
Cómo ministra la iglesia a Dios
objetivos de la lección
Cuando usted haya terminado esta lección debería poder:
• Explicar por qué el adorar a Dios es una parte vital de nuestra
experiencia cristiana.
• Describir quién es Dios y qué ha hecho El en relación a su
dignidad para ser adorado.
• Describir cómo la iglesia y las personas ministran a Dios.
• Evaluar su ministerio personal a Dios y el de su iglesia en
función de los principios enseñados en esta lección.
• Tener un deseo de inspirar a otros a involucrarse más en el
ministerio de la iglesia hacia Dios.
actividades para el aprendizaje
1. Estudie la lección de acuerdo al procedimiento dado en la
lección 1. Lea todos los textos bíblicos dados en la lección, y
conteste cada pregunta de estudio antes de comprobar su
respuesta.
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2. Haga el autoexamen al final de la lección. Esta prueba es una
evaluación de usted mismo basada en el contenido de la
lección.
palabras claves
acceso
colectiva
dignidad
expiar

iluminación
inspiración
perderse
reverencia

sumisión
templo
transformar
vital

desarrollo de la lección
ADORACION COMO UN MINISTERIO A DIOS
La necesidad de la adoración
Objetivo 1.

Dar razones por las que adorar a Dios es necesario.

La iglesia adorando a Dios es la expresión más veraz del
ministerio. Nosotros fuimos creados para darle gloria a Dios
(Isaías 43:7). Como miembros de su iglesia, le damos o
ascribimos gloria mediante nuestra adoración. La adoración, o el
culto a Dios, es el privilegio más exaltado y el mayor deber de la
iglesia, y su más importante servicio aquí en la tierra. La
adoración es también la principal función de la iglesia en el cielo
(Apocalipsis 5:8-13).
1 Lea Apocalipsis 7:9-17. ¿Quiénes forman la gran multitud
que ha salido de la gran tribulación (o prueba)?
.......................................................................................................
2 ¿De dónde vino esta gran multitud?
.......................................................................................................
3 ¿Por qué adoran y sirven al Señor de noche y de día (los que
componen esta gran multitud)?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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Consideremos unas cuantas razones por las que la adoración
es necesaria como un ministerio a Dios.
1. La adoración es necesaria porque Dios desea que le
adoremos. Dios creó al hombre para que le adorara y para que
disfrutara el compañerismo con su Creador eternamente. Ya
hemos visto que Adán, el primer hombre, disfrutaba de un
compañerismo estrecho con Dios. Esto es lo que El quería para
toda la humanidad. Pero cuando Adán pecó, perdió su
compañerismo con Dios. Su naturaleza pecaminosa fue pasada a
toda la humanidad. Pero en cierto sentido podríamos decir que
Adán también le heredó o pasó a toda la humanidad un recuerdo
de lo que es gozar del compañerismo con Dios. O sea que el
compañerismo de él con Dios antes de que él pecara nos da una
indicación de lo que Dios quiere restaurar en nuestra vida a
través de Cristo.
2. El hombre nace con un profundo deseo de adorar. Todos
los hombres de todas las razas y de todos los tiempos han tenido
cierta forma de adoración o de dar culto porque todos nacen con
un deseo de adorar. Esto no significa que todas las formas de
adoración sean correctas. Los que no son cristianos adoran seres
que ellos han aceptado como dioses. Muchas personas creen que
Dios y la naturaleza son uno mismo. Para ellos la naturaleza es
Dios, y por lo tanto la adoran. Otros se han hecho dioses de
diversas clases. Hasta hay aquellos que creen en un “Dios no
conocido” (Hechos 17:23). El resultado es que adoran
ignorantemente—y ni siquiera se dan cuenta cuán equivocados
están. Su adoración es vacía. La Biblia dice: “Al Señor tu Dios
adorarás” (Mateo 4: 10). El adorar al Señor satisface nuestro
anhelo de tener compañerismo con nuestro Creador.
3. Dios se nos revela cuando lo adoramos. El verdadero
Dios que hizo al hombre para que le adorara, y que desea la
adoración de éste, se ha dado a conocer. Se ha revelado a Sí
mismo a través de su creación, a través de su Hijo, a través de la
Palabra escrita (la Biblia), y a través del Espíritu Santo. Dios
también desea revelarse a través de su iglesia. Pero para revelar
a Dios, la iglesia primero tiene que disfrutar de la comunión con
El y ver su gloria. “Pero cuando se conviertan al Señor, el velo
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quitará . . . Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de
gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del
Señor” (2 Corintios 3:16, 18).
4 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
declaración CORRECTA:
a Dios nos hizo para tener compañerismo con El y para
adorarlo.
b El deseo de adorar a Dios es algo que no puede desarrollarse
sino hasta la edad adulta.
c El hombre perdió su compañerismo con Dios cuando Adán
pecó.
d No es posible que la iglesia revele la gloria de Dios.
e Cuando nos volvemos a Dios en adoración y obediencia, nos
volvemos más como El.
5 Ahora, sin regresar a las páginas anteriores de esta sección,
procure hacer una lista de tres razones por las que es importante
y necesario que el cristiano ministre a Dios mediante la
adoración.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Lo que es la adoración
Objetivo 2.

Describa la comunicación entre dos personas que está
involucrada en la verdadera adoración.

La palabra adorar significa: “reverenciar con sumo honor o
respeto a un ser, considerándolo como cosa divina.” Cuando
adoramos estamos reconociendo la dignidad o el valor del Ser que
adoramos. Desde luego que frecuentemente la palabra es
erróneamente usada para describir las emociones de una persona
para otra. Se dice de alguien que “sencillamente adora a sus hijos.”
Lo que efectivamente se quiso decir es que “quiere mucho a sus
hijos.” Pero aun en este caso se estaba reconociendo o adscribiendo
valor o dignidad a la persona a quien se profesaba tal afecto.
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Las palabras adorar y adoración deberían reservarse sólo
para Dios. Adorar a Dios es reconocer su dignidad. Su dignidad
no puede ser medida. Sin embargo no debe ser pasada por alto.
La dignidad, el valor de la Persona divina ha de ser directamente
relacionado a nuestra adoración de El. “Señor, digno eres de
recibir la gloria y la honra y el poder” (Apocalipsis 4:11).
6 Piense en las razones por las cuales usted considera que Dios
es digno de la adoración de usted. Escriba esas razones en su
cuaderno, y conforme estudie esta lección y descubra otras
razones, escríbalas también en su lista.
La adoración principia cuando Dios se acerca. Dios siempre
inicia la acción para que llegue a haber compañerismo con el
hombre. Dios se nos acerca lo suficiente como para que nosotros
veamos su dignidad y su esplendor. En Juan 1:18 leemos que
nadie jamás ha visto a Dios. Nosotros no vemos a Dios como
vemos los objetos naturales. La adoración tiene que ver con el
mundo invisible y espiritual, puesto que Dios es Espíritu (Juan
4:24). Pero como ya hemos dicho, vemos a Dios en la creación,
a través de su Palabra escrita, y en Cristo.
Dios se ha acercado al hombre en muchas maneras. Se
acercó a Moisés en una nube (Exodo 34:5-8). Se le acercó a
Isaías en el templo (Isaías 6:1-6). Pero en estos últimos días, nos
dice el escritor de Hebreos, Dios se ha revelado a Sí mismo en la
persona de su Hijo, Jesús. Ese mismo escritor afirma que Cristo
es “el resplandor de su gloria [de Dios], y la imagen misma de
su sustancia” (Hebreos 1:3).
Jesucristo mismo dijo: “El que me ha visto a mí, ha visto al
Padre” (Juan 14:9). O sea que Dios se había dado a conocer a los
discípulos mediante Jesús. Le habían visto, le habían tocado, y
le habían oído. Le habían adorado. Pero El no había venido a
quedarse en la tierra. Había venido a morir en la cruz para expiar
por nuestros pecados, y después, a regresar al Padre. Al irse dejó
esta promesa a sus discípulos: “Todavía un poco, y no me
veréis; y de nuevo un poco, y me veréis; porque yo voy al
Padre” (Juan 16:16).
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Cuando Cristo regresó al Padre, envió al Espíritu Santo a
estar con nosotros. Cristo dijo: “[El Espíritu] tomará de lo mío, y
os lo hará saber” (Juan 16:15). El Espíritu Santo revela a Dios a
través de su Hijo para la iglesia. Asimismo a través de su
Espíritu Dios está presente en la iglesia, y nos atrae a Sí mismo.
Jesucristo dijo:
Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le
trajere; y yo le resucitaré en el día postrero (Juan 6:44).
Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí
mismo (Juan 12:32).
7 Haga una lista de tres maneras en las que podemos “ver” a Dios.
.......................................................................................................
La adoración es la respuesta del creyente a Dios. Cuando
Dios se acerca a nosotros, y lo reconocemos, su acción nos hace
amarlo, reverenciarlo, adorarlo y alabarlo. Dios se vuelve real
para nosotros, y nuestra comprensión de la dignidad de Dios
resulta en nuestra adoración. La verdadera adoración es
espiritual y total.
Dios es un Espíritu y Jesús dijo que nuestra adoración debe
ser “en espíritu y en verdad” (Juan 4:24). En su naturaleza más
elevada la adoración es interior y espiritual. No se trata
meramente de una ceremonia externa de los adoradores.
¡Nuestro espíritu tiene comunión con el Espíritu de Dios! Esta
es la clase de adoración que es aceptable a Dios.
ESPIRITU DE DIOS

ADORA CION

EL
PUNTO
DE
CONTACTO

ESPIRITU DEL HOMBRE

El adorador responde a Dios con todo su ser. La Biblia dice:
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y
con todas tus fuerzas, y con toda tu mente” (Lucas 10:27). El
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adorador cristiano ya no necesita venir ante el Señor con sacrificios
de animales sino con el sacrificio de un corazón agradecido (Salmo
50:7-15). La adoración involucra los sentimientos de quien adora
tanto como su comprensión. Mientras más sepamos de Dios, y
mejor le conozcamos, mejor podremos adorarle en verdad. El
salmista nos describe al hombre adorando a Dios con todo su ser:
“Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo
nombre” (Salmo 103:1). Y en el Salmo 95:6 leemos: “Venid,
adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de Jehová nuestro
Hacedor”. El acto de postrarnos o de arrodillarnos delante de
alguien indica una actitud de completa sumisión a esa persona.
8 ¿Cuál de las siguientes frases es la mejor definición de
adoración?
a) Amar a Dios
b) Honrar a Dios porque reconocemos su valor y dignidad
c) Sacrificarle animales
9 ¿Cuáles de las siguientes declaraciones son CORRECTAS
acerca de la adoración?
a Cuando adoramos a Dios nuestros sentimientos o emociones
están involucrados.
b No es posible adorar a Dios hasta que le hayamos “visto” o
conocido.
c Dios se revela a Sí mismo hoy sólo mediante su Hijo Jesucristo.
d La verdadera adoración es nuestra respuesta natural cuando Dios
se acerca a nosotros, y nosotros reconocemos su dignidad.
e La verdadera adoración es posible cuando nuestro espíritu
tiene comunión con el Espíritu de Dios.
10 ¿Qué actitud de adoración en el creyente es descrita en Lucas
10:27, Salmo 103:1 y Salmo 95:6?
........................................................................................................
11 Describa, con sus propias palabras, y en forma breve, la
comunicación entre Dios y un cristiano que ocurre en la
verdadera adoración.
........................................................................................................
........................................................................................................
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EL DIOS A QUIEN ADORAMOS
Quién es El
Objetivo 3.

Dar ejemplos que ilustren la relación entre los
nombres de Dios y su carácter.

En los tiempos del Antiguo Testamento, frecuentemente los
nombres que se daban a las personas describían su carácter. Al
leer el Antiguo Testamento encontramos muchos nombres para
Dios, nombres que describen su personalidad y su carácter. Sus
nombres nos dicen quién es El y lo que hace. Nos ayudan a
entenderlo mejor.
Los nombres de Dios se relacionan a las necesidades de sus
hijos. Cuando le pedimos algo a Dios en nuestra oración, nos
comunicamos con El en forma real, pero esto no es adoración.
Sin embargo, la bondad de Dios al contestar nuestra oración y
satisfacer nuestra necesidad llena nuestro corazón de gratitud, y
por ello lo adoramos. Los nombres que usamos al adorarlo
frecuentemente están relacionados a Quién es Dios y lo que ha
hecho por nosotros.
No podemos aquí dar una lista completa de los nombres de
Dios que la Biblia tiene, pero he aquí algunos:
Padre de las luces
Dios de los ejércitos
El Santo
El Dios viviente
Jehová
Jehová-jiréh, Jehová proveerá
Jehová-nisi, Jehová mi estandarte
Jehová-salom, Jehová es paz
Jehová-sama, Jehová allí
Jehová-rafa, Jehová sanador
Jehová-tsidkenu, Jehová justicia
nuestra
El Shaddai, el Todopoderoso
Emanuel, Dios con nosotros

Santiago 1:17
Salmo 80:7
Job 6:10
Deuteronomio 5:26
Exodo 6:3
Génesis 22:14
Exodo 17:15
Jueces 6:24
Ezequiel 48:35
Exodo 15:26
Jeremías 23:6
Génesis 17:1
Mateo 1:23

Ministrando a Dios

117

Conforme usted leyó estos nombres de Dios, ¿le recordaron
del carácter divino? ¿Ha experimentado usted en su propia vida
el aspecto de Dios revelado en alguno de esos nombres? ¿Le ha
enviado El paz a su corazón? ¿Le ha sanado? ¿Siente usted la
presencia de Dios? ¡No podemos menos que adorar y alabar a
nuestro Dios Todopoderoso!
12 Además de los nombres de Dios que la Biblia nos da, hay
muchos otros nombres que se le dan al Hijo y al Espíritu Santo que
describen su carácter. Busque los siguientes pasajes de la Biblia y
luego escriba los nombres de Cristo que aparecen en ellos:
a Mateo 1:21 ...............................................................................
b Mateo 1:23 ...............................................................................
c Mateo 2:4 .................................................................................
d Lucas 1:32 ...............................................................................
e Lucas 1:69 ...............................................................................
f

1 Timoteo 6:15 ........................................................................

g Isaías 9:6 ..................................................................................
13 Ahora busque las siguientes Escrituras y escriba el nombre
que se da al Espíritu Santo en cada una de ellas:
a Juan 14:16 ...............................................................................
b Zacarías 12:10 .........................................................................
c Romanos 8:2 ............................................................................
Ahora meditemos en tres nombres que describen la relación
de Dios a su iglesia en su acto creador:
1. Dios nuestro Creador. La Biblia principia con Dios en
acción—¡El es el Dios que obra! El primer versículo de la Biblia
nos informa que en el principio Dios creó los cielos y la tierra
(Génesis 1:1). El mundo no llegó a existir por casualidad.
Nuestro Dios es un Dios de propósito, y tiene un propósito
específico en todo lo que ha creado. Nosotros le adoramos por
su creación. En el Salmo 19:1 leemos: “Los cielos cuentan la
gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos.”
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14 Lea el Salmo 104. ¿Por qué adora y alaba a Dios el salmista
en este salmo?
.......................................................................................................

CREADOR

SALVADOR

REY

El hombre es la creación especial de Dios. En el Salmo 8:5-6
leemos que el Salmista está alabando al Señor por haber creado
al hombre. Dice: “Le has hecho poco menor que los ángeles, y
lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las
obras de tus manos; todo lo pusiste debajo de sus pies.”
2. Dios nuestro Salvador. El Dios de la creación ha hecho
planes para la redención del mundo que El hizo. Desde que el
hombre cayó en el pecado, las acciones de Dios han estado
dirigidas hacia la salvación de su creación. Dios envió a
Jesucristo al mundo para la redención del mundo, para que fuera
el Salvador del hombre. Dios salva al individuo, pero también ha
prometido la redención de todo el mundo (Efesios 1:10). Todos
los que invoquen su nombre serán salvos.
El Salvador es llamado el Cordero de Dios porque fue
ofrecido como sacrificio para la salvación del mundo. Por la
salvación que proveyó para nosotros merece nuestra adoración.
Cada criatura de todo el universo cantará en adoración: “. . . al
Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los
siglos de los siglos” (Apocalipsis 5:13).
3. Dios nuestro Rey eterno. “Al Rey de los siglos, inmortal,
invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos
de los siglos. Amén” (1 Timoteo 1:17). Alabamos y adoramos a
Dios porque es eterno: “Señor, tú nos has sido refugio de generación
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en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y
el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios” (Salmo
90:1-2). Para Dios no hay tiempo. El no tiene ni principio ni fin. Es
el Principio y el Fin (Apocalipsis 1:8; 21:6).
El dominio del Rey eterno incluye a todos los seres
humanos—a la iglesia tanto como al mundo. El reinado del Rey
principiará cuando Cristo venza a todas las potestades y
autoridades espirituales. Entonces El le entregará el reino a Dios
el Padre. Cristo continuará reinando hasta que todos sus
enemigos hayan sido destruidos. Entonces el reino eterno de
Dios se volverá una realidad:
El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus
siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará
en sus frentes. No habrá allí más noche; y no tienen
necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque
Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de
los siglos (Apocalipsis 22:3-5).
15 Ilustre la relación entre los nombres de Dios y su carácter;
escriba en su cuaderno cinco nombres de Dios o de su Hijo o del
Espíritu Santo, y explique en qué forma cada nombre revela algo del
carácter de Dios. ¿Le ayuda este ejercicio para ver más claramente
que Dios efectivamente es digno de nuestra alabanza?
Lo que El ha hecho
Objetivo 4.

Explicar varias maneras en las que Dios ha suplido
nuestras necesidades.

1. Dios nos ha redimido. Dios no sólo creó al hombre, sino
que también proveyó la manera de redimirnos. Su deseo es que
ningún ser humano se pierda, sino que todos vivamos
eternamente. Dios planeó nuestra redención para salvarnos para
El. Dios quiere que todos los seres humanos seamos salvos a fin
de que todos le demos a El la gloria. Todos sus propósitos con
nosotros son para que le demos honor y gloria. En Isaías 43:7
leemos: “Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los
he creado.” El ha provisto nuestra redención a fin de que le
adoremos y glorifiquemos.
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2. Dios nos ha dado acceso a El mismo. En los tiempos del
Antiguo Testamento la persona que no se purificaba era separada de
los demás. No podía acercarse al Señor (vea Números 19). En
Exodo 30:18 se nos describe la fuente de bronce. Los sacerdotes
habían de lavar sus manos y sus pies para limpiarse antes de que
pudieran entrar a la presencia del Señor. En 1 Pedro 2:9 leemos que
ahora todos somos “real sacerdocio.” Esto significa que podemos
venir ante Dios directamente en el nombre de Cristo. Hemos sido
limpiados por la sangre de Cristo y por la Palabra de Dios, así que
tenemos acceso a Dios (Hebreos 10:19-22).
3. Dios suple nuestras necesidades. Dios suple todo lo que
sus hijos necesitan. El Salmo 23 ha traído inmenso consuelo a
muchos seres humanos. “Jehová es mi pastor; nada me faltará”
(v. 1). El Dios que nos dio la vida también nos proporciona lo
que necesitamos mientras que estamos aquí en la tierra. El no es
un Dios meramente del alma, sino también del cuerpo. Dios es
el “que da alimento a todo ser viviente” (Salmo 136:25). En
Mateo 6:25-34 Jesús les informó a sus discípulos que Dios tenía
interés en las necesidades de ellos: “Vuestro Padre celestial sabe
que tenéis necesidad de todas estas cosas.” Nosotros le
adoramos porque El provee todo lo que necesitamos.
4. Dios ha preparado un lugar para nosotros. La esperanza
del creyente es que en la eternidad gozará de un nuevo cielo y de
una nueva tierra, bajo el dominio del Padre. Entonces el creyente
vivirá en un hogar eterno en un compañerismo sin fin con el
Padre. ¡Allí le adoraremos por toda la eternidad!
16 ¿Cómo proveyó Dios para nuestra redención?
.......................................................................................................
17 ¿Qué necesita ocurrir antes de que nosotros podamos tener
acceso al Padre?
.......................................................................................................
18 ¿Qué prueba tenemos de que Dios se interesa en nuestras
necesidades materiales?
.......................................................................................................
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19 ¿Cuál es la necesidad final y más importante del hombre
para la que Dios ha hecho provisión?
........................................................................................................
Hemos visto muchas razones por las cuales la iglesia ministra a
Dios en adoración y alabanza. Ahora enfocaremos nuestros
pensamientos en las maneras en las que ministramos a Dios.

COMO MINISTRA LA IGLESIA A DIOS
Objetivo 5.

Describir aspectos importantes del ministerio de la
iglesia a Dios, y cómo son puestos en práctica.

En el culto público
La iglesia nació el Día de Pentecostés durante una
celebración pública. La Biblia narra que los creyentes se reunían
diariamente y compartían el pan. Se reunían en sus casas o en el
templo. Alababan continuamente a Dios y el pueblo los
respetaba (Hechos 2:41-47). Este era su servicio de adoración al
Señor. Era una sencilla expresión externa de su comunión diaria
interna con Cristo.
Donde haya dos o tres personas reunidas en el nombre del Señor
hay una iglesia. Pueden reunirse en una casa o en un salón. La
iglesia puede estar formada por dos o tres familias que se reúnen
para orar o para tener un culto, o puede estar formada por miles de
personas reunidas en un bello templo. Durante un culto público.
nosotros, la iglesia, mostramos por medio de señales visibles y
habladas que vivimos en compañerismo con el Señor.
En los tiempos del Antiguo Testamento el pueblo de Dios se
reunía en un templo que había sido construido especialmente
para adorar a Dios. Dios dice lo siguiente acerca de su pueblo
cuando viene a adorarlo: “Ellos entrarán en mi santuario, y se
acercarán a mi mesa para servirme, y guardarán mis
enseñanzas” (Ezequiel 44:16).
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20 Este versículo de las Escrituras (Ezequiel 44:16) está
aludiendo a los sacerdotes del Antiguo Testamento, que eran los
únicos a quienes se permitían entrar al santuario y ministrarle al
Señor. ¿Cómo podemos aplicar este concepto a nuestra propia
experiencia de ministerio en el culto público?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Nosotros ministramos a Dios en el culto público. Este
ministerio ocurre en el templo, que es un sitio de bondad, verdad
y belleza. David el salmista cantó: “Dad a Jehová la honra
debida a su nombre, traed ofrenda, y venid delante de él,
postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad”
(1 Crónicas 16:29).
Un culto de adoración es un llamado a la adoración. El
ministro dirige a los creyentes en su adoración a su Señor. Los
creyentes son llamados a recibir con agradecimiento el don que
Dios ofrece de compañerismo con El. Un culto cristiano de
adoración contiene estos elementos:
Inspiración
1. Música. La música es una parte vital de nuestra expresión
de adoración al Señor. Haga un repaso del libro de Salmos y
note cuántas referencias hay allí al cántico de alabanzas al
Señor, o a alabarle con instrumentos musicales. Cuando nosotros
elevamos juntos nuestras voces en cantos de alabanza estamos
haciendo un ruido alegre al Señor, y El se agrada con nuestra
adoración.
2. Oración. Dios desea que nuestras oraciones incluyan
adoración y alabanza. “Vosotros pues, oraréis así: Padre nuestro
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre . . .” (Mateo
6:9). “Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de
Jehová . . . Alzad vuestras manos al santuario, y bendecid a
Jehová” (Salmo 134:1-2).
3. Testimonio. Los Salmos están llenos con testimonios de
la bondad de Dios. Cuando nosotros contamos públicamente lo
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que Dios ha hecho por nosotros, todo el cuerpo de creyentes es
inspirado a adorar al Señor y a creer que El suplirá también las
necesidades de ellos.
4. Ofrendas. El regresarle al Señor una parte de las
bendiciones materiales que El nos ha dado es un acto de
adoración. Damos motivados por un corazón lleno de acción de
gracias por la bondad de Dios para nosotros. Es un privilegio dar
nuestras ofrendas al Señor.
Iluminación
5. La predicación de la Palabra. “Lámpara es a mis pies tu
palabra, y lumbrera a mi camino” (Salmo 119:105). “Te
encarezco . . . que prediques la palabra; que instes a tiempo y
fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia
y doctrina” (2 Timoteo 4:1-2). Cuando nos reunimos y
escuchamos la predicación de la Palabra, nuestros corazones son
atraídos a Dios en amor y adoración.
21 Explique en sus propias palabras cómo estos elementos del
culto público son un ministerio de la iglesia al Señor.
........................................................................................................
........................................................................................................
EXPRESIONES DE ADORACIÓN

MUSICA—ORACION—TESTIMONIO—OFRENDA—PREDICACION

He aquí algunas direcciones que le ayudarán a crear las
condiciones necesarias para tener un culto significativo de
adoración:
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1. Planear y prepararse antes del culto de adoración. El
ministro tiene la responsabilidad de guiar a la iglesia en su
adoración. Debe preparar su propio corazón mediante la oración,
y planear las diversas partes del culto a fin de hacer posible que
el pueblo de Dios entre en un espíritu de adoración.

2. Permita que el Espíritu Santo obre. Hay pocas
experiencias en la vida que se comparen con la de adorar a Dios
“en espíritu y en verdad” (Juan 4:24). Un buen culto de
adoración deja en libertad al espíritu del hombre. Dios se
encuentra con su pueblo durante los momentos de adoración. Es
necesario que haya libertad para el Espíritu. El Espíritu Santo,
como el viento que sopla por dondequiera, no está sujeto a las
órdenes del hombre. Sea sensible a la dirección del Espíritu
cuando adore a Dios, porque nunca hay desorden cuando el
Espíritu controla la situación.
3. Todos los miembros del cuerpo deberían participar en la
adoración. El culto de adoración debería ser una adoración
colectiva, o sea la adoración de un cuerpo de creyentes. El Señor
se agrada cuando la iglesia adora unida: “¡Mirad cuán bueno y
cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!”
(Salmo 133:1). El cuerpo participa a través de la música, la
oración y la alabanza, el testimonio, las ofrendas y con su
respuesta al mensaje de la Palabra de Dios. Muchas veces
durante un culto público algunos miembros del cuerpo son
guiados a ministrar a otro miembro.
La verdadera adoración debería ser sincera. La adoración
sincera procede del corazón. Debería elevarnos e inspirarnos.
Magnifica, eleva al Señor, y al hacerlo atrae a los hombres hacia
El. La adoración debe ser reverente. Debe haber un profundo
sentido de respeto y de honor en todo el culto hacia Dios.
Cuando la iglesia se une para ministrarle a Dios en adoración,
esto causa una atmósfera de dignidad, santidad y reverencia.
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22 ¿Cuáles de las siguientes declaraciones son CORRECTAS en
cuanto al ministerio de la iglesia para Dios mediante el culto
público?
a Desde los tiempos de la iglesia primitiva, los creyentes se
han unido en el culto público.
b Un creyente debería considerar que su adoración es algo
personal que él no puede compartir con otros.
c Algunas partes del culto público no pueden realmente ser
consideradas partes de la adoración.
d El más importante ministerio a Dios es el de la alabanza y la
adoración.
e El culto de adoración debería ser planeado tan cuidadosamente
que no se debía permitir que nada cambie tal plan.
f Cuando el Espíritu Santo tiene libertad para obrar en un culto
de adoración, hay al mismo tiempo libertad y orden.
g La adoración colectiva provee oportunidades al cuerpo para
participar en la adoración en muchas maneras.
En sumisión diaria
El creyente no adora solamente en compañía de otros. El
ministerio de la iglesia para Dios depende en el compromiso
personal de cada creyente con su Señor. Nuestra vida cotidiana
debe ser sometida al Señor. El debe tener el primer lugar en
nuestra vida.
Lo natural es que usted quiera adorar al Señor en forma
personal, privada. He aquí algunos conceptos que usted deseará
tener presentes cuando usted ministre al Señor personalmente, y
cuando se someta a su voluntad:
1. Adore a Dios con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Es la fe lo que nos permite acercarnos a nuestro Señor. Crea que
El es el Dios de la creación y el Dios de la salvación que usted
ha recibido. Confíe en las promesas divinas para la provisión de
todo lo que usted necesita.
2. Adórele con todo el corazón. “No tomarás el nombre de
Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al
que tomare su nombre en vano” (Exodo 20:7). Al invocar el
nombre del Señor debemos creer sinceramente en el poder de
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ese nombre. Ya hemos visto cómo los nombres de Dios revelan
el mismísimo carácter de Dios. Si le digo a otro: “Yo soy un
cristiano” (que en efecto significa “soy como Cristo”) y luego
me porto en tal manera que le traigo oprobio a su nombre, estoy
usando ese nombre mal. Podemos adorar con todo el corazón,
con el significado verdadero de lo que tal cosa es cuando somos
obedientes a su Palabra, y cuando honramos y respetamos su
nombre en todas nuestras acciones.
3. Adoremos con gozo. En el Salmo 32:11 leemos:
“Alegraos en Jehová y gozaos, justos; y cantad con júbilo
vosotros los rectos de corazón.” La verdadera adoración
depende de la obediencia de los justos (o los rectos de corazón).
Cuando le obedecemos le agradamos, y El llena nuestro corazón
de gozo, lo cual a nuestra vez lo expresamos mediante nuestra
adoración.
4. Adoremos con frescura. El Salmo 33 nos habla de cantar
un “cántico nuevo” (v. 3) al Señor. Dios nuestro Creador se
agrada cuando le entonamos nuevas expresiones de amor y de
gratitud a El. Nuevas experiencias con el Señor resultarán en
“nuevos cánticos” al Señor.
5. Adoremos con esperanza. Dios es nuestro consuelo y
nuestra seguridad. Pongamos nuestra esperanza en El. El
salmista dijo: “Nuestra ayuda y nuestro escudo es él. Por tanto,
en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre
hemos confiado” (Salmo 33:20). En sus pruebas y problemas
diarios recuerde que Dios es Señor sobre todas las fuerzas de la
naturaleza, sobre el tiempo y sobre cualquier otro poder. El nos
ha dado la victoria en toda situación. Nos regocijaremos en su
victoria. No hay nada demasiado difícil para Dios.
23 ¿En qué manera depende el ministerio de la iglesia a Dios en
el cristiano individual?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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UN SERVICIO ESPIRITUAL

En servicio a los demás
La iglesia ministra también a Dios sirviendo a otros. Jesús dijo:
El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me
recibe a mí, recibe al que me envió. Y cualquiera que dé
a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente,
por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá
su recompensa (Mateo 10:40, 42).
El apóstol Pablo dijo algo parecido: “Servíos por amor los
unos a los otros” (Gálatas 5:13).
El servirnos mutuamente puede ser un servicio físico o
material, pero puede tener un propósito espiritual de glorificar a
Cristo. Un vaso de agua dado en su nombre es un servicio
espiritual. Cristo dio el ejemplo de servicio cuando lavó los pies
de los discípulos. Les dio pan a las multitudes para que
comieran, en vez de enviarlas hambrientas a sus casas.
Dios le ha dado dones especiales a la iglesia con el propósito
de que sean usados para el ministerio y servicio a otros
(1 Corintios 12:7). El don o dones en particular que recibamos
dependen del lugar que Dios quiere que ocupemos en el cuerpo,
pero cada don es dado para que lo podamos usar en servicio a
otros miembros del cuerpo. En la próxima lección diremos más
acerca de los dones. Por ahora seamos buenos mayordomos de
los dones de Dios. Esto es lo que el apóstol Pedro escribió en
cuanto a nuestro servicio a los demás:
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Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque
el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos
a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don
que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios. Si
alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios: si
alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da,
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a
quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de
los siglos. Amén (1 Pedro 4:8-11).
24 En su cuaderno de notas haga una lista de las maneras en las
que usted u otros miembros del cuerpo han ministrado a Dios a
través de servir a otros. ¿Puede usted ver cómo su servicio es
verdaderamente un ministerio a Dios?

SU EXPERIENCIA DE ADORACION:
a ¿Toma usted tiempo cada día para adorar
al Señor?
b ¿Lo adora usted con cánticos?
c ¿Lo adora usted con alabanzas y testimonio?
d ¿Lo adora usted con contribuciones
regulares?
e ¿Le inspira su estudio regular de la Biblia
a adorar a Dios?
f ¿Practica usted obediencia a la Palabra de
Dios a fin de no traer oprobio a su nombre?
g ¿Es su vida un buen testimonio de quién
es Dios y de lo que El ha hecho?
h ¿Ministra usted al Señor a través de servicio
a su iglesia o a otros miembros del cuerpo?
i ¿Hace usted una entrega total de su ser a
Dios todos los días?
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25 Hemos ya hablado de tres maneras en que la iglesia ministra a
Dios. Haga una lista de estas maneras en su cuaderno de notas sin
regresar a las páginas anteriores de la lección, y luego escriba lo que
usted considere que sea la forma más importante de poner en
práctica cada una de ellas en su propia iglesia. Haga este ejercicio en
un espíritu de oración pidiéndole a Dios que le ayude a ministrarle a
El más cabalmente, como miembro del cuerpo de Cristo.
26 Examine ahora la manera en la que usted está involucrado en
el ministerio de Dios, y las maneras en las que su iglesia local
ministra al Señor. Escriba una X en los bloques de las gráficas
de esta página y la anterior, que mejor describen estos ministerios.

EL MINISTERIO DE SU IGLESIA A DIOS:
a ¿Se expresa la adoración mediante los
cantos?
b ¿Es el templo un sitio de orden, belleza y
reverencia?
c ¿Se da tiempo para la adoración colectiva
en la alabanza y el testimonio?
d ¿Se estimula a algunos miembros del
cuerpo para que ministren unos a otros
como parte de su adoración?
e ¿Se da la ofrenda en un espíritu de
adoración?
f ¿Se le da libertad al Espíritu Santo para
que dirija la adoración?
g ¿Puede usted reconocer que el ministro ha
planeado el culto para que sea un tiempo
de adoración?
h ¿Principia la oración con adoración al
Señor en reconocimiento de que El es
digno de ser adorado?
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27 En su cuaderno de notas haga una lista de las maneras en que
usted planea mejorar su adoración personal al Señor.
28 Haga una lista de las maneras en las que a usted le gustaría
que su iglesia local mejorara su culto público al Señor.
29 ¿Le ha hecho esta lección a usted más consciente de que
Dios es digno de ser adorado? . . . ¿En qué maneras? (Escríbalas
en su cuaderno.)
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autoexamen
SELECCION MULTIPLE. Escoja la frase que conteste mejor
cada pregunta.
1 La adoración puede definirse como
a) la manera en la que expiamos nuestros pecados.
b) un reconocimiento de la dignidad de Dios, y nuestra
respuesta a ese reconocimiento.
c) un sentimiento de amor a alguien o a algo.
d) el acto de inclinarnos o de arrodillamos ante alguien.
2 El deseo de Dios de que le adoremos, o nuestro deseo de
adorarlo, y el hecho de que El se nos revela cuando lo adoramos
son razones por las cuales
a) la adoración no es la única manera de demostrar que somos
cristianos.
b) nosotros no somos dignos de adorar a Dios.
c) el servir a otros no puede realmente ser considerado como
adoración a Dios.
d) la adoración es necesaria como una parte de nuestro
ministerio a Dios
3
a)
b)
c)
d)

La adoración principia con
Dios acercándose al hombre.
el hombre acercándose a Dios.
el servir a otros.
el contarle nuestras necesidades a Dios.

4 La manera más clara en la que Dios se ha revelado a Sí
mismo al hombre es mediante
a) la naturaleza.
b) los profetas.
c) su Hijo Jesús.
d) los milagros.
5
a)
b)
c)
d)

La adoración en su naturaleza más elevada es
vista en nuestro ministerio exterior.
expresada mediante cantos.
interna y espiritual.
posible sólo para los ángeles.
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6 ¿Cuál de las siguientes declaraciones NO es cierta acerca de
la adoración sincera?
a) Depende de seguir una cierta ceremonia o ritual.
b) Es una respuesta del ser total del hombre.
c) Involucra las emociones de la persona que adora.
d) Es una actitud de completa sumisión ante Dios.
7
a)
b)
c)
d)

Adorar a Dios en espíritu quiere decir que
adorar no es algo que hacemos, simo algo que sentimos.
la oración es la única manera efectiva de adorar.
nuestro espíritu debe tener comunión con su Espíritu.
no podemos entender con nuestra mente lo que es adorar a Dios.

8 La comprensión de los nombres de Dios es importante para
poder adorarlo porque
a) sus nombres revelan lo que El es y lo que El ha hecho;
revelan que El es digno de ser adorado.
b) sus nombres son demasiado santos para ser pronunciados en
voz alta.
c) es la única manera en la que El mitigará nuestras
necesidades.
9 El nombre Emanuel significa
a) el Dios viviente.
b) el Dios todopoderoso es con nosotros.
c) el Dios sanador.
d) el Señor proveerá.
10 ¿Cuál nombre de Jesús describe más cabalmente su parte en
el plan redentor de Dios?
a) Consejero
b) Príncipe de Paz
c) Emanuel
d) Salvador
11 La mayor necesidad del hombre, y para la cual Dios ha
hecho provisión, es su necesidad de
a) bendiciones materiales en esta vida.
b) compañerismo con otros cristianos.
c) su realización en su trabajo.
d) compañerismo ininterrumpido con El.
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12 ¿Cuál de estas declaraciones explica mejor el papel del culto
público en la vida de un cristiano?
a) La adoración pública es buena para esos cristianos que
necesitan estar con otras personas para adorar a Dios, pero
no es tan importante como la adoración privada.
b) La adoración pública es importante para todos los cristianos
como una expresión visible al mundo de una comunión
interior con Cristo. Cuando todos los miembros participan
juntos en la adoración, alcanzan un compañerismo más
estrecho los unos con los otros y con el Señor.
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compruebe sus respuestas
14 Porque El es el Creador que provee todo lo que su creación
necesita.
1 La iglesia (el cuerpo de Cristo).
15 Compruebe su respuesta con los ejemplos que le hemos dado
en esta sección.
2 De cada tribu, nación, pueblo e idioma.
16 Mediante el sacrificio de su Hijo.
3 Por cualquiera de estas razones: Porque lo aman; porque El
es su Creador; porque El los redimió; porque nunca más
volverán a tener hambre o sed, o a sufrir en ninguna forma.
17 Debemos ser limpiados por la sangre de Cristo para ser
dignos de venir ante El.
4 a
b
c
d
e

Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
Incorrecta.
Correcta.

18 Su contestación. La Biblia provee prueba (de ello) (Salmo
23:1, 136:25; Mateo 6:25-34), y también nosotros
experimentamos la provisión que El hace de día en día.
5 (En cualquier orden) Dios quiere que nosotros le adoremos.
El hombre nace con un deseo de adorar. Dios se nos revela a
Sí mismo cuando lo adoramos.
19 Nuestra necesidad de tener compañerismo ininterrumpido
con El, lo cual tendremos en el hogar eterno que ha
preparado para nosotros.
6 Su respuesta. Compare su lista a nuestra discusión sobre la
razón por la que adoramos a Dios, mientras usted continúa
con esta lección.
20 A través de Cristo todos somos hechos sacerdotes, y tenemos
directo acceso a Dios en nuestro culto público.
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7 (Cualquiera de éstos) A través de la creación, a través de la
Palabra (la Biblia), a través de Jesucristo, a través del
Espíritu Santo, a través de la iglesia.
21 Su respuesta. Mi opinión es que son maneras en las que la
iglesia reconoce que Dios es digno de ser adorado y responde
a esa dignidad divina.
8 b) Honrar a Dios porque reconocemos su valor y dignidad.
22 a
b
c
d
e
f
g

Correcta.
Incorrecta.
Incorrecta.
Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
Correcta.

9 a
b
c
d
e

Correcta.
Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
Correcta.

23 A fin de que la iglesia cumpla su ministerio para el Señor,
cada miembro del cuerpo debe someterse a sí mismo
cabalmente a Dios en obediencia. Debe pasar suficiente
tiempo en su culto privado y su vida debe ser motivo de
honra para Dios.
10 Una actitud de rendimiento completo de todo su ser a Dios.
24 Su respuesta. Usted puede haber hecho una lista de las
maneras en que se puede servir a la iglesia ya sea enseñando,
limpiando el templo, cuidando a los niños pequeños,
cantando en el coro, etc. O tal vez usted ha visitado a los
enfermos, a los presos, o ayudado a los ancianos, o
estimulado a personas que están pasando por crisis, etc.
Todos estos son ministerios al Señor si son hechos con el
propósito de darle a El la gloria, y no de glorificamos a
nosotros mismos.
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11 (En sus propias palabras) La adoración ocurre cuando Dios
se acerca al creyente, y el creyente responde. Es la comunión
del Espíritu de Dios con el espíritu del hombre.
25 Compruebe su respuesta repasando la sección intitulada
Cómo ministra la iglesia a Dios. Los cristianos ministramos
en el culto público, en sumisión personal de día en día, y en
servicio a los demás.
12 a
b
c
d
e
f
g

Jesús.
Emanuel (Dios con nosotros).
Cristo.
Hijo del Altísimo.
Salvador.
Rey de reyes, Señor de señores.
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
Príncipe de paz.

26-29 Sus respuestas. Mi esperanza es que usted ponga en
práctica las verdades que se le han dado en esta lección.
¡Gracias a Dios por el gran privilegio que El nos ha dado a
nosotros, sus criaturas, de tener compañerismo con El a
través de nuestra adoración!
13 a Consolador.
b Espíritu de gracia y de oración.
c Espíritu de vida.
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Lección 6
Ministrando los unos a
los otros

¿Ha visto usted alguna vez a una orquesta sinfónica tocando,
o ha escuchado su música? Hace poco tiempo escuché una
hermosa sinfonía, y mis oídos no percibieron ni una falla en la
ejecución. El equilibrio entre los instrumentos de cuerda, de
viento y de percusión fue excepcional. La composición había
sido tocada con sentimiento y estilo. La armonía y el tiempo
fueron perfectos. Era obvio que el director había tenido perfecto
control de la orquesta. Todos los instrumentos estaban afinados,
y cada miembro de la orquesta había hecho su parte para
contribuir a la perfección de la ejecución combinada. Fuese que
habían tenido una parte grande o pequeña, todos los miembros
de la orquesta trabajaron juntos para lograr una hermosa sinfonía
de sonido, que elevó los corazones de todos los que la oímos.
La iglesia en su ministerio puede ser comparada a una orquesta
sinfónica. No todos tocamos el mismo instrumento, pero una
variedad de instrumentos es necesaria para lograr los resultados
deseados. Algunos de los instrumentos tienen una parte más grande,
pero aun aquellos que tienen una parte más pequeña serían echados
de menos si la nota de sus instrumentos no fuese tocada. Nuestro
director, el Espíritu Santo, debe tener control completo, y todos los
instrumentos deben estar afinados, pues de otra manera resultará
una nota discordante y se perderá el equilibrio. Cuando cada
miembro de la iglesia está completamente involucrado en el
ministerio que Dios le ha dado, resulta una hermosa armonía y
unidad que edifican a todos los que la experimentan.
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En nuestra última lección estudiamos el ministerio de la iglesia a
Dios. El resultado natural de ministrarle a Dios es un deseo de
alcanzar a otros. En esta lección veremos cómo ha sido equipada la
iglesia para ministrarse a sí misma a fin de estar preparada para
hacer contacto con el mundo en un ministerio redentor.
Bosquejo de la lección
La necesidad del ministerio del cuerpo
Edificándose los unos a los otros en el cuerpo
Edificando carácter en el cuerpo
Ejercitando al cuerpo
objetivos de la lección
Cuando usted haya terminado esta lección debería poder:
• Explicar la importancia del ministerio de la iglesia a sí
misma.
• Describir el fruto del Espíritu y cómo es producido en la vida
del cristiano.
• Comprender el propósito de los dones del Espíritu en el
ministerio de la iglesia a sí misma.
• Tener un deseo mayor de alcanzar la madurez espiritual
incluyendo el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu.
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actividades para el aprendizaje
1. Estudie la lección de acuerdo al procedimiento presentado en la
lección 1. Estudie cuidadosamente todos los textos bíblicos de la
lección, y conteste todas las preguntas para estudio.
2. Haga el autoexamen que aparece al final de la lección.
palabras claves
comunidad
humildad
longanimidad
mansedumbre

moderación
piedra del ángulo
pureza
templanza

unidad
uniformidad

desarrollo de la lección
LA NECESIDAD DEL MINISTERIO DEL CUERPO
Objetivo 1.

Identificar las razones por las que es importante que
los miembros de la iglesia ministren unos a otros.

La iglesia es una comunidad redimida de creyentes. Esta
comunidad redimida ha sido formada debido a 1) lo que Cristo ha
hecho por ella; 2) quién es Cristo; y 3) lo que ella ha de hacer por
Cristo. Cada miembro debe aceptar una parte cabal en la vida y
propósito comunes que lo unen a todos los demás creyentes. Los
creyentes han de compartir lo que Cristo ha hecho por ellos. Deben
estimularse y edificarse mutuamente en el Señor.
¿Cuál es la voluntad de Dios para la comunidad redimida, o
sea la iglesia? ¿Por qué existe tal comunidad? La Biblia no nos
ha dejado a oscuras en cuanto a estas preguntas. Antes de
ascender al Padre, Jesucristo les dijo a sus discípulos:
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; he aquí yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo (Mateo 28:19-20).
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Estas palabras del Señor se conocen como la Gran Comisión
a la iglesia. Son palabras de marcha. Le indicaban a la iglesia
que debía hacer dos cosas: 1) hacer discípulos y 2) enseñar. A la
tarea de hacer discípulos la llamamos el evangelismo; a la de
enseñar, edificación.
El evangelismo y la edificación van mano a mano. Las dos cosas
son necesarias para cumplir la Gran Comisión. El plan de Dios está
incompleto sin ellas. La relación de la una a la otra puede
compararse a la relación entre las dos mitades de una tijera. La tarea
no se puede lograr con una mitad. Ambas mitades son necesarias.

El evangelismo es el ministerio de la iglesia al mundo. Es la
iglesia confrontando al mundo. Es la iglesia en su tarea de dar
testimonio a los inconversos. Esto lo discutiremos en nuestra
próxima lección. Pero en esta lección queremos discutir el
ministerio de la iglesia hacia sí misma, lo cual incluye la
edificación. Es la iglesia edificándose a sí misma como una
comunidad redimida.
1 ¿Por qué se llama a la iglesia “una comunidad redimida”?
(Escoja la respuesta correcta).
a) Porque está compuesta por personas que se han separado a sí
mismas completamente del mundo a fin de poder dedicar
todo su tiempo a pensar en las cosas de Dios.
b) Porque incluye a todos los creyentes que han sido salvados
del poder del pecado y que han sido llamados por Dios a
cumplir su plan redentor para el mundo.
La iglesia ha sido llamada el cuerpo de Cristo. Por lo tanto
podemos referirnos a su ministerio a sí mismo como el
ministerio del cuerpo. Hemos escogido en este libro hablar del
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ministerio del cuerpo antes que discutir su ministerio de
evangelismo. ¿Por qué? Porque el mundo creerá nuestras
palabras solamente si ve el testimonio del creyente reflejando
amor, unidad y vida piadosa. Cada creyente, y todo el grupo de
creyentes, deben ser un ejemplo a fin de ganar a otros para
Cristo. Un espíritu de comunidad cristiana dentro de la iglesia es
esencial para que ésta le dé un testimonio fructífero al mundo.
La iglesia logra el propósito de Dios por lo que es (una
comunidad redimida), y por lo que hace (una comunidad
redentora). La iglesia es antes de que la iglesia haga. La iglesia
tiene valor por lo que es. “Cristo amó a la iglesia y se entregó a
sí mismo por ella” (Efesios 5:25). La iglesia fue escogida por
Dios mismo (Efesios 1:11). La iglesia no es meramente una
herramienta en el plan de Dios—¡es el objeto del amor de Dios!
Por lo tanto debe interesarse en sí misma para la gloria de Dios.
2 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada razón
CORRECTA por la que es importante que los miembros del
cuerpo de Cristo ministren unos a otros.
a El ministerio de ellos entre sí cumple todo el plan de Dios
para ellos.
b Tienen la responsabilidad de estimular y de edificarse los
unos a los otros en el Señor.
c Esto es el cumplimiento de la parte de edificación de las
instrucciones dadas a los cristianos en la Gran Comisión.
d Un espíritu de comunidad cristiana dentro de la iglesia es el
ejemplo que se necesita para ganar al inconverso para Cristo.
e Puesto que es el objeto del amor de Dios, la iglesia tiene gran
valor, así que tiene una responsabilidad consigo misma a fin
de que Dios sea glorificado.
EDIFICANDOSE LOS UNOS A LOS OTROS EN EL
CUERPO
Objetivo 2.

Explicar cómo el Espíritu Santo hace posible que la
iglesia se edifique a sí misma.

El ministerio de la iglesia a sí misma resulta en que los
miembros crezcan y se vuelvan maduros espiritualmente. La
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iglesia es una comunidad de creyentes en compañerismo. La
idea de comunidad incluye la idea de compartir, de
compañerismo, de demostrar amor e interés. Cada creyente en la
comunidad de la iglesia debe llegar a ser un miembro
responsable. Cuando cada miembro del cuerpo funciona bien, el
cuerpo va creciendo y desarrollándose en amor (Efesios 4:16).
Una persona se vuelve una persona cristiana en el momento en
que expresa (o ejerce) una verdadera fe salvadora en Cristo. Esto
ocurre cuando se pone el cimiento de fe en Cristo. Luego, el resto de
su vida, ese creyente debe edificar sobre ese cimiento. Cada
cristiano tiene la responsabilidad de edificar su propia vida en
Cristo, y también de ayudar a otros a edificar las suyas. Conforme
edificamos, nuestro carácter cristiano es desarrollado.
La tarea que Cristo le dio a la iglesia de edificarse a sí misma
no es una tarea fácil. Pero para ayudarnos a obedecer su
mandato el Señor nos mandó al Espíritu Santo. Por eso lo
llamamos el Consolador o Ayudador, Uno que ha sido llamado a
ayudarnos y a darnos fuerzas (Juan 14:16, 26; 15:26; 16:7).
¿Qué clase de ayuda nos ofrece el Espíritu Santo? Para la
edificación de la iglesia nos ofrece estas dos ayudas:
1. El fruto del Espíritu. El Espíritu produce en nosotros las
características de Cristo. El fruto tiene que ver con nuestro
carácter cristiano. Es necesario en la iglesia para equiparnos
para dar testimonio y servicio. El fruto revela el grado de
nuestro crecimiento y desarrollo en el Señor.
3 Estudie Gálatas 5:22-23, y luego haga una lista con lo que se
acuerde del fruto del Espíritu dado en esos versículos.
........................................................................................................
........................................................................................................
4 Si el Espíritu es quien provee el fruto del Espíritu, ¿cuál es
nuestra parte en el desarrollo de ese fruto en nuestra vida?
........................................................................................................
........................................................................................................
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2. Los dones del Espíritu. El Espíritu le da dones
espirituales a la iglesia con el propósito de darles servicio a los
miembros del cuerpo y de desempeñar los ministerios en
particular al cuerpo. Antes de seguir adelante, lea acerca de
estos dones del Espíritu en 1 Corintios 12:4-11. ¿Cuántos de
estos dones ha visto usted en el ministerio de su propia iglesia?
5 Este pasaje bíblico nos dice que es el Espíritu Santo quien da
los varios dones a los miembros del cuerpo. ¿Cuál es, pues,
nuestra parte en recibir los dones?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

El Espíritu Santo ha provisto el fruto del Espíritu para
desarrollar en nosotros el carácter parecido a Cristo que
necesitamos a fin de cumplir el plan de Dios. El Espíritu
también ha provisto los dones del Espíritu a fin de que tengamos
la habilidad que necesitamos para cumplir el plan de Dios. Así
como la edificación y el evangelismo deben ir mano a mano,
asimismo el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu trabajan
aunados. La iglesia de los corintios no carecía de ‘ningún don”
(1 Corintios 1:7). Empero era una iglesia carente de madurez,
pues no tenía el carácter de Cristo que resulta de tener el fruto
del Espíritu. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo le reveló
a esa iglesia en 1 Corintios 13 que el fruto del amor es más
grande que los dones del Espíritu. Sin el fruto del Espíritu, los
dones faltan. Ambos son necesarios para un ministerio efectivo
al cuerpo.
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6 Describa las dos clases de ayudas que el Espíritu Santo le da
a la iglesia a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí
mismo en el Señor.
........................................................................................................
........................................................................................................
7 ¿Cómo hacen estas ayudas que sea posible para la iglesia que
se edifique a sí misma?
........................................................................................................
........................................................................................................
EDIFICANDO CARACTER EN EL CUERPO
Objetivo 3.

Reconocer cualidades de carácter que son producidas
por el fruto del Espíritu en la vida de un creyente.

Cristo es la medida para la iglesia. El es la piedra del ángulo
sobre la que nosotros, las piedras vivientes, somos edificados. El
apóstol Pablo les escribió a los Efesios:
. . . sois . . . miembros de la familia de Dios, edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien
todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser
un templo santo en el Señor; en quien vosotros también
sois juntamente edificados para morada de Dios en el
Espíritu (Efesios 2:19-22).
Todos los creyentes son miembros de la familia de Dios
(Efesios 2:19). El crecimiento espiritual ocurre óptimamente en
el seno de una familia amorosa. El crecimiento espiritual
ocurrirá cuando en una iglesia existe un compañerismo estrecho.
Cada creyente necesita sentir que es parte de la familia de Dios.
Necesita pasar suficiente tiempo compartiendo con otros
miembros de la familia. Debe haber un deseo fuerte de tener
comunión y participación con los demás creyentes.
Al

El carácter espiritual se desarrolla a través de la comunión.
involucrarnos unos con otros descubrimos cuánto
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necesitamos el amor de Cristo en nuestras relaciones con los
demás. Todos los demás frutos son un resultado del amor que
tenemos los unos para los otros en Cristo Jesús.
El deseo del Espíritu es que todos los creyentes lleguen a ser
como Cristo: “. . . los predestinó para que fuesen hechos
conforme a la imagen de su Hijo” (Romanos 8:29). De modo
que usted puede ver que el interés de Dios en nosotros como
individuos redimidos se centra en lo que somos, más que en lo
que hacemos. Lo que hacemos es un resultado de lo que somos.
Por ejemplo, una persona amante demuestra amor. Una persona
misericordiosa se porta en forma misericordiosa con los que la
rodean. Nosotros sabemos que Cristo nos amó porque El
demostró su amor por nosotros cuando dio su vida por nuestro
bien. Cristo es el modelo de lo que nosotros deberíamos tratar de
ser. Debemos reproducir la imagen de Cristo ante el mundo.
Hemos de ser como El es.
¿Cómo llegamos a ser como Cristo? La manera más importante
en la que adquirimos el carácter de Cristo es pasando suficiente
tiempo con El mediante el Espíritu. El ministerio del Espíritu Santo
es impartir la naturaleza de Cristo al creyente. Conforme pasamos
tiempo con El en oración, y al leer su Palabra, llegamos a tener un
deseo más grande de ser como El es. Otros vieron que Pedro y Juan
tenían el carácter de Cristo, y se maravillaron cuando supieron que
estos dos hombres habían estado con Jesús (Hechos 4:13).
También nos volvemos más como Jesús cuando pasamos
tiempo con otros miembros del cuerpo de Cristo. Al hacer esto
obedecemos el consejo del apóstol Pablo: “Hablando entre
vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones (Efesios
5:19); y, “. . . enseñándoos y exhortándoos . . . cantando con
gracia en vuestros corazones al Señor” (Colosenses 3:16). Al
pasar tiempo los unos con los otros, tenemos oportunidades de
practicar las cualidades que son el fruto del Espíritu.
El carácter de Cristo en el creyente es un producto del fruto
del Espíritu. Veamos cómo este fruto fue demostrado a través de
la vida de Cristo.
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1. Amor. Lea la definición del amor en 1 Corintios 13:4-8.
Esta es la clase de amor que Jesús demostró en su vida aquí en la
tierra. Pero su amor es aún más grande que ese.
8 Lea Juan 15:13 y 1 Juan 3:16.
a ¿Cuál fue la más grande expresión de amor que Jesús nos
mostró?
..................................................................................................
b ¿Cómo podemos nosotros demostrar la misma clase de
amor?
..................................................................................................

FRUTO EN RELACION
A DIOS
AMOR
GOZO
PAZ

2. Gozo. En Juan 17:13 leemos que cuando Jesús estaba
orando por sus discípulos, El dijo lo siguiente acerca de su
propio gozo: “Hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo
cumplido en sí mismos.” ¿Qué gozo era este? Leemos un poco
más de ello en Hebreos 12:2, que dice:
Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del
trono de Dios.
Al fijar nuestros ojos en Jesús, nosotros podemos tener el
mismo gozo que El tuvo, aun cuando pasamos por tiempos de
dificultades, gracias al gozo que nos espera cuando estemos con
El en el cielo. ¡Allí tendremos perfecta comunión con Aquel en
quien depende nuestra fe! ¡El gozo es el resultado de estar con la
persona que amamos!
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3. Paz. ¡Jesús nos ha dado su paz! En Juan 14:27 leemos:
“La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo
la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.”
9 Lea Isaías 26:3 y Filipenses 4:7. ¿Cómo obtenemos la paz de
Cristo?
.......................................................................................................
El gozo y la paz emanan de nuestra relación de amor con
Cristo. Pueden ser descritos como el fruto dirigido hacia arriba
hacia Dios.
FRUTO EN RELACION A LOS
DEMAS
PACIENCIA
BENIGNIDAD
BONDAD

4. Paciencia (longanimidad). Jesús reveló su paciencia
muchas veces durante su ministerio. Cuando Pedro se le acercó
diciendo: “Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que
peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo que hasta
siete, sino aun hasta setenta veces siete” (Mateo 18:21-22).
Frecuentemente los discípulos se impacientaron con las multitudes
que seguían a Jesús, y quisieron rechazarlas, pero Jesús con toda
paciencia les enseñó a los discípulos mediante su propia actitud, a
desarrollar un ministerio de siervos. La actitud de Jesús hacia el
mundo es de paciencia: “El Señor . . . es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento” (2 Pedro 3:9). Conforme nos volvemos más como
Cristo, el fruto de paciencia y de longanimidad es producido en
nuestra vida y se demuestra en nuestras relaciones con los demás.
5. Benignidad (gentileza). Jesús demostró mucha
benignidad o gentileza, en sus relaciones con los que lo
rodearon. Cuando trajeron ante El a la mujer acusada de
adulterio, trató con ella y con sus acusadores en una manera

Ministrando los unos a los otros

149

gentil, y luego le dijo: “Vete, y no peques más” (Juan 8:11).
Cuando Pedro negó a Jesús en su juicio, el Señor sencillamente
se le quedó viendo gentilmente (Lucas 22:61). Cuando el profeta
Isaías describió la muerte de Jesús, lo comparó a un manso
cordero: “Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como
cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus
trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca” (Isaías 53:7). ¿Se
porta usted así cuando alguien lo acusa injustamente, o cuando
alguien lo desilusiona en alguna manera? ¿Es usted capaz de ser
amable aun cuando la otra persona no lo es? Conforme pasemos
tiempo con Jesús, podremos crecer en benignidad o gentileza.
6. Bondad. “Bueno y recto es Jehová por tanto, él enseñará a
los pecadores el camino” (Salmo 25:8). “Jehová es bueno, fortaleza
en el día de la angustia; y conoce a los que en él confían” (Nahum
1:7). “Por la rebelión de mi pueblo fue herido . . . aunque nunca hizo
maldad, ni hubo engaño en su boca (Isaías 53:8-9).
La bondad incluye la pureza—la persona que es buena es pura.
Una parte podrida en una fruta arruinará toda la fruta. Jesús es el
perfecto ejemplo de bondad. En 2 Corintios 5:21 leemos: “Al que
no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él.” Es solamente por medio de
Cristo que nosotros podemos ser hechos buenos. Los resultados de
la bondad son vistos en nuestras acciones. En Hechos 10:38 vemos
que Jesús fue por todas partes haciendo el bien. ¿Puede decirse lo
mismo de usted?
Paciencia, benignidad y bondad: todas estas son actitudes o
características que se relacionan a los demás. Pueden ser
descritas como el fruto descrito hacia afuera, hacia otros.
7. Fe (fidelidad). Una persona que es fiel está llena de fe.
Jesús demostró su fe en su Padre mediante su obediencia.
10 Lea los siguientes pasajes de la Biblia y escriba las actitudes
de Jesús expresadas hacia su Padre celestial, tal como la vemos
en los siguientes versículos:
a Juan 5:30 .................................................................................
..................................................................................................
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b Mateo 6:10:..............................................................................
.................................................................................................
c Lucas 22:42: ............................................................................
.................................................................................................
Nuestra fe es demostrada por nuestra obediencia a la
voluntad del Padre. Una persona obediente es fidedigna; se
puede depender en ella. Una actitud de fidelidad es esencial para
desempeñar los ministerios de la iglesia.

FRUTO EN RELACION A
NOSOTROS MISMOS
FE
MANSEDUMBRE
TEMPLANZA

8. Mansedumbre (gentileza). Ya hemos hablado del
espíritu amable (benigno) y gentil de Jesús. Estas dos palabras
son muy parecidas en su significado, pero en esta última se
recalca la humildad de este aspecto del fruto del Espíritu. Una
persona humilde no es orgullosa o arrogante. Tiene una actitud
de sumisión, de abnegación, de ceder a los deseos de otros.
Cristo expresó esta actitud durante su arresto, su juicio y su
crucifixión. Hablándoles a los creyentes el apóstol Pedro
escribió: “Vuestro atavío no sea el externo . . . sino el interno, el
del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y
apacible [manso], que es de grande estima delante de Dios”
(1 Pedro 3:4).
9. Templanza (autocontrol). La templanza, o control de
uno mismo, significa el controlar nuestros deseos o pasiones y
traerlos a la sujeción del control del Espíritu. Jesús nos dio
ejemplo de un perfecto autocontrol cuando fue tentado por
Satanás (lea Mateo 4:1-11). En Hebreos 4:15 leemos lo siguiente
acerca de Jesús, nuestro Sumo Sacerdote:
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Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin
pecado.

La templanza significa que hay equilibrio en todo lo que
hacemos. Incluye la moderación—el limitarnos a nosotros
mismos a lo que es adecuado a satisfacer nuestras necesidades.
Significa permitir que el Espíritu tome control de cada
pensamiento, de cada deseo, de cada acción. Romanos 12:1-2 es
un resumen de ello:

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No
os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta.

La fe, la mansedumbre y la templanza: las tres son
características que se desarrollan en nuestro interior. Pueden ser
descritas como el fruto dirigido hacia adentro, a nosotros
mismos.

Para un estudio más completo del fruto del Espíritu
recomendamos el curso de ICI sobre el tema, que es una parte de
la serie para el Servicio Cristiano que usted está estudiando
ahora.
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11 A continuación de cada una de las descripciones siguientes,
escriba la cualidad espiritual que la describe:
Cualidad
a Desde que Juan se convirtió ha cambiado; antes
era una persona quejumbrosa e infeliz, y ahora
parece ser feliz en toda situación.
................
b María ha aprendido a quedarse quieta sin tratar
de defenderse cuando alguien la critica.
................
c Santiago ha descubierto que puede resistir deseos
pecaminosos y tener una vida disciplinada al
permitir que el Espíritu controle toda su vida.
................
d Desde que Ruth se convirtió procura encontrar
cómo ayudar a los necesitados, y estimular a los
que son débiles en su vida espiritual.
................
e Roberto es una persona abnegada y compasiva
que siempre parece estar más interesado en otros
que lo que está en sí mismo.
................
f Pablo es la clase de persona que siempre cumple
su promesa. Se puede depender en él pues lo que
dice que hará, lo hará. Asiste a los cultos de la
iglesia con suma regularidad.
................
g El espíritu tranquilo y quieto de Sara, aun en
medio de circunstancias difíciles, revela su
confianza completa en el Señor.
................
h Marta es conocida por sus altas normas de
conducta y por la hermosa manera en la que
ministra a los necesitados.
................
i David siempre está dispuesto a darle otra
oportunidad a toda persona, aun cuando ésta
comete los mismos errores una y otra vez.
................
12 Ponga una X a un lado de esos frutos que el Espíritu necesita
desarrollar más en la vida de usted. Permita que el Espíritu Santo
produzca esos frutos mientras usted ministra a otras personas.
En contraste al fruto del Espíritu, Gálatas 5:19-21 describe el
fruto de una vida pecaminosa. ¿Puede usted ver que no hay lugar
para que el fruto pecaminoso crezca en su vida cuando esté
controlado por el Espíritu?
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EJERCITANDO AL CUERPO
Objetivo 4.

Explicar la relación entre la unidad en la iglesia y el
ejercicio de los dones del Espíritu.

La iglesia, como el cuerpo viviente y activo, tiene orden y
estructura. Dios es un Dios de orden y de belleza. Pero Dios
también es un Dios viviente que actúa. La iglesia es el cuerpo de
Cristo, criado para llevar a cabo los actos redentores de Dios
para la iglesia misma y para el mundo.
La iglesia es un cuerpo unido de creyentes. La fuerza de la
acción de la iglesia emana de la unidad de los creyentes. La
unidad viene de adentro, y es una gracia (don) espiritual. La
unidad del Espíritu les da fuerza a los miembros de la iglesia y
les hace un testigo efectivo con el mundo.
La iglesia debe tener el fruto del Espíritu para mantener la
unidad. Un creyente que tiene el carácter de Cristo no buscará
sus propios intereses, sino que procurará lo que le conviene al
cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dijo que esta unidad del
Espíritu es preservada o mantenida mediante la humildad, la
mansedumbre, y la paciencia (Efesios 4:2). Estas son gracias
que el Espíritu da para que haya cooperación en el cuerpo. La
unidad es la mismísima esencia del cuerpo—el cuerpo es
unidad: Pablo lo describe como un cuerpo, un Espíritu, una
misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un
bautismo, un Dios y Padre de toda la humanidad (Efesios 4:4-5).
Esta unidad no es uniformidad. No significa que todos los
miembros del cuerpo son exactamente iguales. Pero sí significa
que todos los miembros trabajan juntos y en armonía, para el
bien del todo. La unidad viene del interior de cada creyente
conforme éste camina en el Espíritu de acuerdo con sus
hermanos y hermanas en el cuerpo.
Una razón por la que se ha comparado a la iglesia a un
cuerpo humano es para demostrar la unidad que la iglesia
debería disfrutar. La idea principal de ello es que no somos
unidades separadas, sino que todos “somos miembros los unos
de los otros” en el cuerpo de Cristo (Efesios 4:25). En cierto
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aspecto somos individuos, y cada uno tiene su relación personal
con Cristo. En el otro nos unimos, o fundimos para formar un
cuerpo espiritual que tiene una relación con Cristo, pero que
también tiene responsabilidades de unos a otros.
¿Cuáles son las responsabilidades de la iglesia con los
miembros del cuerpo? Las discutimos brevemente en la
lección 3. Son:
1.
2.
3.
4.

Edificación—la iglesia se edifica a sí misma
Purificación—se mantiene pura, con conducta recta
Educación—enseña y entrena a sus miembros
Disciplina—corrige a los que caen en el error

Ya hemos visto que el Espíritu Santo da dones a la iglesia con el
fin de que tenga la capacidad de ministrar al cuerpo. Ahora
consideraremos brevemente a aquellos a quienes les da los dones.
13 Lea 1 Corintios 12:27-31 y Efesios 4:11-12 y conteste las
siguientes preguntas:
a ¿A qué parte del cuerpo son dados los dones?
.................................................................................................
b ¿Por qué son dados los dones?
.................................................................................................
c Haga una lista de los títulos o dones mencionados en
1 Corintios 12:27-31.
.................................................................................................
.................................................................................................
d ¿Qué otros títulos (no mencionados arriba) son dados a los
dones en Efesios 4:11?
.................................................................................................
.................................................................................................
e ¿Cuántos de estos ministerios ha visto usted en su iglesia
local?
.................................................................................................
.................................................................................................

Ministrando los unos a los otros

155

¿Puede usted ver cómo estos dones son dados a la iglesia
para su edificación, su purificación, su educación y su
disciplina? Cuando todos los dones están operando en la iglesia,
y en ella hay un espíritu de amor y de unidad, la iglesia es
verdaderamente una comunidad redentora.
Aquí no tenemos espacio para discutir cabalmente los dones
del Espíritu. Tal vez usted quiera estudiar el tema y matricularse
en el curso de ICI intitulado Los Dones Espirituales que es parte
de esta serie de cursos.
En el cuerpo de Cristo cada miembro tiene algo que hacer. A
algunos de sus miembros se les dan más grandes
responsabilidades que a otros, pero cada tarea es importante. El
pastor tiene la responsabilidad de dirigir al cuerpo, de predicar la
Palabra, y de enseñar principios cristianos. También puede tener
otros dones de ministerio al cuerpo.
A algunos miembros del cuerpo se les da habilidad
administrativa. Algunos tienen el ministerio de orar por los
enfermos, o de estimular a los que están angustiados, o de dar
sus talentos, su tiempo o su dinero.
Algunos son llamados a ser maestros. Muchas iglesias tienen
clases para la preparación de maestros de escuela dominical o de
algún otro tipo de educación cristiana, así como grupos juveniles
y actividades para mujeres y otras más. Todas estas actividades
necesitan maestros y líderes. Algunos cristianos han recibido el
ministerio de la música. Otros son guiados por el Espíritu en un
ministerio de visitación. Uno de los dones que aparece en
1 Corintios 12 es el de “los que ayudan.” Un ministerio de
ayudar puede pasar inadvertido por muchas personas, pero es un
don que todos los miembros del cuerpo pueden tener. Podemos
ayudar al orar por otros, al demostrar hospitalidad, al limpiar el
templo, al ayudar a alguien que está enfermo o que es anciano,
al visitar a los miembros del cuerpo que necesiten estímulo, y en
muchas otras maneras.
Recientemente supe de un fiel hombre que tuvo un
ministerio del que ni siquiera nadie sabía entre los miembros de
la iglesia. Cada domingo por la mañana se levantaba temprano,
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se ponía su ropa de trabajo y se iba al templo. Revisaba cada
cuarto, para estar seguro de que las luces funcionaban, que todas
las sillas estaban en su lugar, y en fin que todo estaba listo para
el estudio bíblico y para el culto de adoración. Gracias a su
ministerio, el templo y los salones siempre estuvieron listos para
ser usados.
Meta
MADUREZ CRISTIANA
(Efesios 4:13)
Producto
FRUTO DEL ESPIRITU
(Carácter de Cristo)

Propósito
EDIFICACION
(Unidad y crecimiento)

Proceso
EJERCICIO ESPIRITUAL
(Ministerio)

En 1 Corintios 12:31 se nos estimula a procurar “los dones
mejores”. Hacemos esto mediante una actitud de estar dispuestos a
recibir cualesquier dones el Espíritu decida darnos, y a usarlos para
la gloria de Dios y la unidad de la iglesia. Algunas veces esta actitud
es expresada en la manera en la que desempeñamos ministerios que
pudieran parecer menos importantes.
El resultado de que cada miembro trabaje con los otros
miembros en unidad, haciendo cada uno de ellos la parte que
Dios le dio, es una iglesia madura. Es una iglesia que está
preparada a evangelizar al mundo en cumplimiento del
ministerio redentor que Dios le ha encomendado.
14 ¿Cuáles son las dos cosas que son necesarias para que la
iglesia tenga unidad?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
15 ¿Cuál debería ser la actitud del creyente que ha recibido un
don del Espíritu Santo?
.......................................................................................................

Ministrando los unos a los otros

157

16 ¿Cuáles son las cuatro áreas de ministerio al cuerpo?
a

..................................................................................................

b ..................................................................................................
c

..................................................................................................

d ..................................................................................................
17 ¿Cuál es el resultado cuando los dones están funcionando en
la iglesia y hay un espíritu de unidad y amor entre los
miembros?
........................................................................................................
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autoexamen
CORRECTA-INCORRECTA. Lea cada declaración a
continuación. Si la declaración es CORRECTA, escriba C en el
espacio en blanco. Si es INCORRECTA escriba una I.
. . . . 1 La iglesia es una comunidad redimida que ha sido
llamada a hacer discípulos y a enseñar.
. . . . 2 Algunas iglesias locales son llamadas a evangelizar, y
otras a edificar.
. . . . 3 Es importante que los miembros del cuerpo ministren
unos a otros a fin de que estén equipados a ministrar a
los incrédulos.
. . . . 4 Hacer es más importante que ser.
. . . . 5 No hay nada que nosotros podamos hacer para tener el
fruto del Espíritu por cuanto es el Espíritu Santo quien
escoge si nosotros hemos de tenerlo.
. . . . 6 Para ayudarnos a ministrar los unos a los otros en
unidad, el Espíritu Santo nos ha dado dos cosas: el fruto
del Espíritu y los dones del Espíritu.
. . . . 7 El fruto del Espíritu es las características de Cristo que
son producidas en nuestra vida a través de nuestras
relaciones con los demás.
. . . . 8 Los dones del Espíritu desarrollan nuestro carácter
similar al de Cristo, y el fruto del Espíritu nos da la
capacidad de ministrar al cuerpo.
. . . . 9 Si ejercemos los dones, el fruto se desarrollará
naturalmente en nosotros.
. . . . 10 Dios le ha dado muchos dones a la iglesia, y todos ellos
son importantes y necesarios para la madurez espiritual.
. . . . 11 Nosotros nos volvemos como Cristo al pasar tiempo con
El y con otros miembros de su cuerpo.
. . . . 12 La paciencia, la benignidad y la bondad pueden ser
descritas como el fruto en relación a otros.
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. . . . 13 Un creyente que ha recibido un don del Espíritu Santo
debería recibir honor especial por haber sido escogido
para recibir tal don.
. . . . 14 Cuando hay unidad y amor en la iglesia, y los dones del
Espíritu están siendo ejercidos, el resultado es madurez
y crecimiento.
. . . . 15 El propósito de los dones del Espíritu es edificar la
iglesia y proveer disciplina, entrenamiento y purificación
para ella.
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compruebe sus respuestas
9 Poniendo nuestra confianza y nuestra fe en El.
1 b) Porque incluye a todos los creyentes que han sido salvados
del poder del pecado y que han sido llamados por Dios.
10 a

Jesús no estaba tratando de hacer lo que quería, sino lo
que su Padre quería que hiciera.
b Jesús deseaba que la voluntad del Padre fuese hecha en la
tierra.
c Hasta cuando estaba confrontando el sufrimiento y la
muerte Jesús quería sobre todo que la voluntad de su
Padre fuese hecha.

2 a
b
c
d
e

Incorrecta.
Correcta.
Correcta.
Correcta.
Correcta.

11 Tal vez su respuesta no sea exactamente como la mía, pues
algunos están relacionados con los otros, pero yo contestaría así:
a Gozo.
b Mansedumbre (gentileza).
c Templanza.
d Benignidad (gentileza).
e Amor.
f Fe (fidelidad).
g Paz.
h Bondad.
i Paciencia.
3 Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre y templanza (Reina-Valera Revisión 1960).
12 Su respuesta.
4 Debemos permitir que el Espíritu Santo tenga control completo
de nuestra vida para que El pueda producir el fruto en nosotros.
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13 a Todos los miembros del cuerpo pueden recibir dones.
b Para preparar todos los miembros para el servicio
cristiano; para edificar el cuerpo.
c La Versión Reina Valera Revisión 1960 da la siguiente
lista: apóstoles, profetas, maestros, los que hacen
milagros, los que sanan, los que ayudan, los que
administran, y los que tienen don de lenguas.
d Evangelistas, pastores.
e Su respuesta.
5 Debemos aceptar el don o dones que El escoja darnos, y
ejercerlos para la gloria de Dios. Podemos demostrar un
deseo de recibir los dones al mantenernos susceptibles al
Espíritu y al ejercer los dones que ya hemos recibido.
14 La iglesia debe poseer el fruto del Espíritu, y cada miembro
debe usar el don o dones que el Espíritu Santo le haya dado.
6 El ha dado el fruto del Espíritu que produce en nosotros las
cualidades de Cristo. Nos ha dado los dones del Espíritu para
satisfacer las necesidades del cuerpo de creyentes.
15 Debería usar humildemente el don para la gloria de Dios
como un ministerio para el cuerpo.
7 Nos dan un carácter como el de Cristo que necesitamos a fin
de que nuestra vida sea un ejemplo para los demás, y nos dan
la habilidad de ministrar a otros.
16 (En cualquier orden)
a Edificación.
b Purificación.
c Educación.
d Disciplina.
8 a El dio su vida por nosotros.
b Al darnos a nosotros mismos en bien de otros. (Tal vez
esto no requiera que muramos en lugar de alguien más,
pero sí es nuestra disposición a considerar las
necesidades de otra persona antes de la nuestra.)
17 El resultado es la madurez y el crecimiento.

Lección 7
Ministrando al mundo

Vivimos en un hermoso mundo de rayos de sol, sonrisas y
estaciones que cambian. Pero muchas veces nos acostumbramos
a tal grado a la belleza que nos rodea que ya ni siquiera la
notamos. Los psicólogos dicen que la belleza yace en el ojo de
quien la contempla. Muchas veces lo que hacemos principia con
lo que vemos—¡y qué tan bien lo vemos!
Nuestros ojos son como una cámara. Tanto el ojo como ésta
tienen una apertura por la que entra la luz, y una pantalla en la
que se registra la imagen de lo que el ojo ve. Cuando nuestro ojo
hace debidamente su función, podemos apreciar lo que nos
rodea y reaccionar adecuadamente. Cuando el ojo no funciona
bien, hemos perdido la visión.
Asimismo es con nuestros ojos espirituales. Tal como el ojo
humano, necesitan estar en condiciones de ver tanto los objetos
que están lejos como los que están cerca. A través de sus ojos
espirituales usted debe poder ver no sólo las necesidades de los
que están a su derrededor—los que están en la iglesia—sino
también debe ver las necesidades de los que están más allá, en el
mundo. El ministerio de la iglesia al mundo principia con una
visión de sus propias necesidades espirituales.
Esta lección le ayudará a usted a abrir sus ojos a las
necesidades más grandes del mundo. Su visión espiritual viene
de Dios. La visión de Dios es la salvación del mundo. Para hacer
la tarea de Dios debemos tener la visión de Dios. Ojalá usted
pueda ver el mundo como Dios lo ve, y ojalá también responda
con un corazón de amor y compasión, como El lo hizo.
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bosquejo de la lección
La Gran Comisión
La tarea específica
El ministerio de evangelismo
objetivos de la lección
Cuando usted haya terminado esta lección debería poder:
• Describir lo que está involucrado en el cumplimiento de la
Gran Comisión de Cristo.
• Discutir la tarea del creyente y del Espíritu Santo en el
evangelismo.
• Comprender las condiciones y las direcciones para el
evangelismo.
• Tener una determinación mayor de estar personalmente
involucrado en la comisión que Cristo le dio a la iglesia.
actividades para el aprendizaje
1. Estudie la lección de acuerdo a las direcciones dadas en la
lección 1. Asegúrese de que ha contestado todas las preguntas.
2. Haga el autoexamen y compruebe sus respuestas.
3. Repase las lecciones 4, 5, 6, y 7 y luego haga el informe del
alumno para la unidad dos.
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palabras claves
comisión
deudor
doctrina
evangelizar

generación
mediador
participación
persuasión

presencia
proclamación
sacerdocio
urgencia

desarrollo de la lección
LA GRAN COMISION
El llamado de Cristo
Objetivo 1.

Identificar lo que está incluido en la Gran Comisión
dada por Cristo.

La iglesia es un cuerpo escogido de personas a quienes Dios
ha llamado para que lleven el mensaje de salvación a todos los
habitantes del mundo. Es una comunidad de los hijos de Dios
quienes lo adoran, que tiene compañerismo y que tiene una
misión que cumplir. Esta misión está en las palabras de Jesús
que nosotros conocemos como su Gran Comisión (Mateo 28:1922) y que es discutida brevemente en la lección 6; dice así: “Id,
y haced discípulos a todas las naciones” (v. 19).
Cada generación tiene la responsabilidad de declarar las
verdades de Dios en su propio tiempo y situación. Las verdades
inmutables del evangelio deben ser compartidas con los pueblos de
todos los idiomas del mundo. La tarea de la iglesia es demostrarle al
mundo que la Biblia tiene significado en el día de hoy.
Id es el tiempo imperativo del verbo; es un mandato a tomar
acción. Significa que la iglesia debe salir de donde está para ir y
evangelizar al mundo. Hacer tal cosa es seguir el ejemplo de
Cristo. Cristo no esperó a que el mundo viniera ante El. Su
misión fue buscar y encontrar a los que estaban perdidos. Las
palabras del Señor a Zaqueo, el cobrador de impuestos, fueron:
“El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido” (Lucas 19:10). Cristo vino a cumplir la voluntad de su
Padre. Anduvo por todas partes haciendo bien, y sanando a
todos los que estaban atados por el diablo.
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1 Busque los versículos bíblicos que aparecen en la primera
columna a continuación, y luego conteste las preguntas en las
dos siguientes columnas:

ESCRITURA

¿A QUIEN ENCONTRO
JESUS Y DONDE?

¿CUAL FUE EL
RESULTADO?

a Lucas 19:1-10

b Lucas 5:1-11

c Juan 4:5-10,
25-30, 39

El ministerio de Jesús en la tierra fue muy corto—sólo duró
tres años. Al principio de su ministerio El escogió a 12 hombres
que se volvieron sus discípulos. Durante tres años Jesús enseñó
cuidadosamente a estos discípulos cómo compartir las buenas
nuevas de salvación. Al fin de esos tres años, Cristo fue clavado
a la cruz por sus enemigos. Pero Dios lo levantó otra vez,
poniendo fin al sufrimiento de la muerte, pues era imposible que
el poder de la muerte lo detuviera. Pero antes de que Cristo
regresara al cielo, donde está ahora a la diestra de Dios, El se les
apareció otra vez a sus discípulos. A este grupo de seguidores, y
a todos los creyentes que vinieron después de ellos, Cristo les
dijo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura” (Marcos 16:15). Estos discípulos se volvieron la iglesia
original. Se les dio la tarea de establecer la iglesia.
2 Escoja la mejor respuesta: Las instrucciones de Cristo de ir
por todo el mundo y predicar el evangelio fueron dadas a
a) sólo los 12 discípulos.
b) la iglesia primitiva que ellos establecieron.
c) todos los creyentes desde ese día hasta el presente.
Durante el tiempo de Cristo la gente tenía muchas religiones
y adoraba a muchos dioses. Cada tribu y cada comunidad tenía
su propio dios o dioses. El judaísmo estaba limitado a los judíos.
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Pero Cristo vino predicando un evangelio universal. Vino
invitando “a todo aquel” que quisiera aceptar su evangelio.
El evangelio de Cristo es universal en naturaleza, y la tarea de la
iglesia también es universal. Juan 3:16 reza: “De tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”
Notemos que en este pasaje bíblico le hemos dado énfasis a
las palabras al mundo y todo aquel. El evangelio va más allá de
cualquier frontera racial o nacional. Es para todo aquel que cree,
cualquiera sea su raza, su nacionalidad, o su condición social o
económica. El apóstol Pablo dijo que el evangelio es “poder de
Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío
primeramente, y también al griego” (Romanos 1:16).
A menos que tengamos la visión de que el evangelio es para
todo el mundo, la iglesia no podrá jamás cumplir la comisión de
Cristo. En tanto que haya en todo el mundo una sola persona que
no conozca a Jesucristo como su Salvador personal, la tarea de
la iglesia continúa.
3 Encierre en un círculo la letra frente a cada declaración
CORRECTA en cuanto a lo que está involucrado en la Gran
Comisión que nos dio Cristo.
a Cuando decimos que la Gran Comisión es universal, queremos
decir que todos los creyentes deben ir al mundo con el
evangelio, y que han de llevárselo a toda la gente del mundo.
b Jesús demostró la necesidad del entrenamiento de los que
llevarían el evangelio a otros mediante su cuidadoso programa
de entrenamiento de sus 12 discípulos durante 3 años.
c Solamente unas cuantas personas selectas han sido escogidas
para llevar el evangelio.
d El principal propósito de la iglesia es que la gente acuda a
ella para oír de Cristo.
e Cristo enseñó por su propio ejemplo que sus seguidores
hemos de salir y buscar activamente a los que están perdidos
en pecado.
f Nuestra generación tiene la misma responsabilidad de compartir
el evangelio que tuvo la generación antes de nosotros.
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La respuesta del creyente
Objetivo 2.

Explicar por qué el creyente debería responder
voluntariamente al mandato de Cristo de la Gran
Comisión.

A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy
deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a
anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en
Roma (Romanos 1:14-15).
Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras a los Romanos,
estaba trabajando como misionero en Corinto. Esta ciudad pesaba
mucho sobre su corazón, pero su visión era suficientemente amplia
para incluir otros lugares al mismo tiempo.
Es muy natural que nosotros sintamos que nuestra primera
responsabilidad es hacia los que están más cerca a nosotros,
nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra
comunidad. Pero debemos tener una carga por la obra total de Dios.
Debemos ministrar a los perdidos en todas las partes del mundo.
Nosotros somos un pueblo que tiene una deuda. Pablo
reconoció su deuda, u obligación, y quería hacer algo sobre el
particular. Estaba dispuesto a cubrir o pagar su deuda a la gracia
de Dios llevándoles el mensaje del evangelio a otros.
Jamás debemos olvidar que somos deudores, que tenemos
una obligación. Hemos sido salvos por la gracia de Dios.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto
no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para
que nadie se gloríe (Efesios 2:8-9).
Al tratar de pagar nuestra deuda a la gracia, debemos
responder yendo con el espíritu de gracia a decirles a hombres y
mujeres perdidos en todas las áreas de la vida de la gracia de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Cuando Isaías vio al Señor sentado en lo alto y exaltado en
su trono, se vio a sí mismo como un hombre de labios impuros.
Vio su propia indignidad y gritó: “¡Ay de mí! que soy muerto
. . .” (Isaías 6:5). Pero el Señor envió entonces una criatura con
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alas que tocó los labios de Isaías con un carbón encendido del
altar, al tiempo que le decía: “Es quitada tu culpa, y limpio tu
pecado” (Isaías 6:7).

Luego Isaías oyó al Señor decir: “¿A quién enviaré, y quién
irá por nosotros?” Inmediatamente Isaías contestó: “Heme aquí,
envíame a mí” (Isaías 6:1-8).

Nosotros también somos indignos de la gracia de Dios. Pero
El nos ha incluido en su plan de redención. Ahora nuestra culpa
ha sido quitada, y nuestros pecados han sido perdonados,
merced al sacrificio de Cristo. Como Isaías podemos sólo
responder a la Gran Comisión, desde un corazón agradecido:
“Heme aquí, envíame a mí.

4 ¿Qué nos enseña el ejemplo del apóstol Pablo en cuanto a
dónde debemos llevar el evangelio?
.......................................................................................................
.......................................................................................................

“HEME AQUI”
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EVANGELISMO . . .
PARA TENER UNA IGLESIA CRECIENTE

5 ¿Por qué debemos considerar que es un privilegio el obedecer el
mandato de Cristo de predicar el evangelio a toda criatura?
........................................................................................................
........................................................................................................

LA TAREA ESPECIFICA
La obra del evangelismo
Objetivo 3.

Definir el evangelismo y relacionarlo a la tarea del
creyente.

Jesús ganó almas. Llamó a los hombres a Sí mismo, y ellos lo
oyeron y aceptaron su llamado. Las multitudes lo buscaron y le
escucharon con alegría, pero El buscó a personas, y esas personas a
su vez buscaron a otras, y las trajeron a El. Juan el Bautista trajo a
Andrés, y Andrés trajo a su hermano Simón. Cristo encontró a
Felipe quien encontró a Natanael. Esto es el evangelismo.
En la tarea del evangelismo, el creyente presenta a Jesucristo
como Señor y Salvador a la gente, a fin de que los oyentes
tengan el deseo de darle a El sus vidas. Los que aceptan a
Jesucristo como su Salvador entran entonces en el
compañerismo de una iglesia local, en la que ellos también se
involucran en la tarea mundial redentora del evangelio.
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El evangelismo es la comunicación de las buenas nuevas de los
actos redentores de Dios. El propósito del evangelismo es que
hombres y mujeres perdidos puedan ser emancipados, librados del
pecado, y que tengan una nueva vida en Cristo. El evangelismo es el
pueblo de Dios en acción obteniendo resultados espirituales en
fidelidad al mandato de Dios. Los hijos de Dios proclaman a Cristo,
y persuaden a los incrédulos a que se vuelvan sus discípulos ellos
también, y miembros responsables de su iglesia universal.
Cada creyente tiene una parte en llevar adelante el propósito
redentor de Dios para todo el mundo. Se ha hecho todo esfuerzo
posible para darle a cada ser humano en todo el mundo una
oportunidad de decirle sí a Jesús.
6 Explique en sus propias palabras lo que el evangelismo es.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
7 ¿Qué nos enseña el ejemplo de Jesús acerca de nuestra
responsabilidad individual en cuanto al evangelismo?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
8 ¿Cuál es la meta máxima del evangelismo?
.......................................................................................................
El Espíritu Santo en el evangelismo
Objetivo 4.

Identificar dos actividades del Espíritu Santo en el
evangelismo.

Después que el Señor Jesús retornó al cielo, el Espíritu Santo
fue enviado para que continuara la misión redentora de Dios al
mundo. El Espíritu Santo había estado activo en la vida y en el
ministerio de Jesús. Ahora estaría activo en la iglesia,
impartiendo a los cristianos poder para servir, y trayendo a los
hombres y mujeres a un punto de convicción y arrepentimiento.
1. Poder para servicio. La presencia y el poder del Espíritu
Santo es lo que hace posible ganar a los seres humanos para
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Cristo. El secreto para ganar a los perdidos no yace en cierto
plano proyecto en particular, sino en la persona del Espíritu
Santo. Nuestros planes y programas serán efectivos sólo si
reflejan la voluntad de Dios y la dirección del Espíritu Santo.
Cristo les enseñó con suma claridad a sus discípulos que
ellos debían esperar en Jerusalén la llegada del Espíritu Santo.
Les hizo esta promesa:
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en
toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra
(Hechos 1:8).
El libro de los Hechos nos da los resultados del poder del
Espíritu Santo en la vida de los discípulos. El Espíritu Santo les
dio la capacidad para enfrentarse a la oposición y ganar a los
perdidos. El cambió sus vidas y les dio la habilidad de cambiar
su mundo para Dios.
El Espíritu Santo nos prepara para ser mejores testigos, con
un servicio gozoso y fructífero. Las dos palabras importantes de
la promesa del Señor en Hechos 1:8 son poder y testigos. El
bautismo del Espíritu Santo transformó (cambió) a los
discípulos. Se volvieron personas valientes. El Espíritu también
cambió la efectividad de su testimonio: los resultados fueron
mayores porque ellos hablaban con poder.

¿Qué significa para nosotros hoy la venida del Espíritu
Santo? Significa que el poder del Espíritu Santo no es algo
especial que terminó con la iglesia primitiva. Ni tampoco algo
para un grupo selecto de personas. Así como la salvación es para
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todos los que quieran recibirla, el Espíritu y su poder están
disponibles para todos los que quieran recibirlo. Pedro habló el
Día de Pentecostés a la multitud que se había reunido, y dijo:
Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para
todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro
Dios llamare (Hechos 2:39).
Desde un punto de vista humano, la tarea de evangelizar a
todo el mundo parece imposible. Así como los discípulos se
sentían impotentes, nosotros nos sentimos impotentes. Sin
embargo, el Señor ha prometido estar con nosotros. El ha
enviado su Espíritu Santo para darnos el poder para hacer lo que
El nos ordenó que hiciéramos. Desde el Día de Pentecostés,
todos los cristianos tienen el derecho a pedir el poder y la
dirección del Espíritu Santo.
Cuando vivimos en el poder del Espíritu y experimentamos
su dirección, esto en sí mismo es una seguridad de que nuestro
servicio será gozoso y fructífero. El Espíritu Santo desea
testificar a través de cada creyente, y a través de la iglesia como
un cuerpo.
2. Preparación del incrédulo. El Espíritu Santo no sólo
unge las palabras del creyente y le da un testimonio poderoso,
sino que también trabaja en el corazón del incrédulo,
preparándolo para recibir el mensaje. Es el Espíritu Santo quien
trae convicción de pecado al inconverso, y quien lo guía al
arrepentimiento.
9 Lea los siguientes pasajes bíblicos y describa la obra del
Espíritu Santo a la que alude cada pasaje:
a Juan 6:44 .................................................................................
b Juan 16:7-8: ............................................................................
c Romanos 8:13: ........................................................................
d Romanos 8:14-15: ...................................................................
e 2 Corintios 3:5-6: ....................................................................
f

Apocalipsis 22:17: ..................................................................
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En su amor y su gracia Dios ha provisto todo lo que es necesario
para atraer a los hombres a El. El hombre sólo tiene que hacer la
decisión de aceptar lo que Dios gratuitamente le ha ofrecido.
¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una
salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada
primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los
que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con
señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos
del Espíritu Santo según su voluntad (Hebreos 2:3-4).
10 Ahora en sus propias palabras, explique brevemente las dos
principales actividades del Espíritu Santo en la obra de
evangelismo.
........................................................................................................
........................................................................................................
EL MINISTERIO DE EVANGELISMO
La iglesia es el agente del Espíritu Santo. Las tareas específicas
de la iglesia son el desempeño de la misión de Dios—el ir a todo el
mundo y hacer discípulos en todas las naciones.
La palabra misión proviene del latín missio que significa
enviar. De la manera en que usamos la palabra se refiere al
Padre enviando a su Hijo Jesucristo, y el Hijo enviando a los
discípulos. Son enviados para que el propósito redentor de Dios
para la humanidad sea cumplido. La misión es la actividad de la
iglesia en la tierra. El evangelismo es la tarea específica de la
misión. El éxito de la misión de la iglesia en evangelizar el
mundo depende en su índole y dirección divinas.
Condiciones para el evangelismo
Objetivo 5.

Reconocer las
evangelismo.

condiciones

necesarias

para

el

1. Primero debe haber una actitud de adoración. La iglesia
es una “casa espiritual” y un “sacerdocio santo” responsable por
la ofrenda de “sacrificios espirituales aceptables a Dios por
medio de Jesucristo” (1 Pedro 2:5). La iglesia es llamada a
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servir (o adorar) a Dios por medio de su servicio a aquellos en
necesidad. El evangelismo es un servicio de sacrificio a Dios. La
misión de la iglesia es un acto de adoración y, por cierto,
probablemente es la mayor expresión de adoración que la iglesia
le da a Dios.
2. La iglesia también debería desempeñar una función
sacerdotal. En el Antiguo Testamento el sacerdote era un
mediador (intermediario) entre Dios y el hombre. Representaba
a Dios ante el pueblo, y al pueblo ante Dios. En el templo la
adoración nunca cesaba, y nunca había adoración sin una
ofrenda de sacrificio. Ahora la relación de la iglesia con Cristo,
nuestro Sumo Sacerdote, ha hecho que la iglesia sea “real
sacerdocio” (sacerdotes del Rey) (1 Pedro 2:9). En Hebreos
9:11-12 leemos lo siguiente:
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote . . . no
por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su
propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar
Santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
El sacrificio de Cristo de una sola vez, de Sí mismo en pro
de todos los hombres ha hecho posible que la iglesia se vuelva
su sacerdocio real, el mediador entre Dios y los hombres. Ahora
la iglesia representa a Dios ante el mundo, y representa al
mundo ante Dios. No sólo llevamos el mensaje de Dios al
inconverso, sino que también tenemos el ministerio de
intercesión (oración) por los perdidos, así como por los demás
miembros del cuerpo. Santiago 5:13-20 es un estímulo
inspirador para el cristiano en cuanto al poder de la oración. Lea
ese pasaje y note especialmente los versículos 16, 19 y 20:
Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por
otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo
puede mucho.
Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado
de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que le
haga volver al pecador del error de su camino, salvará de
muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados.
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3. La iglesia debe tener poder divino, o capacitación divina
para la tarea. A los discípulos se les dijo: “Quedaos vosotros en
la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde
lo alto” (Lucas 24:49). Los apóstoles y los demás discípulos del
Señor no tenían el poder para dar el testimonio y servicio sin
recibir ese poder de El. Hemos visto que Jesús envió al Espíritu
Santo para que nos diera el poder que necesitamos para dar
testimonio. La iglesia hoy definitivamente necesita la ayuda
divina que viene cuando el Espíritu Santo mora en ella.
4. La condición final para el evangelismo es la de la fe.
Podemos tener fe en la promesa de Dios de que El bendecirá la
declaración de su Palabra. En Isaías 55:10-11 leemos esta
promesa del Señor:
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve,
y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace
germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al
que come, así será mi palabra que sale de mi boca; no
volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será
prosperada en aquello para que la envié.
El que proclama el mensaje de Dios no debe tener duda
alguna en cuanto a los resultados, sabiendo cabalmente que
podemos confiar en que Dios cumplirá su promesa (Hebreos
10:23).
11 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
declaración CORRECTA en cuanto a las condiciones del
evangelismo.
a Como representantes de Dios ante el mundo tenemos la
responsabilidad de llevar el mensaje al hombre pecador.
b Como representantes del mundo ante Dios, tenemos el deber
de orar por aquellos que están perdidos en pecado.
c Nuestra adoración a Dios no es afectada por el hecho de que
estemos involucrados o no en el evangelismo.
d Se nos ha dado el mismo poder para el servicio que los
primeros discípulos tenían.
e Para ganar almas todo lo que necesitamos es fe en nuestra
habilidad de presentarles el mensaje.
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f

Todas las condiciones deben ser satisfechas si hemos de
obedecer cabalmente el mandato de Cristo de evangelizar el
mundo.
g Cuando presentemos fielmente la Palabra de Dios, podemos
confiar en que Dios nos dará los resultados.
Direcciones para el evangelismo
Objetivo 6.

Declarar cuál debe ser el contenido básico del
mensaje de la iglesia al mundo.

A la iglesia se le han dado direcciones claras para el
evangelismo. En primer lugar, debe ir con autoridad. El Señor
mismo le dio autoridad a la iglesia para que fuera a todo el
mundo y declarara las buenas nuevas a todo ser humano. El
campo es el mundo, y las buenas nuevas son para todo hombre.

EL MENSAJE
AUTORIDAD
PROPOSITO
URGENCIA
TODAS LAS SENALES DICEN “ADELANTE”

La iglesia también ha de ir con un propósito. El propósito de
la iglesia es predicar el evangelio con la intención de hacer
discípulos, de bautizarlos y enseñarles (Mateo 28:19-20).
En tercer lugar, la iglesia ha de ir con un mensaje. No tiene
un mensaje ella misma, sino que es el mensaje del Señor lo que
la iglesia ha de proclamar. El apóstol Pablo le instruyó a
Timoteo que hiciera la “obra de evangelista” (2 Timoteo 4:5), y
la explicó así: “que prediques la palabra . . . con toda paciencia y
doctrina” (2 Timoteo 4:2). La predicación de doctrinas o
verdades correctas es necesaria para el éxito evangelístico. Pero,
¿qué son las doctrinas? ¿Cuál debería ser el contenido del
mensaje de la iglesia?
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1. La iglesia debe tener un mensaje centrado en Cristo.
Pablo atribuía el éxito de su ministerio entre los corintios al
hecho de que no había predicado “cosa alguna sino a Jesucristo,
y a éste crucificado” (1 Corintios 2:2). El mensaje sencillo de la
muerte de Cristo, de su resurrección y su regreso debe ser el
corazón de la doctrina de la iglesia.
2. La iglesia debe tener un mensaje centrado en la Biblia.
La Palabra de Dios es el corazón y médula de la verdad
cristiana. La verdad no es algo inventado por el hombre, ni que
se pueda encontrar en él. La Biblia es la fuente de toda la
verdad. La Biblia puede relacionarse a cada experiencia del ser
humano, y es una guía para cada paso que nosotros tomamos.
3. La iglesia debe tener un mensaje centrado en la eternidad.
Todos los hombres deben enfrentarse a la eternidad. “Está
establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de
esto el juicio” (Hebreos 9:27). Toda la vida es realmente nada más
que una preparación para la vida eterna. El mensaje de la iglesia
debe reflejar este valor duradero de la salvación. Tito 2:11-13 nos
recuerda el valor eterno de la vida en Cristo:
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a
todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la
impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo
sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran
Dios y Salvador Jesucristo.
La venida de Cristo a la tierra trajo una nueva edad. Su vida,
su muerte y su resurrección fueron un cumplimiento directo de
profecías del Antiguo Testamento. El retorno de Cristo como
Señor y Rey también marcará una nueva edad. Cristo retornará
en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos (Hechos 3:19-23;
10:42). Esta es suficiente razón para llamar a todos los pueblos
de la tierra a que se arrepientan.
Finalmente, la iglesia debe ir con un sentido de urgencia.
Jesús les dijo a sus discípulos: “Me es necesario hacer las obras
del que me envió, entretanto que el día dura” (Juan 9:4). Cuando
Jesús envió 70 hombres a las aldeas circunvecinas a predicar las
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buenas nuevas, les dijo: “La mies a la verdad es mucha, mas los
obreros pocos (Lucas 10:2). Notemos que inmediatamente
después de haberles dicho a estos discípulos que oraran pidiendo
obreros, su siguiente palabra fue: “Id” (Lucas 10:3). Cuando
oramos al Señor para que envíe obreros, ¡no debe sorprendernos
si nosotros somos los que El quiere enviar! Lo que ha de hacerse
ha de ser hecho pronto. ¡Hay que plantar iglesias en cada nación
y entre las personas de cada dialecto alrededor del mundo!
12 ¿Qué autoridad tenemos para ir con el mensaje?
.......................................................................................................
13 ¿Qué propósito tenemos al ir con el mensaje?
.......................................................................................................
14 ¿Por qué es de urgencia que prediquemos el evangelio?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
15 Explique brevemente en sus propias palabras cuál debería ser
el contenido básico del mensaje de la iglesia al mundo.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Cumpliendo el evangelismo
Objetivo 7.

Identificar los cuatro pasos para implementar el
evangelismo.

¿Cómo ha de establecer la iglesia su tarea evangelística?
Melvin Hodges, un misionero veterano, nos da estas cuatro
palabras básicas que definen cómo hacer la obra del Señor:
Presencia, Proclamación, Persuasión, y Participación.
1. Presencia. Esto significa sencillamente que los cristianos
evangelizan meramente al estar allí. La vida cristiana es un
testimonio, especialmente cuando está llena de acciones de
amor. La iglesia testifica a la comunidad mediante el carácter
“como el de Cristo” que sus miembros exhiben. Lo que el
cristiano es habla con voz más alta que las palabras que él dice.
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Ya hemos visto que lo que él es se revela por su servicio
cristiano. Su misma naturaleza hace posible que él ministre a
otros que están necesitados, cualquiera que esa necesidad sea.
2. Proclamación. Un propósito principal de la misión
cristiana es proclamar a Jesucristo como el único y divino
Salvador. El evangelio debe ser vivido entre los incrédulos, pero
también debe ser proclamado. Proclamar significa “ser un
heraldo de, anunciar”. La proclamación tiene su Centro en la
persona de Jesús, se dirige a las necesidades de todos los seres
humanos, y demanda que éstos hagan una decisión.

3. Persuasión. El ministerio de la iglesia es más que una
mera comunicación. La iglesia trata de persuadir, de convencer,
al que no ha creído en el mensaje de Dios. Pide una decisión—le
pide al incrédulo que cambie su curso de conducta y que se torne
a la fe y la obediencia a Jesucristo. La iglesia procura persuadir
a los incrédulos a que se vuelvan discípulos de Jesucristo.
4. Participación. El resultado final que la iglesia busca es
que los hombres y mujeres se vuelvan participantes activos en el
cuerpo de Cristo. El evangelismo fructífero debe guiar a las
personas a que se alejen de la maldad y del pecado, y que
caminen hacia Dios y su pueblo. El nuevo convertido debe
volverse una parte de la iglesia. Para el nuevo cristiano la iglesia
se vuelve una familia en la que él puede tener compañerismo y
comunión con otros creyentes.
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Una vez que se han vuelto una parte de la iglesia, los nuevos
o recién convertidos deben entonces ser entrenados para
involucrarse en el extendimiento del evangelio a todo el mundo.
16 Empareje los cuatro pasos del evangelismo (columna
derecha) con sus definiciones respectivas (columna izquierda).
Escriba el número del paso del evangelismo en el espacio
correspondiente a cada definición.
. . . . a Pide que el incrédulo haga una
decisión de alejarse del mundo y
de tornarse a Cristo
. . . . b Declarar el mensaje de Cristo a los
necesitados
. . . . c El testimonio de una vida cristiana
fiel
. . . . d Que los convertidos estén
activamente involucrados en la
tarea de la iglesia

1)
2)
3)
4)

Presencia
Proclamación
Persuasión
Participación

En esta unidad de estudio hemos visto que el ministerio de la
iglesia es triple: La iglesia es llamada a ministrar a Dios en
adoración, a sus propios miembros en compañerismo y
edificación, y al mundo mediante el evangelismo. Todos estos
tres ministerios son importantes, y juntos completan el
ministerio de la iglesia tal como las Escrituras lo presentan. ¿Se
ha enriquecido el ministerio de usted en estas tres áreas?
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autoexamen
SELECCION MULTIPLE. Escoja la frase que represente la
mejor manera de completar cada una de las siguientes
declaraciones.
1 Cristo nos dio la Gran Comisión a fin de que pudiéramos
a) orar para que alguien llevara el evangelio a países distantes.
b) llevar el mensaje de Cristo al inconverso, bautizarlo, y
entrenarlo.
c) esperar que los inconversos vinieran a los cultos de nuestra
iglesia, escucharan el mensaje y aceptaran a Cristo como
Salvador.
2
a)
b)
c)

La Gran comisión es universal. Esto significa que
todo aquel que oiga el evangelio será salvo.
todos los cristianos han de llevar el mensaje a todo el mundo.
si no obedecemos el mandato de Cristo, alguien más lo hará
en lugar nuestro.

3 Tenemos la obligación de obedecer la Gran Comisión porque
a) es la única manera en que podemos tener vida eterna.
b) nuestra iglesia no crecerá si desobedecemos el mandato de
Cristo.
c) Dios en su gracia nos redimió aunque nosotros no éramos
dignos.
4
a)
b)
c)

La obra del Espíritu Santo en el evangelismo es
demostrar que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios.
forzar a los cristianos a obedecer la Gran Comisión.
seleccionar a los hombres y mujeres más capaces para que
den testimonio de Dios al mundo.
d) darles a todos los creyentes poder para servir y preparar los
corazones de los inconversos.
5 Cuando decimos que la iglesia desempeña una función
sacerdotal queremos decir que
a) la iglesia actúa como un intermediario o mediador entre Dios
y el inconverso. Esto implica la oración por la persona que
no conoce a Cristo.
b) la iglesia presenta sacrificios a Dios como una expiación (o
pago) por los que están en pecado.
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6 Con la palabra presencia queremos decir que el testimonio
del creyente se basa en lo que
a) él es.
b) él dice.
c) él hace.
d) él cree.
CORRECTA-INCORRECTA. Escriba C en el espacio en blanco
si la declaración es CORRECTA. Escriba I si es INCORRECTA.
. . . . 7 El ejemplo de Cristo fue que buscó a las personas que
necesitaban oír su mensaje de vida eterna.
. . . . 8 La proclamación significa el testimonio de una vida
cristiana fiel.
. . . . 9 El Espíritu Santo tiene una parte activa para persuadir al
inconverso a que acepte a Cristo.
. . . . 10 La razón por la cual hay urgencia en llevar el evangelio
es que hay tantos obreros que alguien más puede llevar
el mensaje antes que nosotros lo hagamos.
. . . . 11 Cuando le pedimos al Señor que envíe obreros, no
debería sorprendernos que El nos envíe a nosotros.
. . . . 12 Nuestra autoridad para ir con el mensaje es el mandato
de Jesús.
. . . . 13 El propósito de nuestra vida presente es prepararnos
para la vida eterna.
. . . . 14 Las doctrinas que predicamos no pueden ser entendidas
por la mayoría de los seres humanos.
. . . . 15 Si el mensaje que le llevamos al inconverso tiene su centro
en Cristo y en la Biblia, sabemos que tendrá fruto.
Antes de continuar su estudio de la lección 8, asegúrese de
que haya completado el informe del alumno para la unidad
dos y devuelva la hoja de respuestas a su maestro de ICI.
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compruebe sus respuestas
9 a

El Padre trae a los hombres a Cristo—y lo hace a través
del Espíritu Santo.
b El Espíritu Santo trae convicción de pecado al inconverso.
c El Espíritu ayuda a los hombres a dejar de cometer sus
acciones pecaminosas.
d El Espíritu nos hace hijos de Dios.
e El Espíritu nos capacita para obedecer a Cristo; El nos
imparte vida.
f El Espíritu llama a los hombres a que vengan a Cristo.

1 a

El encontró a Zaqueo en un árbol. El resultado: Zaqueo
se arrepintió de su pecado y encontró la salvación.
b El encontró a Simón Pedro, a Jacobo y a Juan a la orilla
del lago. El resultado: Ellos dejaron sus barcas y se
volvieron sus discípulos.
c El encontró a una mujer samaritana junto a un pozo. El
resultado: Por el testimonio de ella, muchos creyeron en
Jesús.

10 (En sus propias palabras) El le da al creyente poder para
testificar de Cristo. El prepara el corazón del inconverso (lo
convence de pecado, lo ayuda a alejarse del pecado, lo atrae a
Cristo, lo hace un hijo de Dios).
2 c) todos los creyentes desde ese día hasta el presente.
11 a
b
c
d
e
f
g

Correcta.
Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
Correcta.

3 a
b
c
d
e
f

Correcta.
Correcta.
Incorrecta.
Incorrecta.
Correcta.
Correcta.
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12 El mandato de Jesús.
4 Que tenemos el deber de llevar el evangelio a los que están
cerca de nosotros tanto como a los que están lejos.
13 Predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizarlos y
entrenarlos.
5 Puesto que Dios en su gracia nos redimió y tenemos una
deuda de amor con El por lo que El ha hecho por nosotros.
Le queremos decir a otros de su amor para ellos, a fin de que
puedan ser salvos también.
14 Puesto que el tiempo llegará en el que los hombres ya no
tendrán la oportunidad de oir el evangelio, o de ser salvos del
juicio.
6 Su respuesta. Debería ser algo parecido a esto: El
evangelismo es presentar el mensaje del evangelio a hombres
y mujeres perdidos para que acepten a Cristo como su
Salvador.
15 (En sus propias palabras) El mensaje debe tener su centro en
Cristo y su tarea redentora—su muerte, su resurrección y
retorno. Debería basarse en la Palabra de Dios. Debería
preparar a los hombres para la eternidad.
7 Jesús no esperó a que los perdidos vinieran a El. El salió y
los encontró.
16 a
b
c
d

3)
2)
1)
4)

Persuasión.
proclamación.
Presencia.
Participación.

8 Para que todos tengan una oportunidad de aceptar a Jesús.
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Sus notas

Unidad Tres
El ministerio:
El propósito de Cristo
para la iglesia

Lección 8
La persona en ministerio

Leí cierta vez un poema que me dijo algo en cuanto a la
importancia de un ministerio personal con otros. Decía:
Creí oir la voz de Dios,
subí al monte más alto.
Mas El mandó: “Desciende,
Yo habito entre ese pueblo.”
—Autor desconocido
El ministerio del evangelio es hecho por el pueblo de Dios.
Es el más noble de todos los llamamientos. La intención de Dios
es que sea muy personal. El podía haber llamado a los ángeles u
otra clase de seres celestiales para que hicieran la obra de Dios
en la tierra. En vez de eso nos escogió a usted y a mí.
En nuestra última unidad de estudio vimos cómo la iglesia en
su totalidad está involucrada en el ministerio a Dios, a sí misma
y al mundo. Ahora veremos cómo el individuo tiene una
responsabilidad personal de ministrar. El propósito de esta
lección es demostrarle cómo el plan y la acción de Dios se
desempeñan a través de usted como persona. Usted ha de caber
en el plan de Dios. El mundo lo necesita a usted. La iglesia lo
necesita a usted. Pero sobre todo, Dios lo necesita a usted. El le
ha dado una invitación personal para que usted se involucre
personalmente en el propósito redentor divino. Usted, como
persona redimida, es la llave para el plan de Dios.
188

bosquejo de la lección
Un llamado personal
Características personales
Preparación personal
objetivos de la lección
Cuando usted haya terminado esta lección debería poder:
• Explicar qué significa el llamado general de Dios y qué
significa su llamado específico a ministrar.
• Reconocer cualidades cristianas que son necesarias para un
ministerio de éxito.
• Entender principios de discipulado y actitudes del corazón que
están involucrados en la preparación personal para el ministerio.
• Analizar necesidades personales en lo que toca al desarrollo
de cualidades cristianas y a la práctica de discipulado para un
compromiso al llamado de Cristo.
actividades para el aprendizaje
1. Estudie la lección de acuerdo al procedimiento dado en la
lección 1. Lea todos los pasajes bíblicos dados en la lección,
y conteste todas las preguntas para estudio.
2. Haga el autoexamen al final de la lección y compruebe sus
propias respuestas.
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palabras claves
carácter
compromiso
conducta

consagración
discipulado
presbítero

progresivo

desarrollo de la lección
UN LLAMADO PERSONAL
Objetivo 1.

Distinguir entre el llamado general de Dios al
ministerio y su llamado específico.

Un llamado general
La Biblia revela que Dios ha llamado a todos los hombres y
todas las mujeres a servirle. El llamó a muchas personas en el
Antiguo Testamento para el cumplimiento de su plan. Llamó a
Abraham a que fuese el padre de la nación escogida, Israel. Le dio
un llamado divino a Moisés para que guiara a su pueblo en su éxodo
de Egipto y hacia la tierra de la promesa. Débora fue llamada a ser
uno de los jueces de Israel (Jueces 4). El Antiguo Testamento indica
que Dios llamó a muchos individuos a que fueran parte de su plan
para ese momento específico en la historia
Lo mismo es cierto en el caso del Nuevo Testamento. El
Señor llamó a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, los
pescadores, para que llegaran a ser pescadores de hombres. Más
tarde escogió a un grupo como de 70 hombres para que llevaran
el mensaje del evangelio a las aldeas (Lucas 10). Saulo de Tarso
fue llamado en una forma dramática e inusitada (Hechos 9).
Saulo, quien después fue conocido como Pablo, nunca pretendió
ser el único a quien Dios había llamado. Lea sus palabras en
1 Corintios 1:26-27, y 2 Timoteo 1:8-9.
1 ¿Qué principios nos enseñan estos dos pasajes acerca del
llamado de Dios? Encierre en un círculo la letra frente a cada
declaración que esté de acuerdo con estos versículos en la
Escritura.
a Todos tenemos una parte en compartir las buenas nuevas de
Cristo.
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b Dios ha escogido sólo a los hombres sabios y poderosos para
predicar el evangelio.
c Dios ha decidido llamar a los sencillos, los débiles y los
bajos para demostrar su poder al mundo.
d Dios nos llama tal como somos, y nos da la fuerza para hacer
la tarea.
El ministerio de la iglesia es hecho posible por personas que
creen que Dios les ha dado un llamado divino a todos los
creyentes. La iglesia tiene un alto llamamiento. El creer esto es
entender la naturaleza del llamado y del ministerio de Dios. El
creer esto es ver el llamado al ministerio como el más elevado
de los llamamientos de la vida. El aceptar el llamado de Dios
involucra una consagración total a desempeñar el propósito
redentor de Dios en el mundo.
En cierto sentido todos los cristianos han sido llamados a
proclamar el evangelio mediante su testimonio personal. Es un
llamamiento divino aunque no sea hecho en la forma tan
dramática como el llamado a Saulo de Tarso. El llamado a
evangelizar el mundo, que vino primero a los discípulos de los
labios de Jesús, fue transferido o pasado por ellos a cada persona
dispuesta a recibirlo. Nosotros, como seguidores muy distantes
de ellos, hemos también sido llamados divinamente a predicar el
evangelio a toda criatura. El llamado ha pasado a través de los
siglos, desde un creyente a otro, y finalmente ha llegado a
nosotros.
Cuando Jesús oró por los que se habían vuelto sus discípulos,
incluyó esta frase: “Mas no ruego solamente por éstos, sino
también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos”
(Juan 17:20). En 1 Corintios 12:13 se nos recuerda que todos
hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por un Espíritu.
Todos somos uno en Cristo, y todos hemos de compartir su amor
por las almas perdidas y compartir igualmente el deseo de
traerlas a sus pies.
Todos los creyentes pueden recibir del Espíritu la misma
autoridad y el mismo poder para hacer la obra de Dios. Hay
señales que acompañarán a los que crean (Marcos 16:17). La
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promesa es tan cierta para nosotros hoy como lo fue para los
primeros discípulos. El Espíritu Santo nos da su unción para que
podamos cumplir el llamado divino de predicar el evangelio
hasta los rincones más remotos de la tierra.
2 Los primeros 12 discípulos eran hombres comunes y
corrientes: pescadores, un cobrador de impuestos y otros con
ocupaciones igualmente rutinarias. Uno de ellos, Judas, no
continuó fiel en seguir y obedecer a Jesús. ¿Cuál hubiera sido el
resultado si todos ellos hubieran regresado a sus ocupaciones
anteriores en vez de haber predicado el evangelio como Jesús
ordenó? (Escoja la mejor respuesta).
a) Lo que ellos hubieran escogido hacer no nos hubiera
afectado en forma alguna puesto que vivieron hace casi
2.000 años.
b) Tal vez nunca hubiéramos oído el evangelio, puesto que el
mensaje pasó de creyente en creyente hasta que nos llegó a
nosotros.
¿Escuchó usted el mensaje de Cristo por primera vez de un
amigo, o de un miembro de su familia? Si la persona que le contó el
mensaje no lo hubiera hecho, ¿sería usted hoy un cristiano? ¡Cuán
importante es que nosotros veamos que el llamado de Dios nos
incluye a todos nosotros! ¡Hay seres humanos que tal vez nunca
escuchen el mensaje a menos que usted se los lleve!
Un llamado específico
Hay también un llamado específico a predicar. Dios escoge
algunos miembros del cuerpo para un servicio especial. Aunque
todos los cristianos son llamados, algunos sin embargo son
llamados a hacer asignaciones específicas de un ministerio al
que tienen que dedicar todo su tiempo. Son llamados en un
sentido especial a predicar el evangelio.
En Exodo 31 leemos que Aholiab y Bezaleel fueron
llamados personalmente y llenados con el Espíritu de Dios para
que hicieran los diseños y trabajos manuales en la construcción
del tabernáculo. Pablo y Bernabé estaban ministrando en
Antioquía cuando el Espíritu Santo los llamó para una obra
específica (Hechos 13).
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El ministro del evangelio llamado a una obra específica
recibe un número de nombres y de funciones en la Biblia. Tales
nombres nos dan una idea de la tarea y responsabilidad de cada
función. El ministro es:
1. Un hombre de Dios (1 Timoteo 6:11). Este título indica
que el ministro es el representante de Dios en una manera
especial. Implica que él está “lleno” de Dios, y es
enviado por Dios para hacer la tarea especial de Dios.
2. Un mensajero (Malaquías 2:7). El deber del mensajero es
llevar el mensaje de Dios a los hombres. Ha de ser un
testigo de las cosas que ha visto o que ha oído de Dios.
3. Un pastor (Efesios 4:11). El pastor es un hombre que ha
sido llamado a servir. Se le compara al pastor que
alimenta, conduce, protege y ayuda a las ovejas. El pastor
de una iglesia local tiene un llamado especial.
4. Obispo o dirigente (líder de la iglesia) (1 Timoteo 3:1-2;
Hechos 20:28). Esta es la persona que supervisa el
trabajo de otros en la iglesia. Se le puede llamar el
presbítero o superintendente. Tiene una gran
responsabilidad del área específica sobre la que Dios lo
ha asignado, y a las personas a quienes supervisa para
que hagan el trabajo.
Se dan otros nombres también tales como anciano,
evangelista y maestro. Cada título describe un tipo específico de
ministerio que podría ser una responsabilidad de tiempo
completo, o una participación de tipo más limitado. Todos ellos,
sin embargo, implican un compromiso al llamado de Dios.
Sea que usted ha sido llamado en el sentido en que todos los
cristianos son llamados, o que haya recibido un llamado
específico a un ministerio especial, su llamado involucra una
dedicación personal y características personales.
Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los
otros, como buenos administradores de la multiforme
gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las
palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme
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al poder que Dios da, para que en todo sea Dios
glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y
el imperio por los siglos de los siglos. Amén (1 Pedro
4:10-11).
3 Lea las siguientes descripciones (columna izquierda) y
decida si se aplican más a un llamado específico, un llamado
general, o igualmente a ambos. Escriba el número que indique
su decisión en el espacio correspondiente.
. . . . a Una madre que les enseña historietas
de la Biblia a sus niños y a otros de la
vecindad
. . . . b Un misionero que sale de su país y
lleva el evangelio a otra nación distante
. . . . c Un estudiante que les habla a sus
condiscípulos acerca de Cristo en cada
oportunidad que tiene
. . . . d Un hombre de negocios que enseña
una clase de estudio de la Biblia y que
ayuda a su pastor en las visitas
. . . . e Un pastor de una iglesia pequeña que
necesita ganar parte de su sostén en un
empleo secular
. . . . f Un líder del distrito que tiene la
supervisión de varias iglesias y pastores
. . . . g Un cristiano consagrado que está
dispuesto a hacer cualquier cosa a la
que Dios le dirija

1) Llamado
general
2) Llamado
específico
3) Llamado
general o
específico

CARACTERISTICAS PERSONALES
Objetivo 2.

Describir la relación entre el carácter cristiano de una
persona y su éxito en el ministerio.

Carácter cristiano
Cualquiera que sea nuestra ocupación, y dondequiera que
estemos, estamos en el proceso de formar nuestro carácter. El
carácter de una persona muy bien puede determinar el valor de
su servicio para Dios. Una persona no tiene valor alguno para

La persona en ministerio

195

Dios si carece de la imagen de Cristo en su vida. Pero el que es
como Cristo en su carácter es rico en sí mismo, y útil para Dios.
El carácter es la medida del poder espiritual de un hombre.
Es posible tener el poder para controlar gobiernos y sin embargo
no tener poder con Dios, ni poder alguno con las almas de los
hombres para elevarlos hacia el cielo. El hombre genuinamente
cristiano, como Cristo cuando anduvo sobre la tierra, tiene favor
y poder tanto con Dios como con el hombre.
En la lección 6 estudiamos del fruto del Espíritu tal como éste es
visto en la vida de Cristo. Aprendimos que en el grado en que
permitamos que el Espíritu Santo produzca el fruto de un carácter
como el de Cristo en nuestra vida, nosotros nos volvemos más como
El, y maduramos en El. Estudiamos la descripción que Pablo hace
del fruto del Espíritu en Gálatas 5:22-23. Ahora echaremos otro
vistazo, esta vez a la descripción que nos da el apóstol Pedro.
4 Lea cuidadosamente 2 Pedro 1:6-8 y compare este pasaje con
la lista que se nos da en Gálatas 5:22-23. ¿Qué resultados
promete Pedro a aquellos cuyo carácter revela esas cualidades?
........................................................................................................
5 Ahora lea 2 Pedro 1:9 y escoja la declaración de entre las
siguientes que mejor describa el resultado cuando un cristiano
no posee estas cualidades.
a) Pierde su visión espiritual y olvida lo que Cristo ha hecho por él.
b) Busca otras maneras en las que puede tener un ministerio
efectivo para el Señor.
Ahora veamos todas esas cualidades de carácter tal como son
vistas en la vida de un creyente que quiere ser fructífero en su
ministerio para el Señor.
1. Fe. La fe es tan natural para el hombre como lo es la
vista. La vemos en un niño que tiene completa fe en sus padres.
Esto es similar a la fe de un cristiano. Su fe acepta la revelación
de Dios y es la puerta a Cristo y su salvación. Esta fe demuestra
una completa confianza en Dios que no es afectada por sus
circunstancias. Es una actitud de reposo completo en Dios y en
las grandes verdades del evangelio.
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2. Virtud. La virtud implica bondad o pureza. La persona
que posee esta cualidad se yergue firme por Cristo a pesar de la
oposición más intensa. Este es un elemento de carácter que hace
a los hombres audaces en la declaración de que Jesús es Señor, y
firmes en su verdad. La persona que tiene esta cualidad podrá
resistir la tentación y vivir una vida pura.
3. Conocimiento. La ignorancia es el enemigo del carácter
cristiano. Los que quieran trabajar para Dios deberían conocer a
Dios. Aprendemos más de Dios conforme pasamos tiempo a
solas con El. Aprendemos a conocer las Escrituras conforme las
leemos y las estudiamos. Esto nos ayudará a conocernos a
nosotros mismos, a conocer el verdadero propósito de la vida, y
a ver sus posibilidades grandiosas.
4. Dominio propio. El dominio propio (o templanza) significa
el dominio de nuestro ser bajo toda circunstancia. Los que quieran
trabajar para Dios no pueden ser esclavos de bajas pasiones. No hay
lugar en el carácter cristiano para la codicia, la glotonería (que se
demuestra comiendo más de lo que uno necesita), o falta de
disciplina de uno mismo. Estas pasiones dominan a los hombres, y
todo hombre debería tratar de librarse de ellas.
5. Paciencia. La paciencia (o perseverancia) significa
descansar con una confianza tranquila en Dios cuando las
circunstancias nos desalentarían. Significa quedarnos callados
cuando el dolor nos haría gritar. La paciencia nos guía a
mantenernos en nuestro trabajo por la salvación de los hombres
cuando los resultados aparentes nos indican que debemos abandonar
la lucha. La paciencia es una de las cualidades más como Dios, y
uno de los elementos más necesarios del carácter cristiano.
6. Piedad. La piedad implica que la persona está llena de
Dios, que todos sus pensamientos, deseos y acciones están
controlados por el Espíritu de Dios. Es la meta hacia la cual
todos deberíamos aspirar.
7. Afecto fraternal. El propósito de Dios era que la raza
humana fuese una gran hermandad. El pecado estorbó el
propósito de Dios. Pero El está reuniendo a seres humanos en la
familia de su iglesia, y El todavía logrará su propósito original.
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La conducta del cristiano genuino hacia su prójimo es afecto
fraternal. El se vuelve una persona interesada en otros y en sus
necesidades. Es este elemento de carácter cristiano lo que hace
que el compañerismo de la iglesia sea tan atractivo. Los que
hemos sido redimidos somos verdaderamente hermanos y
hermanas en Cristo.
8. Amor. Aquí nos referimos al amor en su significado
mayor. Es lo que se ve en el amor del cristiano por los demás,
cualquiera que sea su nacionalidad o raza, o aunque sean
diferentes a él. Es lo que se ve en su espíritu perdonador hacia
los que lo ofenden. Es la clase de amor que llevó a Jesús a la
cruz a morir por nuestros pecados. Es un amor que se sacrifica a
sí mismo.
Estos elementos del genuino carácter cristiano no son
separados ni distintos entre sí, pues un elemento entra en la
naturaleza del otro. Cuando estas características se desarrollan
cabalmente en la vida de un cristiano, hacen de él una revelación
de Dios y una de sus más sublimes obras.
Crecimiento cristiano
El desarrollo del carácter cristiano es una acción progresiva.
Un hombre no recibe de repente todas estas cualidades cristianas
en el momento en que se convierte a Cristo. Más bien, se
vuelven el carácter del cristiano conforme éste participa
activamente en permitir que el Espíritu Santo las desarrolle en
su vida. El desarrollar las cualidades cristianas cabalmente se
vuelve el asunto de su vida. El apóstol Pedro exhorta a los
creyentes: “Procurad hacer firme vuestra vocación y elección;
porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás” (2 Pedro 1:10).
Nosotros hemos de volvernos más y más como Cristo. El
mundo quiere ver a Jesús en aquellos que lo representan. ¿Es
posible que caiga de la gracia una persona que está procurando
de todo corazón ser más como Cristo? Debemos poner todo
nuestro corazón en este asunto, a fin de que nuestro carácter sea
verdaderamente como el de Cristo. Si lo hacemos, no hay poder
en la tierra que nos pueda derribar o estropear nuestra gloria.
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El cristiano que le permite al Espíritu Santo producir estas
cualidades en su vida ganará la confianza y el respeto de otros.
Esta es la persona a quien la gente se complace en honrar. Esta
es la persona que se vuelve un verdadero testigo del evangelio.
No le traerá deshonra al evangelio por causa de sus malas
acciones. Esta es la persona que facilita y lleva a cabo con éxito
la comisión de “id por todo el mundo y predicad el evangelio a
toda criatura” (Marcos 16:15).
6 ¿Cómo describiría usted la relación entre el carácter cristiano de
una persona y el efecto que tendrá al ministrar en nombre de Cristo?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Considere cada una de las siguientes situaciones y conteste la
pregunta relacionada a cada una de ellas.
7 Juan descubre que es fácil hablar de Cristo con sus hermanos en
la fe, pero cuando está con amigos inconversos regresa a sus malas
costumbres y encuentra que es difícil estar firme por Cristo.
a ¿Qué necesita ser desarrollado en su carácter?
.................................................................................................
b ¿Cómo afectará a su testimonio esta falta en su carácter?
.................................................................................................
8 Marcos da un buen ejemplo por su vida pura y su dedicación,
pero se desalienta fácilmente y se rinde cuando las cosas se
vuelven difíciles.
a ¿Cuáles son las dos cualidades que necesitan desarrollarse en
su carácter?
.................................................................................................
b ¿Cómo afectará a su testimonio esta falta en su carácter?
.................................................................................................
9 A David es difícil mantener el equilibrio en su vida—por
ejemplo se permite exagerar ciertas áreas, en tanto que en otras
descuida lo que debería estar haciendo.
a ¿Qué necesita desarrollar en su carácter?
.................................................................................................
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b ¿Cómo afectará a su testimonio esta falta en su carácter?
..................................................................................................
10 Samuel está tan interesado en mejorar su propia vida que no
tiene tiempo para disfrutar del compañerismo con sus hermanos
y hermanas en la fe, o con sus asociados inconversos.
a ¿Cuáles son las dos cualidades que necesitan desarrollarse en
su carácter?
..................................................................................................
b ¿Cómo afectará a su testimonio esta falta en su carácter?
..................................................................................................
11 Felipe siempre está dando su testimonio a la gente y tratando
de ganar a otros al Señor. Pero pasa poco tiempo en oración o
estudiando su Biblia porque es una persona tan ocupada.
a ¿Qué necesita desarrollar en su carácter?
..................................................................................................
b ¿Cómo afectará a su testimonio esta falta en su carácter?
..................................................................................................
¿Le han ayudado estos ejercicios para ver cuán importante es
que usted tenga una vida cristiana sin mancha y consistente, a
fin de ser un testimonio a cada persona que usted conoce? Yo
quiero hacer un poquito más, y usted también, ¿no es así?
PREPARACION PERSONAL
Discipulado
Objetivo 3.

Identificar los principios básicos de discipulado.

¿Cómo se prepara una persona a sí misma para servir a Dios?
El primer paso de la preparación es el discipulado. Un discípulo
es uno que sigue a Cristo. Aprende de Cristo y lo acepta como
su maestro. La palabra de Cristo para él es la autoridad. Escucha
primero lo que tiene que decir en cualquier particular, y acepta
lo que otros tienen que decir sólo en tanto que esté de acuerdo
con las palabras de Cristo. Sigue el ejemplo y el modelo de
Cristo. El discípulo está preparado para cambiar sus modos en
favor de los modos de Cristo.
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El ser un discípulo no es cosa fácil. Jesús no lo hizo fácil
cuando les pidió a los hombres que fueran sus discípulos. Lo que
es más, en algunas ocasiones parecía que El no estaba tan
interesado en el número de sus seguidores, como lo estaba en la
cualidad de su vida. Si El hubiera estado igualmente interesado
como nosotros estamos en aumentar la feligresía de nuestra
iglesia, no habría hecho las condiciones tan difíciles.
¿Cuáles son las condiciones del discipulado?
1. Un discípulo se niega a sí mismo a fin de seguir a Cristo.
2. Un discípulo se aleja de los caminos y placeres
pecaminosos.
3. Un discípulo controla sus propios deseos y permite que
Cristo lo controle.
4. Un discípulo debe estar dispuesto a portar una cruz.
Si nosotros negamos a alguien, esa persona no tiene ninguna
influencia sobre nosotros. No le damos cabida a su voz en el
manejo de nuestros negocios. No le permitimos controlar nuestros
movimientos ni nuestras diversiones. La más importante
condición de discipulado es negarnos a nosotros mismos. Esto
significa que permitimos que Jesús dirija nuestros negocios y
asuntos, controle nuestros deseos, y dé las respuestas a nuestras
preguntas. Un hombre que quiera ser discípulo de Cristo debe
hacer caso omiso de sí mismo a tal grado que Cristo
efectivamente sea el SEÑOR de su vida. Si Jesús es Señor, es
imposible decirle No a El. Las dos palabras no van juntas. Cuando
El es Señor, nos decimos No a nosotros mismos, y Sí a El.
En Mateo 16:24 leemos las siguientes palabras de Jesús a sus
discípulos: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, y tome su cruz, y sígame.” El llevar una cruz puede traer
experiencias dolorosas, las que debemos estar dispuestos a
soportar por Cristo. La cruz también significa sacrificarnos por
el bien de otros. La cruz está asociada con el sacrificio de Cristo
por nuestro pecado. También debemos estar dispuestos a
sacrificarnos para eliminar el pecado. Esto significa que
debemos odiar el pecado en nuestra propia vida y en la vida de
los demás, y estar dispuestos a hacer cualquier sacrificio que sea
necesario para deshacernos del pecado.
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12 ¿Cuáles de las siguientes descripciones están incluidas en los
principios del discipulado?
a El yo primero, Jesús segundo, otros al final
b Jesús primero, otros segundo, yo al final
c ¡Sí, Señor!
d ¡No, Señor!
e Dominio propio por medio de Cristo
f Hacer nuestras propias decisiones
g Darle la espalda al pecado
h Sacrificio de uno mismo
i Llevar una cruz
j Excusar el pecado en otros
k Estar dispuesto a aprender de Cristo
l Seguir el ejemplo de Cristo
Un corazón recto
Objetivo 4.

Reconocer las características que describen cada
aspecto de un corazón recto.

La segunda condición para un servicio fructífero para Dios
es tener un corazón recto. La autonegación no basta—uno
también tiene que tener un corazón preparado para servir a Dios.
La condición del corazón físico es un asunto de mucha
importancia. La salud del cuerpo depende en que el corazón
funcione correctamente. Si el corazón está enfermo, la vida está
en peligro. El corazón espiritual del hombre debería interesarle
mucho más que su corazón físico, puesto que esta condición le
afectará toda la eternidad. He aquí algunas formas en las que
podemos determinar si tenemos un corazón recto. Debería ser:
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1. Un corazón que ama a Dios. El corazón de muchas personas
está fijo en las riquezas, en los placeres, la posición o la fama, pero
un corazón recto está fijo en Dios. Esto explica el elevado carácter
de un cristiano. Un corazón recto demuestra su afecto al Señor
mediante sus actos y su servicio. El que tiene un corazón que ama a
Dios demuestra reverencia al Señor, es fiel y confiado.

UN CORAZON RECTO ESTA
LLENO DE AMOR

2. Un corazón que odia el pecado. Hay muchas palabras en
la Biblia para denotar “pecado.” Algunas de ellas son: error,
fracaso, desviarse, transgredir, errar al blanco e iniquidad. En
1 Juan 3:4 leemos que “el pecado es infracción de la ley.” La ley
de Dios es santa, justa y buena. El quiere que nosotros
aborrezcamos el pecado y obedezcamos su ley. El pecado
arruina al hombre, y lo separa de Dios—es verdaderamente algo
horrible.
Hemos de odiar el pecado y tener un deseo ardiente a que sea
quitado de la vida de muchas personas. El pecado hiere a la
gente y los conduce a la muerte eterna. Debemos trabajar sin
descanso para destruir la influencia del pecado en el mundo.
Esta es una razón fuerte para servir a Dios y para estar dedicados
a Dios.
3. Un corazón humilde. Un corazón humilde no tiene nada
de que enorgullecerse. Le da a Dios el crédito por todo lo bueno
que tiene. Es un corazón rico, pero sus riquezas las ha recibido
por la misericordia y el amor de Dios. Es un corazón limpio
porque el Espíritu divino de Dios lo ha limpiado. No tiene de
qué enorgullecerse excepto su relación con Jesús. Es un corazón
veraz.
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Hay aquellos cuyo sentido de humildad los lleva a hablar de
sí mismos en una manera que no es apegada a la realidad. Dicen
que son pecadores pobres y miserables, cuando en efecto ahora
son hijos de Dios, y los santos de Dios. Usan las expresiones
más humildes para designarse a sí mismos a pesar de que Dios
les ha dado la relación más exaltada del universo. La persona
que tiene un corazón humilde tiene un corazón agradecido, pues
ha sido adoptada en la familia divina de Dios. A través de Cristo
ha sido hecha un rey y sacerdote del orden más elevado. Lo
considera como un privilegio el servir a su Señor y Maestro
como el siervo más humilde.
4. Un corazón agradecido. El hombre ha sido hecho para
ser agradecido. La ingratitud no es natural para él. Los dones
que Dios le ha dado al hombre son muchos y maravillosos. Son
expresiones de su amor. Son favores—o sea que ni uno de ellos
ha sido merecido. Por lo tanto estos favores deberían producir
nuestras gracias más sentidas—gracias que emanan del corazón.
Estas gracias no se expresan sólo con palabras, sino con la
conducta diaria de nuestra vida.
5. Un corazón perdonador. Un cristiano tiene el corazón
perdonador de Jesús. Toda su misión al mundo era demostrar
que Dios perdona el pecado y restaura la relación que antes tenía
con el hombre. Jesús oró pidiendo que Dios perdonara a los que
pecaban contra El. Sus últimas palabra incluyeron una petición
de perdón por los que lo estaban matando porque, dijo el Señor,
“no saben lo que hacen” (Lucas 23:34). El perdón es la
característica principal de los seguidores de Cristo. Ellos son un
ejemplo claro del corazón perdonador de Dios hacia la
humanidad.
6. Un corazón amante. Un corazón amante tiene un amor
como el de Cristo para los seres humanos. El amor hizo a Jesús
salir del cielo, tomar su cruz y morir por los pecados del mundo.
El demostró al mundo el amor de Dios. El ahora nos ha escogido
para que ministremos al mundo con este mismo amor. Esto
significa que amamos a Dios tanto que queremos servirle, y que
amamos al mundo tanto que queremos ganarlo para Cristo.
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13 Empareje cada característica de un corazón recto (columna
derecha) con su descripción (columna izquierda).
. . . . a Nos hace querer el servir a Dios y
contarle al mundo de Jesucristo.
. . . . b Nos hace querer contarle a otros que
la desobediencia los separa de Dios.
. . . . c Se da cuenta de que todo lo que somos
lo debemos a la gracia de Dios.
. . . . d Aprecia los dones maravillosos que
vienen de Dios y lo demuestra
mediante las palabras.
. . . . e Tiene la misma actitud hacia otros
que la que tuvo Jesús hacia los que
pecaron contra El.
. . . . f Tiene reverencia a Dios, es fiel en
servir, y busca a Dios.

1) Un corazón
que ama a
Dios
2) Un corazón
perdonador
3) Un corazón
humilde
4) Un corazón
agradecido
5) Un corazón
que odia el
pecado
6) Un corazón
amante

Una vida de oración
Objetivo 5.

Hacer una lista de algunos valores de una vida de
oración.

Ya hemos dado énfasis a la importancia de la oración en la
vida de un cristiano en varios lugares de estas lecciones. Es una
parte vital de la preparación personal para servir a Dios. La
oración es poderosa para traer a otros a Cristo. Es necesaria para
el ministerio de la iglesia en el mundo. Es mediante la oración
que el cristiano trae a otros ante la presencia de Dios.
No podemos conducir a otros a sitios a los que nosotros no
hemos llegado, y nuestra gran tarea en este mundo es guiar a
otros hasta que lleguen a caminar con Dios. Caminamos con
Dios en oración y meditación. El hombre es diferente de todas
las demás criaturas por cuanto puede conocer a Dios y hablar
con El. La oración debería ser algo muy natural para un
cristiano. Debería ser tan natural para nosotros como lo es
abrir nuestra boca para pedirle algo a un amigo, o para decirle
algo. Debería ser tan natural como el acto de un hijo amoroso
que le habla a su padre.
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Dios quiere que oremos a El. Nosotros somos sus hijos, y El
es nuestro Padre. El podría suplir todas nuestras necesidades sin
que nosotros le pidamos algo, pero si lo hicera, nosotros lo
olvidaríamos. El quiere conservarnos siempre muy cerca de El,
y quiere que siempre sintamos nuestra necesidad de El. Es por
causa de su gran amor a nosotros que El quiere que oremos
frecuentemente a El.
14 Enumere tres valores de la oración que hayamos discutido en
esta sección de la lección.
........................................................................................................
Uso de los dones de Dios
Objetivo 6.

Explicar lo que Dios espera que nosotros hagamos
con los dones que nos ha dado.

La última condición que mencionaremos y que es importante
en nuestra preparación para hacer la obra de Dios se refiere al
uso de los dones divinos que El nos ha dado. Nos ha dado estos
dones para que podamos desempeñar sus propósitos para el
mundo. El espera que hagamos tres cosas en este particular:
1. Que aceptemos los dones. El don más grande de Dios al
mundo fue Cristo. Cristo continúa dando dones al mundo a
través de su iglesia. A través del Espíritu Santo El le ha dado
dones espirituales a la iglesia para prepararla para ministrar.
Nosotros, por lo tanto, debemos aceptar lo que Dios nos ha dado
para que a nuestra vez podamos darlo a los demás.
2. Que usemos los dones. Si usted le diera una pieza de pan
a un hombre hambriento y él la dejara sobre la mesa en lugar de
comer un pedazo, ¿le parecería a usted que estaba demostrando
agradecimiento? Dios nos ha dado su Palabra y espera que la
usemos para su gloria. El ha cambiado nuestra vida y nos ha
dado poder por su propio Espíritu Santo. El espera que usemos
ese poder para decirles a otros cómo El puede cambiar su vida
también.
Dios nos ha dado grandes posibilidades de servicio. El nos
ha creado en una forma maravillosa. Hemos sido salvados por
Cristo y nos ha llevado a una maravillosa vida nueva.
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Deberíamos usar nuestra nueva vida para compartirla con otros
que la necesitan.
3. Que reconozcamos al Dador. Los seres humanos comen
y beben, disfrutan de su salud y de diversiones, se ufanan de su
libertad y salvación, pero algunas veces se olvidan de reconocer
al Dador de todas esas bendiciones. Dios quiere que nosotros
demostremos gratitud a El como la fuente de todo lo que hemos
recibido gratuitamente. La mejor manera de demostrar nuestra
gratitud es compartiendo con otros a Dios mismo, otros que
todavía no han recibido el don más grande que Dios puede dar—
la salvación.
15 Explique brevemente y en sus propias palabras lo que Dios
espera que hagamos con los dones que nos ha dado.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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autoexamen
CONTESTACION BREVE O TERMINE LA FRASE. Conteste
o complete las siguientes preguntas con sus propias palabras y
sin regresar a ver la lección.
1 ¿A quién se ha incluido en el llamado general de Dios al
ministerio?
........................................................................................................
2 Si los primeros cristianos no hubieran continuado con el
ministerio de Cristo, ¿cómo le hubiera afectado eso a usted?
........................................................................................................
3 Si alguien está dedicando todo su tiempo a cierto tipo de
ministerio del evangelio, ¿qué clase de llamamiento podemos
dar por sentado que tiene?
........................................................................................................
4 ¿Cuáles son los requisitos para ministerio que discutimos en
esta lección?
........................................................................................................
5 ¿Cuál es la relación entre estos requisitos y nuestro
ministerio para Cristo?
........................................................................................................
6 La negación de uno mismo, el darle la espalda al pecado, y el
permitir que Cristo nos controle son todos ellos parte de
practicar ........................................................................................
7 Conforme desarrollamos carácter cristiano hay ......................
espiritual en nuestra vida.
CORRECTA-INCORRECTA. Escriba C en el espacio en blanco
si la declaración es CORRECTA, y escriba I si es
INCORRECTA.
. . . . 8 Todos los creyentes pueden recibir la misma autoridad y
el mismo poder para hacer la obra de Dios.
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. . . . 9 El afecto fraternal significa que todas las personas de mi
raza o nacionalidad son mis hermanos.
. . . . 10 El carácter cristiano puede ser desarrollado cabalmente
muy pronto después de que nos convertimos.
. . . . 11 Si queremos ser discípulos de Cristo tenemos que
permitir que El sea el Señor de nuestra vida.
. . . . 12 Un corazón lleno de amor no puede odiar el pecado.
. . . . 13 La oración es necesaria para traer a otros a Dios.
. . . . 14 La mejor manera de mostrar gratitud a Dios por todos
sus dones es compartirlo a El con los que no lo conocen.
. . . . 15 La cualidad cristiana más importante es el amor.
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compruebe sus respuestas
8 a Fe, paciencia (o perseverancia).
b Hasta que aprenda a confiar en Dios y no rendirse, no
verá los resultados de sus labores.
1 a
b
c
d

Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
Correcta.

9 a Dominio propio (o templanza).
b Aquellos a quienes él les da testimonio se confundirán al
ver la falta de disciplina en su vida.
2 b) Tal vez nunca hubiéramos oído el evangelio, pues el
mensaje pasó de creyente en creyente hasta que nos llegó
a nosotros.
10 a Afecto fraternal, amor.
b Su actitud egoísta alejará a la gente de Cristo en vez de
atraerla a El.
3 Probablemente usted contestó de esta manera:
a 1) Llamado general.
b 2) Llamado específico.
c 1) Llamado general.
d 1) Llamado general.
e 2) Llamado específico.
f 2) Llamado específico.
g 3) Llamado general o específico.
11 a Conocimiento.
b No tendrá un contacto suficientemente fuerte con Dios o
el conocimiento de las Escrituras que necesita para
ayudar a otros a ver que necesitan a un Salvador.
4 Serán activos y efectivos en su conocimiento de Cristo.
12 a
b
c
d

No.
Sí.
Sí.
No.
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j
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Sí.
No.
Sí.
Sí.
Sí.
No.
Sí.
Si.

5 a) Pierde su visión espiritual y olvida lo que Cristo ha
hecho por él.
13 Quizá sus respuestas no son idénticas a las mías pero esto es
lo que yo contestaría:
a 6) Un corazón amante.
b 5) Un corazón que odia el pecado.
c 3) Un corazón humilde.
d 4) Un corazón agradecido.
e 2) Un corazón perdonador.
f 1) Un corazón que ama a Dios.
6 Mientras más se parezca su carácter al de Cristo, más útil
será él para Dios.
14 Su respuesta. Compárela con los valores que hemos dado en
esta lección.
7 Sus respuestas no deberían ser idénticas a las mías, pero esto
es lo que yo contestaría:
a Virtud.
b Su testimonio será muy débil, pues sus amigos no verán
la diferencia entre la vida de él y la de ellos.
15 Su respuesta. El espera primero que aceptemos sus dones, luego
que los usemos para traer a otros a El, y finalmente que
reconozcamos que El es Quien nos ha dado todo lo que tenemos.
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Sus notas

Lección 9
El acto de ministrar

Hay una historia de un emperador que quería descubrir qué
lenguaje hablaban Adán y Eva. Para hacer un experimento
separó a varios bebés recién nacidos. Dio órdenes estrictas de
que nadie hablara una sola palabra en la presencia de los
pequeñitos. Pensó que haciendo tal cosa los nenes aprenderían a
hablar un lenguaje enteramente de ellos. Y el emperador
concluyó que ese sería el mismo lenguaje de Adán y Eva. Desde
luego que el experimento falló pues los niñitos murieron por
falta de comunicación.
El hombre nació para comunicarse. Fue hecho para
comunicarse con su prójimo y con Dios. El pueblo de Dios tiene
una responsabilidad de comunicar el evangelio de Cristo. La
vida de la iglesia es compartir a Cristo. La vida del mundo
depende de que oiga las buenas nuevas. Sin esta comunicación
el mundo perecerá.
En esta lección queremos hablar del acto de ministrar—el
acto de comunicación del evangelio. Esta comunicación se hace
en tres maneras: hablando, compartiendo y sirviendo. Al
estudiar esta lección, piense en la parte que a usted le toca para
implementar este ministerio triple de la iglesia de Jesucristo.
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bosquejo de la lección
Cristo, nuestro modelo
Proclamamos el mensaje
Compartimos mediante el ejemplo
Servimos con amor
objetivos de la lección
Cuando usted haya terminado esta lección debería poder:
• Describir el triple acto del ministerio tal como es ilustrado en
la vida de Cristo.
• Entender maneras prácticas en las que usted puede estar
involucrado en el ministerio de la iglesia al mundo.
• Reconocer posibilidades de ministerio en su propia iglesia
local.
actividades para el aprendizaje
1. Estudie la lección de acuerdo al procedimiento de la lección 1.
No deje de leer todos los pasajes bíblicos dados en la lección y
de contestar todas las preguntas para estudio. Compruebe su
respuesta a cada pregunta después de haber escrito la respuesta.
2. Haga el autoexamen al final de la lección y compruebe sus
respuestas.
213
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palabras claves
comunicar
diácono

heraldo
hospitalario

proclamar

desarrollo de la lección
CRISTO, NUESTRO MODELO
Objetivo 1.

Reconocer las metas de Jesús al comunicar el evangelio.

La comunicación fructífera del evangelio es el propósito de
todo ministerio. El acto del ministerio principia precisamente
cuando el creyente principia a comunicar el evangelio.
Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será
salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han
creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? (Romanos
10:13-14).
Comunicar el evangelio no es sencillamente repetir cierta
información. Para que la comunicación sea fructífera, el
evangelio debe hablarles al corazón de los seres humanos—debe
ser aplicado a su vida.
Jesús habló al corazón de la gente. Ya hemos estudiado las
palabras de su primer discurso público. Leamos otra vez Lucas
4:18. Estas palabras, que se basan en Isaías 61:1-2 nos enseñan
lo que Jesús creía que su ministerio era:
1. Predicar el evangelio a los pobres. El mensaje de Jesús
era para el bienestar del alma—los pobres en espíritu—tanto
como para los que eran pobres física y mentalmente. El se
interesaba en toda la persona.
2. Proclamar libertad a los cautivos. El hombre es un
cautivo del pecado. Es también un cautivo de su propia
condición que ha resultado de una vida de pecado. Los cautivos
necesitan ser puestos en libertad. Cristo vino a poner a los
hombres en libertad, a fin de que pudieran ser todo lo que Dios
quiso que fuesen. El hace posible que los humanos tengan una
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vida rica y completa. Jesús dijo: “He venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10).
3. Sanar a los quebrantados de corazón. Jesús está
interesado en el sufrimiento de los seres humanos y en sus
necesidades. La redención ofrece la solución de todo aquello que
impide que el hombre tenga una vida plena, sea que el problema
se trate de un problema emotivo, o de conflictos con otras
personas, o del dolor o del sufrimiento.
4. Regresarles la vista a los ciegos. Esto puede referirse tanto a
la sanidad espiritual como a la sanidad física. El evangelio puede ser
aplicado a todas las áreas de la vida de un hombre.

Jesús quería redimir a toda la persona. El estaba interesado
en el bienestar físico y emotivo del hombre tanto como en sus
necesidades espirituales.
1 Lea Isaías 53:5. ¿Qué nos enseña esta Escritura en cuanto a
lo que estuvo incluido en el acto redentor de Cristo en la cruz?
........................................................................................................
Lo que Cristo quería hacer al comunicar el evangelio era que
sus oyentes fuesen hechos “completos” o restaurados a su
plenitud en El. En Mateo 5:48 el Señor dijo: “Sed, pues,
vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es
perfecto.” Jesús usó la misma palabra cuando le dijo al joven
rico: “Si quieres ser perfecto [completo], anda, vende lo que
tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y
sígueme” (Mateo 19:21).
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El estar completo es hacer lo correcto. También significa el
alcanzar la madurez o la plenitud. Esta es la meta del
evangelio—que todos los hombres lleguen a la madurez en
Cristo. Cristo vino a destruir las obras del pecado a fin de que
pudiéramos estar completos en El. Mediante sus acciones,
mediante su ejemplo de una vida santa, y merced a sus acciones
de ministerio servicial, El trató por todos los medios de librar a
los hombres del pecado y de sus efectos. Su muerte en la cruz y
su resurrección fueron las señales finales de la victoria sobre el
pecado. El comunicó las buenas nuevas mediante su mismísima
vida. ¡Estas son las buenas nuevas que la iglesia ahora le
comunica al mundo!
2 ¿Cuáles de las siguientes declaraciones explican la meta de
Jesús al comunicar las buenas nuevas?
a El estaba interesado sólo en la condición espiritual del
hombre.
b El sabía que era importante ministrar a las necesidades
físicas y emotivas del hombre tanto como a sus necesidades
espirituales.
c El le habló al corazón del hombre a través de su propio
ejemplo y su interés, tanto como lo hizo con palabras.
d Su ministerio fue principalmente entre aquellos que no
tenían problemas ni enfermedades o angustias.
e El quería que todos los hombres fuesen personas completas o
enteras, espiritual, física y emotivamente.
PROCLAMAMOS EL MENSAJE
La Palabra hablada
Objetivo 2.

Describir las maneras en las que el evangelio es
comunicado a través de la palabra hablada.

Los hombres que deciden conquistar naciones generalmente
lo hacen con grandes ejércitos y poderosas maquinarias de
guerra. La meta de Cristo era conquistar el mundo y traer a todas
las naciones bajo sus pies. Pero El no envía hombres armados
con espadas relampagueantes o equipados con cañones atronadores,
sino meramente con el poder de la palabra.
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Nosotros somos enviados como heraldos del evangelio. Un
heraldo es una persona que proclama un mensaje. Tal vez lo
declare a una sola persona, o a un grupo de personas, en público
o a solas, pero el heraldo es siempre alguien que trae un mensaje
de su maestro y señor.

BUENAS
NUEVAS

Una característica sobresaliente de un heraldo es su autoridad. El
no habla en su propio nombre, sino en el nombre de quien le ha
enviado. Su autoridad no está sólo en sus palabras, sino en su
capacidad de actuar en el nombre de quien le ha enviado.
Los hombres a quienes Cristo envió fueron fieles y hablaron
con la autoridad que El les había dado. Regresaron llenos de
gozo, y dijeron: “Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu
nombre” (Lucas 10:17).
Hoy Cristo sigue llamando a hombres y a mujeres para que
se vuelvan heraldos de la verdad de Dios. El poder de los
creyentes del Nuevo Testamento dependió de la importancia de
la verdad que declaraban. ¿Cuál era esa verdad?
1. El amor de Dios ha sido revelado al hombre.
2. Dios ha provisto para el hombre salvación del pecado.
3. La salvación del pecado es posible sólo mediante la
muerte de Jesús.
Veamos algunas de las maneras en las que el evangelio es
comunicado mediante la palabra hablada.
La predicación y la enseñanza. La Gran Comisión es un
mandato a predicar y a enseñar. Hay muchos otros pasajes de la
Biblia acerca de la importancia de ser heraldos de las buenas
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nuevas en esas dos formas. Los siguientes pasajes recalcan el
valor de predicar y de enseñar:
1. La fidelidad se requiere de los que han sido instruidos a
predicar la Palabra (2 Timoteo 4:2).
2. El Señor ha escogido que por la locura de la predicación
los hombres sean salvos (1 Corintios 1:21).
3. Es mediante la predicación que la Palabra de Dios ha sido
revelada (Tito 1:3).
4. Hay un tremendo poder en la Palabra de Dios cuando es
proclamada, sea desde un púlpito o en cualquier otra
forma. La Palabra tiene poder para salvar (Santiago
1:21).
5. La Palabra ayuda a los cristianos recién convertidos a
crecer (1 Pedro 2:2).
6. Los discípulos siguieron el ejemplo de Cristo y
predicaron y enseñaron (Hechos 5:42).
7. El ministerio del apóstol Pablo incluyó tanto la
predicación como la enseñanza (Colosenses 1:28).
La predicación trae a hombres y mujeres al reino de Dios, y la
enseñanza los conserva y los confirma. Nuestra responsabilidad
incluye no sólo la predicación y la enseñanza, sino también recibir
la predicación y la enseñanza de tal modo que nosotros también
seamos edificados y fortalecidos por la Palabra de Dios.
Los enemigos del evangelio les advirtieron a Pedro y Juan
que no hablaran ni enseñaran palabra alguna en el nombre de
Jesús. Su contestación fue: “No podemos dejar de decir lo que
hemos visto y oído” (Hechos 4:20). Si nosotros hemos sido
redimidos por el sacrificio de Jesús y si hemos experimentado su
amor en nuestro corazón, ¡no hay manera en la que podamos
dejar de decir lo que nos ha sucedido con el Señor!
El testimonio personal. La comunicación efectiva incluye un
proceso en dos direcciones. Es un compartimiento de ideas,
actitudes y experiencias. Se nos da un ejemplo de ello en Hechos
8, donde leemos que Felipe compartió el evangelio con un
etíope. Si bien es cierto que Dios le dijo a Felipe que se acercara
al otro hombre, Felipe no empezó a hablar inmediatamente. Más
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bien principió haciendo una pregunta que era una manera de
decir: “¿Me permite tomar parte en su vida?”
Felipe empezó a hablarle al hombre en contestación a una
pregunta que éste mismo le hizo (Hechos 8:31). Sólo entonces el
testimonio de Felipe tuvo éxito, porque sirvió para satisfacer una
necesidad específica que este hombre tenía.
Aunque nunca hayamos sido llamados a predicar, todos
podemos comunicar el evangelio mediante nuestro testimonio
personal hablado. Podemos encontrar muchas oportunidades al
hablar con los demás, de contarles cómo el evangelio puede
satisfacer una necesidad específica en la vida de ellos.
El apóstol Pablo nos recuerda que lo que digamos del
evangelio con nuestras palabras sólo tiene efecto cuando
también hemos tenido una comunicación en dos direcciones con
el Espíritu, mediante la oración. En 1 Corintios 2:4 leemos: “Ni
mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de
humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de
poder.” Sin el poder del Espíritu no podemos lograr nada de
valor duradero.
3 Explique el valor particular de cada uno de los siguientes
tres métodos de comunicar el evangelio:
a Mediante la predicación: .........................................................
..................................................................................................
b Mediante la enseñanza: ...........................................................
..................................................................................................
c Mediante el testimonio personal: ............................................
..................................................................................................
Hoy el evangelio está siendo predicado en iglesias grandes
de las ciudades, y en capillas de pequeñas aldeas, en prisiones,
en esquinas de las calles, por la radio, y por televisión—casi en
todos los países del mundo. La Palabra está siendo enseñada en
estudios bíblicos en la comunidad, en escuelas dominicales, en
reuniones juveniles, en aulas de institutos bíblicos y seminarios,
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en grupos de oración y en hospitales; en fin, en cualquier lugar
donde los cristianos se reúnen. El evangelismo personal o el
compartir las buenas nuevas uno a uno todavía es una manera
fructífera y maravillosa de traer a hombres y mujeres a los pies
de Cristo. ¡Los creyentes no pueden dejar de decirle al mundo lo
que ellos han descubierto de Cristo!
La Palabra escrita
Esta lección quedaría incompleta si no mencionáramos el
poder de la Palabra escrita para comunicar el mensaje. Hay
algunos lugares en el mundo donde no es permitido dar el
testimonio hablado del evangelio. Los misioneros no pueden
entrar en esos países. Pero hay una manera de llegar hasta esos
lugares con el evangelio. El ICI ha recibido muchos testimonios
de personas que han encontrado a Cristo después de haber
recibido un curso de evangelismo de ICI por correo o de un
amigo. Si no podemos ir en persona llevando el evangelio, todavía
podemos enviar el evangelio, y la Palabra de Dios es poderosa—
¡les habla al corazón de los hombres sea que su mensaje es
hablado o escrito! ¿Conoce usted a alguien que aceptó a Cristo
después de haber leído el mensaje de salvación? ¿Ha puesto usted
un tratado evangélico u otra forma de literatura cristiana en las
manos de alguien con quien no podía hablar, o le ha enviado uno
por correo? ¡Debemos usar todo medio disponible de proclamar la
Palabra a todos los seres humanos en todo lugar!
COMPARTIMOS MEDIANTE EL EJEMPLO
Objetivo 3.

Reconocer buenos ejemplos del principio de compartir
a Cristo mediante nuestro ejemplo.

A través de la historia el buen ejemplo de los cristianos ha
tenido un impacto poderoso en los inconversos. Este tipo de
compartir a Cristo con otros, es decir, la comunión, ha guiado a
muchos a los pies del Salvador. Las acciones hablan más recio que
las palabras para el reino de Dios. Comunicamos el evangelio
mediante nuestro contacto, nuestro compañerismo con los demás.
Albert Schweitzer dijo: “El ejemplo no es el asunto principal
para influir sobre otros. ¡Es el único asunto!” Un contacto con
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alguien cuya vida está consagrada al Señor es un mensaje con un
tremendo poder. El valor de un buen ejemplo cuenta doble por el
valor de un buen consejo.
Un amigo de Henry Ward Beecher (el famoso predicador del
siglo pasado) le dijo en cierta ocasión: “¿Cuál fue la mayor
influencia en su vida para que aceptara a Cristo? ¿Algún
profesor universitario, algún gran predicador, o un fiel maestro
de escuela dominical?” Beecher contestó: “Dudo que el hombre
que tuvo la mayor influencia en mi vida jamás lo supo. Solía
acostarse en su cama y leer el Nuevo Testamento, casi sin darse
cuenta de que yo estaba en el cuarto. Algunas veces sonreía
mientras leía. Nunca jamás vi que alguien disfrutara de la Biblia
como él, y esto fue lo que me desafió más que cualquier otra
cosa.” El amigo le contestó: “Pero usted no me ha dicho quién
fue este gran hombre.” Beecher le contestó: “Se llamaba Carlos
Smith, y era un criado en la granja de mi padre.”
Como la luna que no tiene luz propia sino que refleja los
rayos del sol, asimismo el cristiano que vive en estrecha
comunión con Dios puede reflejar a Cristo al convivir con los
demás. Lo que es meramente una vida normal y natural para un
cristiano sincero puede ser un mensaje conmovedor para el
inconverso. Nadie puede dar lo que no tiene. Pedro tuvo algo
que ofrecerle al hombre paralítico junto a la puerta del templo:
“Lo que tengo te doy” (Hechos 3:6).

222

El ministerio de la iglesia

Al convivir con otros, y cuando ellos vean la belleza de la vida
de Jesús en nosotros, desearán tener lo que nosotros tenemos.
Tenemos una gran responsabilidad de ser como Cristo siempre—y
dondequiera que estemos, en el hogar, en la calle, en el trabajo, o
cuando vamos de compras. Nuestra conducta puede ser una
influencia con alguien a favor o en contra de Cristo. Al compartir
con otros cuando convivimos con ellos, el Espíritu Santo nos dará
las oportunidades para decirles las buenas nuevas de salvación.
Alguien dijo: “El poder que los hombres tienen es poder que
procede de Dios.” Ya hemos hablado de la importancia de la vida de
oración. La oración es nuestra comunión con el Señor. Es mucho
más fácil planear una campaña de evangelismo, organizar la
publicidad, visitar los hogares, e invitar a la gente a los cultos que
orar con vehemencia por su salvación. Un amor genuino por
aquellos que queremos que se conviertan nace de una vida de
oración. Es el amor lo que logrará que el inconverso venga a Cristo.
4 Encierre en un círculo la letra a cada buen ejemplo de
compartir y de comunión que podría ayudarnos a ganar a otros
para Cristo.
a Juan trabaja bajo las órdenes de un hombre que no es
cristiano. Juan llega temprano a su trabajo y no pierde
tiempo durante el día.
b Cuando Santiago maneja un automóvil, se enoja fácilmente
cuando otros le impiden el camino.
c La señora López es una vecina amigable que siempre sabe
quién necesita su ayuda.
d Roberto ora todas las mañanas para que el Señor le ayude a
ser como Cristo durante todas sus actividades durante el día.
e Jorge es cortés y amable con todos sus amigos, pero
frecuentemente es áspero con sus familiares y los critica.
SERVIMOS CON AMOR
Objetivo 4.

Describir la relación entre el servicio y la predicación
del evangelio.

La Biblia nos da algunas instrucciones específicas en cuanto
a nuestro ministerio servicial en la iglesia. Leamos 1 Timoteo
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3:1-13. Los primeros siete versículos describen al líder de la
iglesia. Los versículos 8 al 13 describen a los ayudantes de la
iglesia. En muchas traducciones de la Biblia la palabra original
diácono es traducida: “uno que sirve o ministra.” El texto
bíblico sugiere tres maneras de servir:
1. La primera manera en la que podemos servir es sirviendo
las mesas, mitigando las necesidades físicas de seres humanos,
atendiendo a los visitantes o huéspedes, o en un sentido más
general, todo esto describe las acciones de una persona
hospitalaria.

2. Otra manera de servir es mediante un servicio de amor a
un vecino, especialmente los pobres y necesitados, a quienes
podemos darles comida si tienen hambre, agua si tienen sed,
ropa si están desnudos. (Lea Mateo 25:42-45; Hechos 11:29).
3. En un sentido más amplio, servir significa desempeñar
cualquier actividad que contribuya al bien de la comunidad.
Amamos a nuestro prójimo. El concepto que Cristo enseñó en
cuanto a servir está muy estrechamente relacionado al
mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos
(Marcos 12:31). Esto, aunado al mandamiento a amar a Dios
(Marcos 12:30), es la base para la conducta cristiana. El servir a
otros involucra un amor cristiano activo para nuestro prójimo.
Esta es la característica de un verdadero seguidor de Cristo.
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5 Lea Mateo 20:26-28; Marcos 9:35; Marcos 10:43:45; y
Lucas 22:26. ¿Qué principio es enunciado en estos versículos en
cuanto al servicio?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
El servicio cristiano es una manera fructífera de comunicar
el evangelio en el mundo de hoy. Cuando la iglesia es
conmovida con la compasión de Cristo y persuadida a servir a
los perdidos y a los necesitados, hasta cuando esto signifique el
sacrificio de sí misma, puede tocar al mundo con el evangelio
mediante su servicio. Ministrar sirviendo sin proclamar el
evangelio es dejar de satisfacer la más profunda necesidad del
hombre. Predicar el evangelio y al mismo tiempo pasar por alto
las necesidades físicas del pobre no es una expresión del amor
de Cristo. El quiere que ministremos a toda la persona.
Mitiguemos las necesidades del mundo. Los problemas del
mundo se están multiplicando. La única solución para los males
del mundo yace en el evangelio de Cristo. Cuando
contemplamos las necesidades del mundo, nuestro corazón se
conmueve para mitigar tales necesidades.
CUERPO
ALMA
ESPIRITU
SIRVIENDO
AL ESTILO
DE CRISTO
TODA LA PERSONA

Debemos seguir predicando las verdades del evangelio. Pero
también debemos unirnos a todos aquellos que se oponen a la
injusticia y al odio. Ambas posturas van de la mano.
Jesús dijo que El no había venido a ser servido sino a servir y
a dar su vida (Mateo 20:28). Esto no es algo que sea fácilmente
comprendido por el mundo de hoy. En nuestros días, cuando un
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hombre alcanza cierta posición espera que los demás lo sirvan.
Jesús reconoció esto como una característica del corazón
humano. Les dijo a los discípulos que ellos habían de ser
diferentes de los gentiles, quienes se solazaban en mandar a los
demás. Jesús les dijo que el que quisiera ser más grande entre
los humanos debería ser el siervo de todos (Mateo 20:27). Esta
es una cualidad básica del cristiano verdadero en acción—es uno
que sirve o que ministra.
6 ¿Cómo se relaciona nuestro servicio a otros con nuestra
predicación del evangelio?
........................................................................................................
........................................................................................................
7 ¿Cómo afecta el concepto de amor que Cristo enseñó a la
manera en que ministramos sirviendo?
........................................................................................................
8 ¿Puede usted ver algunas maneras en las que usted o su
iglesia están ministrando mediante el servicio al mismo tiempo
que predican el evangelio? Haga una lista de ellas a
continuación.
........................................................................................................
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autoexamen
SELECCION ALTERNATIVA. Los pares de declaraciones a
continuación se refieren a un principio enseñado en la lección.
Escoja para cada par la frase que mejor enseñe el principio
enseñado.
1 Comunicando el evangelio:
a) Comunicar el evangelio se hace con más éxito mediante la
predicación y la enseñanza.
b) Comunicar el evangelio es más que meramente repetir cierta
información—involucra la aplicación de la verdad a la vida
de la gente, y llega hasta sus corazones.
2 El propósito del acto redentor de Cristo:
a) El sufrimiento y la muerte de Cristo hizo provisión para
todas las necesidades del hombre: físicas, emotivas y
espirituales.
b) La muerte de Cristo tuvo un propósito, y ese fue redimir al
hombre del pecado.
3 El poder de la Palabra hablada:
a) El poder del mensaje depende de la capacidad y el poder de
quien lo pronuncia.
b) El mensaje tiene poder porque es hablado a través de la
autoridad de quien lo envió: Jesucristo.
4 Compartiendo o teniendo comunión:
a) El mensaje más efectivo que podemos darle a un inconverso
es el ejemplo de nuestra propia vida conforme la
compartimos con otros en amor y abnegación.
b) Aunque nuestras acciones son importantes, la gente le da
más atención a lo que decimos que a lo que hacemos.
5 Servicio:
a) Un verdadero siervo de Dios hará todo lo que pueda para
ministrar a las necesidades humanas del hombre tanto como
a las necesidades espirituales.
b) Los cristianos deben concentrar sus esfuerzos en predicar el
evangelio, y dejar que el gobierno y otras agencias sociales
se encarguen de las demás necesidades de la gente.
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6 Amor:
a) El verdadero amor cristiano nos hace interesarnos tanto en
las necesidades de nuestro prójimo como en nuestras propias
necesidades.
b) Un verdadero cristiano no permite que el amor dicte sus
decisiones en cuanto a su servicio, sino que sirve a Dios por
un sentido de deber y respeto.
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compruebe sus respuestas

5 La persona que sirve a otra es la que es grande en el reino de
Dios.
1 A través de sus sufrimientos y muerte Jesús pagó el precio
para otorgarnos el perdón de pecados y la completa sanidad
de mente, cuerpo y espíritu.
6 Debemos ministrar para satisfacer las necesidades humanas
del hombre tanto como sus necesidades espirituales. Cristo
quiere que nosotros ministremos a toda la persona.
2 a
b
c
d
e

Incorrecta.
Correcta.
Correcta.
Incorrecta.
Correcta.

7 El amor de Cristo nos dará un amor y un deseo de ayudar a
los hombres con su necesidad, cualquiera que ésta sea.
3 a

Es por la predicación que Dios ha escogido a hombres y
mujeres para que sean traídos a su Reino.
b Es mediante la enseñanza que los creyentes son
edificados en la fe. (Nota: Puede suceder que haya
considerable repetición en la predicación y la enseñanza.
Muchos sermones incluyen porciones de enseñanza. Y el
inconverso puede ser guiado al arrepentimiento a través
de la enseñanza de la verdad del evangelio).
c Es por el testimonio personal que podemos tener una
comunicación en dos direcciones (tú-yo). Al compartir lo
que Cristo ha hecho en nuestra vida, podemos contestar
cierta necesidad específica en la vida de otra persona.

8 Su propia contestación. ¿Le ha ayudado esta lección a ver
otras maneras en las que puede ganar a los perdidos
mediante el servicio a ellos?
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4 a
b
c
d
e

Sí.
No.
Sí.
Sí.
No.
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Lección 10
Los resultados
del ministerio

Use su imaginación. Imagine que está caminando en esas calles
de oro de las que leemos en Apocalipsis 21. Hay muchas personas
que van de un lado a otro, disfrutando de compañerismo. Allá veo al
hombre que trajo a mis padres al Señor. Ahora distingo al maestro
de escuela dominical que me habló por primera vez de la salvación.
¡Y más allá veo a la primera persona a quien persuadí que aceptara
al Salvador! ¡Qué lindos encuentros!
Al continuar en mi camino veo a hombres y mujeres de cada
página de la historia de la iglesia: los apóstoles que escribieron el
Nuevo Testamento que moldeó mi vida, algunos de los primeros
cristianos que murieron como mártires en defensa de su fe y del
evangelio, grandes misioneros que dieron sus vidas entre pueblos
distantes de los suyos, y muchos otros santos humildes que hicieron
la obra del Señor en su propia aldea, sin jamás llamar la atención. El
evangelio ha pasado de persona en persona, de edad a edad, ¡hasta
que me encontró a mí, rodeado de pecado, y logró mí redención!
En esta lección estudiaremos algunos de los resultados del
ministerio. El resultado más grande de todos es que todos
estaremos unidos en el cielo con aquellos que nos llevaron a los
pies del Salvador, así como con aquellos a quienes nosotros
evangelizamos, y entonces todos juntos alabaremos a nuestro
Señor, cantando con una hueste de ángeles: “¡Digno es el
Cordero que fue inmolado!” (véase Apocalipsis 5).
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bosquejo de la lección
Resultados en la iglesia
Resultados en el mundo
objetivos de la lección
Cuando usted haya terminado esta lección debería poder:
• Describir los resultados del ministerio de la iglesia en la
iglesia misma, y en el mundo.
• Reconocer su propia responsabilidad de estar involucrado en
el ministerio de la iglesia, y de su responsabilidad con el
retorno de Cristo.
• Apreciar los efectos del ministerio de la iglesia en su propia
vida y en el mundo.
actividades para el aprendizaje
1. Estudie la lección de acuerdo a las instrucciones dadas en la
lección 1. Lea todos los pasajes bíblicos de la lección, y
conteste todas las preguntas de estudio.
2. Haga el autoexamen y compruebe sus respuestas.
3. Repase las lecciones 8, 9 y 10 y luego haga el informe del
alumno para la unidad tres.
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palabras claves
autorealización
beneficio

involucrar
numérico

regocijar

desarrollo de la lección
RESULTADOS EN LA IGLESIA
Es natural que nosotros querramos ver los resultados en
forma de recompensa por nuestras labores. El creyente y la
iglesia anhelan oír que su Maestro diga: “Bien, buen siervo y
fiel” (Mateo 25:23). Hasta el universo material quiere ser
librado de la degeneración en la que ha caído por causa del
pecado del hombre (Romanos 8:20-21). Pero la iglesia no labora
en vano. Su ministerio produce resultados maravillosos. Veamos
algunos de estos resultados tanto para la persona que ministra
como para la iglesia en su totalidad.
Crecimiento
Objetivo 1.

Describir varias maneras en las que el crecimiento
resulta del ministerio.

Una iglesia que está profundamente involucrada en ministrar
es una iglesia creciente. Ya hemos visto que una parte del
ministerio de la iglesia a sí misma es para el propósito de
edificación, para edificarse a sí misma. Aquí estamos hablando
del crecimiento espiritual. Esto viene cuando todos se
involucran.
Una persona aprende a orar orando. Una persona aprende a
testificar testificando. Conforme la iglesia provee oportunidades
para que los miembros del cuerpo se involucren, los miembros
crecen espiritualmente. El participar produce la confianza. Por
ejemplo, si la iglesia tiene un curso de entrenamiento para
testificar, y el instructor dice: “Esta tarde vamos a salir y poner en
práctica lo que hemos estudiado hoy,” los estudiantes se
entusiasmarán al oírlo. Al experimentar el gozo de dar testimonio
y de ver a hombres y mujeres venir a Cristo, su confianza crecerá,
y esto les hará dar testimonio con más frecuencia.
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Cuando un creyente se involucra en el ministerio, Cristo ocupa
un lugar central en su corazón. Cristo es quien le da significado y
propósito a su vida. Conforme Cristo se vuelve más y más real para
él, crecerá en su comprensión de sí mismo. Ganará un sentido de
responsabilidad y de su propia autoestimación. Aceptará las metas
que Dios tiene para su vida. Comprenderá que el servicio y el
ministerio son vitales para que él sea “completo” en Cristo.
Cuando la iglesia está involucrada en un testimonio activo al
mundo, desarrolla una dependencia completa en la obra del Espíritu
Santo. El es quien da el poder para testificar, así como todas las
otras ayudas que son necesarias para una condición espiritual
saludable. Una iglesia atareada en ministrar es una iglesia dinámica
y creciente, y llena de vitalidad. Conforme siente su necesidad de
tener sabiduría espiritual, y ora y tiene hambre del poder del Espíritu
Santo, experimenta la presencia y el poder de Dios. Hay un calor de
compañerismo espiritual dentro del cuerpo. Esto a su vez conduce a
una participación más intensa en el ministerio de Dios al mundo.
Una iglesia involucrada en ministerio también experimenta
crecimiento numérico. Vemos ejemplos de ello en el libro de los
Hechos:
Hechos 2:41 —“Los que recibieron su palabra fueron
bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil
personas.”
Hechos 4:4 — “Pero muchos de los que habían oído la
palabra, creyeron; y el número de los varones era como
cinco mil.”
Hechos 5:14 — “Y los que creían en el Señor aumentaban
más, gran número así de hombres como de mujeres.”

EL MINISTERIO TRAE CRECIMIENTO
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La historia continúa por todo el libro de Hechos. Conforme la
gente oía el mensaje, más y más eran añadidos a la iglesia. La
iglesia todavía está creciendo hoy, y sin embargo hay muchísimas
personas que no han oído de Cristo. El ministerio de la iglesia no
estará completo sino hasta que todos hayan oído el evangelio. ¡Una
iglesia saludable espiritualmente es una iglesia creciente!
1 Escoja la mejor respuesta: Una iglesia crece espiritual y
numéricamente cuando
a) tiene un buen templo y un pastor preparado.
b) recalca el compañerismo entre los creyentes.
c) está activamente involucrada en ministerios a Dios, a sí
misma y al mundo.
2 Mencione tres maneras en las que el crecimiento resulta de
que la iglesia se involucre en ministerio.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Autorealización
Objetivo 2.

Comparar la autorealización ordinaria con la
autorealización espiritual.

El involucrarnos activamente en el ministerio nos trae
verdadera satisfacción. El mismo Señor Jesús encontró
satisfacción al saber que El había venido a servir y no a ser
servido. Encontró satisfacción al hacer la voluntad de su Padre.
Cuando un creyente ministra, está en armonía consigo mismo,
con sus vecinos y con Dios. Esto le trae un sentido de
autorealización.
Los hombres que hacen una contribución al mundo la hacen
por su dedicación, su sentido de compromiso. El poeta cree que
nada es tan importante como su poesía. El escultor y el pintor se
entregan a su arte; lo exaltan. Esta es la razón por la cual se
aproximan al mármol y al lienzo con tal determinación de
inyectarles vida. Encuentran realización en su contribución. Pero
ese es un tipo humano de realización que se va evaporando. Un
gran escultor puede ser admirado por multitudes y durante
muchos años, pero esa admiración no durará siempre.
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La autorealización que un creyente experimenta a través de su
ministerio por Dios tiene valor eterno. Se ve a la luz de la eternidad.
Un alma ganada para Cristo vivirá siempre. Las necesidades más
profundas del hombre y sus ideales más elevados pueden ser
satisfechos solamente en una forma espiritual. En 2 Corintios 4:18
leemos: “No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no
se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se
ven son eternas.” La autorealización espiritual es un resultado eterno
del ministerio. El apóstol Pablo expresó este sentido de
autorealización cuando ya estaba casi al fin de su ministerio.
Leemos sus palabras en 2 Timoteo 4:7-8:
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he
guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de
justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y
no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.

. . . a todos los que aman su venida. . .

3 ¿Cómo encuentra un cristiano su más grande
autorealización?
a) Trabajando intensamente en la iglesia para que otros lo elogien
b) Trayendo a alguien a Cristo
c) Contribuyendo algo de valor al mundo
4 Compare la autorealización ordinaria con la autorealización
espiritual. Explique cuál es la más completa, y por qué.
........................................................................................................
........................................................................................................
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Regocijándonos
Objetivo 3.

Analizar los textos bíblicos que se refieren al gozo de
ganar almas.

Hay un gran gozo en servir a Jesús. Hemos visto que uno de
los frutos del Espíritu es el gozo. Los cristianos tienen muchas
razones de regocijarse—y de expresar su gozo. ¡En primer lugar
ellos mismos han sido redimidos! La vida del cristiano ha sido
cambiada, ¡y él ha quedado libre de la carga del pecado!
Los cristianos también experimentan gozo cuando ven el
fruto de sus labores para el Señor. ¿Ha llevado usted a alguien a
los pies de Cristo? ¿Se acuerda cuán gozosa fue tal experiencia
para usted? La Biblia nos dice que también hay gozo en el cielo
cuando un pecador se arrepiente (Lucas 15:10).
Jesús comparó la ganancia de almas a cosechar. Veamos
unos cuantos pasajes bíblicos que hablan de la cosecha y sus
resultados.
5 Lea Juan 4:35-38 y conteste estas preguntas.
a ¿Qué significa “el que siembra”?
.................................................................................................
b ¿Qué significa “el que siega”?
.................................................................................................
c ¿Qué significa el versículos 36?
.................................................................................................
d ¿Qué significan los versículos 37 y 38?
.................................................................................................
Tal vez haya ocasiones en que nuestro ministerio no parezca
estar directamente relacionado con la ganancia de almas. Tal vez
no veamos los resultados de nuestro propio esfuerzo. Pero
cuando estamos ocupados sirviendo al Señor en el lugar donde
El nos haya puesto, podemos regocijarnos con otros que están
ayudando a ganar al mundo para Cristo. El misionero que va a
un país lejano llevando el mensaje tal vez gane a muchas almas
para Cristo allí. Pero el cristiano que dio ofrendas para que el
misionero fuera, y todos los cristianos que han orado por él
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también se regocijarán ¡y compartirán en las recompensas de la
cosecha!
El Salmo l26:5-6 es llamado algunas veces “la ley de la
siega”. Si plantamos la semilla tendremos una cosecha, ¡y nos
regocijaremos!
Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.
Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla;
mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas
(Salmo l26:5-6).

NOS REGOCIJAMOS JUNTOS

6 Lea 1 Corintios 3.5-9. ¿Cómo explica este pasaje de la Biblia
el que podamos regocijarnos juntos cuando vemos que alguien
se ha convertido mediante los esfuerzos de muchas personas?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

RESULTADOS EN EL MUNDO
En Romanos 16:26 leemos que el evangelio—las buenas
nuevas de Cristo—“. . . ha sido manifestado ahora . . . por las
Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios
eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que
obedezcan a la fe.”
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El evangelio de Cristo es el cumplimiento de la esperanza
del hombre por un mundo mejor. Desde la antigüedad el hombre
ha anticipado una edad de justicia. Dios creó un pueblo para que
viviera una vida ejemplar delante del mundo. Pero su pueblo
escogido, los israelitas, dejó de vivir a la altura de la norma
divina. Sin embargo el pueblo siguió soñando con una nueva
edad, un mundo de paz.
Los profetas apuntaron hacia ese nuevo orden de cosas. Lea
las profecías siguientes: Isaías 52:7; Isaías 2:2-3; Isaías 11:2-5;
Salmo 72:12-14; Isaías 66:12-14, 23 y 62:12. “La tierra será
llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el
mar” (Isaías 11:9).
Jesús vino anunciando el reino de Dios. El era el Ungido de
Dios para traer el nuevo orden y la nueva edad (Lucas 4:18-21).
El proveyó la redención para toda la humanidad. Por su muerte
El proveyó la manera de restaurar al hombre a su estado
original. El hombre, al aceptar la muerte de Cristo, puede ser
restaurado a su antiguo compañerismo con Dios el Creador. La
iglesia ha sido privilegiada pues se le ha encomendado el llevar
adelante el ministerio de Cristo, el cual les ofrece esperanza a
los habitantes del mundo. ¿Cuáles son los resultados para el
mundo del ministerio de la iglesia?
Vidas cambiadas
Objetivo 4.

Dar ejemplos de la Escritura y de experiencia
personal de vidas cambiadas por el evangelio de
Cristo.

Cuando el señorío de Jesucristo y la responsabilidad de la
iglesia son combinados, hay un cambio en el mundo incrédulo.
Hay una respuesta cuando el evangelio es predicado. La tarea
evangelística resulta en nuevos discípulos para el Reino.
¿Quién puede explicar el milagro de la salvación y cómo
cambia la vida? En Juan capítulo 9 leemos la historia de un
hombre ciego a quien Jesús sanó instantáneamente. El hombre
había sido ciego desde su nacimiento. Los fariseos que estaban
tratando de deshacerse de Jesús le preguntaron al hombre acerca
de su sanidad, y acerca de Jesús. La contestación del hombre
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fue: “No lo sé; una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora
veo” (Juan 9:25). ¡El hombre ni siquiera sabía cómo había
pasado—lo único que sabía era que había pasado!
Leemos de otro cambio milagroso en Hechos 9. Un hombre
que se llamaba Saulo iba rumbo a Damasco a matar a los
cristianos. Repentinamente hubo una luz deslumbradora en el
firmamento, y Saulo cayó al suelo. En ese momento se enfrentó
con Jesucristo, y su vida fue cambiada. ¡Se volvió el apóstol
Pablo, el más grande misionero de la iglesia primitiva!

7 Lea 2 Corintios 5:17-18.
a ¿Qué es lo primero que le pasa a alguien cuando acepta a
Cristo?
..................................................................................................
b ¿Qué ocurre después que este cambio ha ocurrido en una
vida (v. 18)?
..................................................................................................
Hay muchos otros casos en las Escrituras de personas que
fueron cambiadas inmediatamente cuando se encontraron con Jesús:
Mateo (Mateo 9:9); cuatro pescadores (Mateo 4:18-22); un
endemoniado (Lucas 8:26-39); Zaqueo (Lucas 19:1-10); y otros.
Tal vez usted conozca a alguien que haya sido
instantáneamente librado del alcoholismo, o de la adicción a las
drogas, o de alguna otra carga de pecado en el momento en que
encontró a Jesucristo. Sea que usted personalmente estaba ligado
así o no, el momento en que encontró a Cristo usted se volvió
una nueva criatura. Cuando el amor del Salvador llenó el
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corazón de usted, cambió las actitudes, los deseos y la conducta
que usted había tenido hasta entonces.
8 Escoja uno de los cuatro Evangelios y vea cuántos ejemplos
puede encontrar en él de vidas que cambiaron cuando
encontraron a Jesús. Escriba estos ejemplos en su cuaderno de
notas bajo el encabezado ¡El evangelio cambia vidas!
9 ¿Puede usted también escribir algunos ejemplos de personas
que usted mismo haya conocido y que hayan cambiado a través
del ministerio de usted o de su iglesia? Escriba sus nombres en
su cuaderno.
Aumento de obreros
Objetivo 5.

Reconocer cómo el cumplimiento del ministerio de la
iglesia resulta en un aumento de obreros.

El ministerio de la iglesia resulta en vidas cambiadas. Estas
vidas a su vez se vuelven testimonios vivientes del poder del
evangelio. Entonces resultan ser influencias sobre otros cuyas
vidas necesitan ser cambiadas.
Así es cómo la iglesia primitiva creció. A los 12 discípulos
se les unieron otros 108 discípulos (seguidores de Cristo) que
esperaron en Jerusalén el poder del Espíritu Santo (Hechos
1:15). Después de que fueron bautizados con el Espíritu, estos
discípulos salieron y discipularon a otros, quienes a su vez
persuadieron a otros a volverse discípulos. Los futuros pastores,
misioneros y demás obreros cristianos están siendo convertidos,
entrenados y preparados en el seno de la iglesia, y ellos
desempeñarán el ministerio del evangelio en la próxima
generación.
Cuando la iglesia es fiel en obedecer la misión que Dios le
ha dado, el resultado es que hombres y mujeres son persuadidos
a volverse discípulos fieles de Cristo, y a tomar su lugar como
miembros responsables de su iglesia.
10 ¿Cuál de las siguientes declaraciones describe mejor la
manera en la que el cumplimiento del ministerio de la iglesia
resulta en un aumento de obreros?
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a) Así como sólo las ovejas pueden engendrar ovejas, sólo los
discípulos pueden producir nuevos discípulos. Conforme el
cuerpo de Cristo predica el evangelio, sus convertidos a su vez
se vuelven obreros en la iglesia, y llevan el evangelio al mundo.
b) Conforme la iglesia se vuelve más activa en ministrar a las
necesidades del mundo, se vuelve más poderosa, y puede por lo
tanto tener una influencia más grande en conseguir que su
ministerio sea formado por personas importantes en el mundo.
Beneficios para la sociedad
Objetivo 6.

Hacer una lista de cinco maneras en las que el
ministerio de la iglesia al mundo es un beneficio a la
sociedad.

¿Puede usted pensar en maneras en las que el mundo sería
diferente si Cristo no hubiese venido al mundo, o si la iglesia no
hubiese llevado a cabo su comisión de predicar el evangelio?
¿Qué diferencias habría en su propio país? En muchas partes las
escuelas se han establecido y la gente ha aprendido a leer con el
fin de que pudiera leer la Biblia. Muchos lenguajes han sido
reducidos a forma escrita por misioneros, para que la Biblia
pudiera ser entregada a ese pueblo. El inventor de la imprenta fue
motivado por su deseo de imprimir muchos ejemplares de la
Biblia para que el pueblo pudiera leerla. Muchas de las más
grandes composiciones literarias y musicales y muchas de las más
grandes pinturas se han inspirado en el mensaje del evangelio.
Jesús nos dijo que los cristianos somos una luz en un mundo
de tinieblas (Mateo 5:14-16). El evangelio trae libertad,
esperanza y gozo. Hace que los hombres y las mujeres sean
mejores vecinos, honrados en sus tratos con los demás, fieles a
sus patrones, ciudadanos leales en su comunidad. Les enseña a
los padres a impartir en sus niños el amor a lo que es recto y a
odiar el mal. ¿Quién puede decir cuán grande es el valor para
cierta comunidad ese doctor cristiano o esa enfermera creyente
que ministran a las necesidades espirituales tanto como a las
físicas? ¿Y el valor de ese maestro de la escuela pública que
ama al Señor y quien con su propio ejemplo les enseña a sus
alumnos el verdadero significado del amor? Dondequiera que
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los cristianos están proclamando el evangelio, su mensaje
detiene las tinieblas.
En cierto país africano donde las tribus vivían llenas de
miedo la una de la otra, las aldeas estaban en áreas remotas,
lejos de todos los caminos, hasta que el evangelio les llegó.
Conforme los habitantes de esas aldeas aceptaron a Cristo,
perdieron su miedo, y cambiaron sus aldeas cerca a los caminos,
con el fin de que pudieran comunicar el evangelio a otras tribus.
¡Se han establecido grandes iglesias en esa región, y toda su
forma de vivir ha cambiado!
11 Nombre una manera en la que el evangelio ha afectado la
sociedad en cada una de estas áreas:
a Educación: ..............................................................................
b Contribuciones artísticas: .......................................................
c Lenguaje: ................................................................................
d Conducta: ................................................................................
e Otras maneras: ........................................................................
12 Desde luego hay muchos otros beneficios que la sociedad ha
recibido de la predicación del evangelio y que nosotros no
tenemos espacio para mencionar. ¿Puede usted pensar en
algunos beneficios en su propia región?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Cristo retornará pronto
Objetivo 7.

Explicar la relación entre el ministerio de la iglesia y
el retorno de Cristo.

¿Sabía usted que la iglesia tiene una parte activa en la
decisión del tiempo en el que Cristo regresará a reunir su iglesia
para que esté con El en el cielo? Esto es lo que Jesús nos dijo, y
tenemos esas palabras en Mateo 24:14.
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Y será predicado este evangelio del reino en todo el
mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin.
13 Lea 2 Pedro 3:3-4, 9-15.
a ¿Qué razón da este pasaje bíblico para explicar la demora del
retorno de Cristo?
..................................................................................................
b ¿Cuál es nuestra responsabilidad de apresurar su retorno? (v.
11-12)
..................................................................................................
Claramente vemos aquí que Dios está interesado en los
resultados. No está dispuesto que nadie se pierda. Quiere que
cada hombre, cada mujer y cada niño tenga una oportunidad de
oír de Cristo. El no se agrada con condiciones o resultados como
los siguientes:
Pesca sin lograr pescar nada (Lucas 5:4-11)
Una mesa de banquete sin nadie sentado a ella (Lucas
14:15-23)
Sembrar sin cosechar (Mateo 13:3-9)
Una higuera que no tiene higos (Lucas 13:6-9)
Ovejas perdidas que no han sido traídas al redil (Mateo
18:11-14)
Una moneda perdida que es buscada pero no econtrada
(Lucas 15:8-10)
Cosechas maduras que no son cosechadas (Mateo 9:36-38)
Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje del
evangelio a todo el mundo. Es mediante el mensaje del evangelio
que el mundo llegará a su plenitud, o a estar completo. La gracia se
ha manifestado en Cristo, pero Cristo mismo prometió que había
algunas cosas aún más grandes que habían de venir. La nueva
comunidad que El formó, la iglesia, debe estar completamente
consagrada a introducir esa edad grande y maravillosamente nueva.
Este es el ministerio de la iglesia: Un cuerpo de creyentes,
una nueva comunidad, a la que se le ha confiado un mensaje que
debe proclamar en tal manera que Jesucristo sea presentado al
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mundo en su plenitud, como el Señor y Salvador de la creación,
¡y como el Rey que viene pronto!
14 ¿Cuál es la relación entre el ministerio de la iglesia y el
inminente retorno de Cristo?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Esta es la lección final de El Ministerio de la Iglesia. Confío
que usted haya sido inspirado para estar más activamente
involucrado en el ministerio de su iglesia. Mi oración es que el
fruto del Espíritu sea muy evidente en su vida y su ministerio.
Terminamos con las palabras finales de Juan en Apocalipsis
22:20-21 que dicen así:
“El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente
vengo en breve. Amén; sí, ven Señor Jesús. La gracia de
nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.”
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autoexamen
CORRECTA-INCORRECTA. Escriba C en el espacio en blanco
si la declaración es CORRECTA. Escriba I si es
INCORRECTA.
. . . . 1 El crecimiento espiritual de una persona se puede medir
por la intensidad en que está involucrada en el
ministerio.
. . . . 2 Una iglesia activa depende de la obra del Espíritu Santo.
. . . . 3 El crecimiento numérico de una iglesia no es indicación
alguna de su fuerza espiritual.
. . . . 4 La autorealización significa el encontrar una verdadera
satisfacción en hacer algo que valga la pena.
. . . . 5 Todos los que trabajan en la cosecha—los que plantan, los
que riegan, y los que cosechan los frutos—participarán
igualmente en las recompensas de la cosecha.
. . . . 6 El pueblo escogido de Dios, los israelitas, fue un buen
ejemplo para el mundo.
. . . . 7 La vida de una persona generalmente cambia muy poco
cuando se vuelve cristiana.
. . . . 8 Los resultados del ministerio de la iglesia se ven en la
iglesia más bien que en el mundo.
. . . . 9 El evangelio de Cristo es el cumplimiento de la
esperanza del hombre por un mundo mejor.
. . . . 10 Cristo no regresará sino hasta que el evangelio haya sido
predicado por todo el mundo.
SELECCION MULTIPLE. En estos ejercicios, encierre en un
circulo la letra frente a la frase que mejor completa la oración.
11
a)
b)
c)
d)

El que una persona esté plena o completa en Cristo depende de
sus habilidades.
su autoimagen.
las metas de su vida.
su servicio y ministerio.
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12 En el libro de los Hechos la predicación del mensaje del
evangelio siempre tuvo como resultado que
a) los cristianos fueron perseguidos.
b) algunos creyeron y fueron añadidos a la iglesia.
c) la gente estaba confundida y asustada por la rara enseñanza.
d) todos los que oyeron el mensaje creyeron.
13 La autorealización de una persona que ha tenido resultados
en su ministerio cristiano es más grande que la que puede
encontrar en el mundo; ¿por qué es así? Porque
a) procede de su compromiso y su dedicación.
b) le trae honor entre los hombres.
c) tiene valor eterno.
d) depende en lo que puede verse.
14 La “ley de la siega” es que
a) todos los que siembran buena semilla levantarán gozosamente
una cosecha.
b) nunca hay suficientes trabajadores.
c) la mayoría de la semilla no crecerá.
d) los que siembran la semilla generalmente no ven la cosecha.
15 El llegar a ser un obrero en la iglesia, el contarles a otros de
Cristo, es
a) el resultado natural de cualquier persona cuya vida ha sido
cambiada por el evangelio.
b) la responsabilidad de unos cristianos especiales a quienes
Dios ha escogido.
c) solamente posible después de que la persona ha sido cristiana
por mucho tiempo.
16 El regreso de Cristo no ha ocurrido todavía porque Dios
a) está esperando que el mundo sea un poco mejor.
b) espera que cada hombre, cada mujer y cada niño tenga una
oportunidad de aceptar a Cristo como su Salvador.
c) espera sorprendernos cuando no estemos haciendo todo lo
que podamos por El.
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compruebe sus respuestas
8 Su respuesta. Hemos dado unos cuantos ejemplos en la lección.
1 c) está activamente involucrada en ministerios a Dios, a sí
misma, y al mundo.
9 Su respuesta.
2 (Cualquiera de éstas) El crecimiento espiritual ocurre cuando
Cristo ocupa el lugar central en nuestra vida; conforme
practicamos y nos involucramos ganamos confianza y
queremos hacer más; el hecho de que nos involucremos nos
hace descansar más en el Espíritu Santo; el crecimiento
numérico ocurre.
10 a) Sólo los discípulos pueden producir nuevos discípulos.
Los recién convertidos a su vez se vuelven obreros.
3 b) Trayendo a alguien a Cristo.
11 Su respuesta. Cualquiera de las maneras que aparecen en esta
sección. Por ejemplo:
a Escuelas establecidas por los misioneros.
b Grandes pinturas, obras musicales y libros inspirados por
el evangelio.
c Muchos lenguajes han sido reducidos a forma escrita
para narrar el mensaje del evangelio.
d Las personas que se vuelven cristianas practican el amor,
la honradez; son fieles, leales; ponen un alto a la marcha
del mal al defender el bien.
e Inventos tales como la imprenta, y cambios positivos en
la manera de vivir.
4 La autorealización ordinaria es la satisfacción que viene con
cualquier tarea bien hecha. La autorealización espiritual
viene de saber que hemos hecho la voluntad de Dios a través
de nuestro ministerio. La autorealización espiritual es más
completa porque es eterna. Resulta cuando las almas son
traídas al reino de Dios.
12 Su respuesta.
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5 a

El hombre que siembra es el que primero lleva el
mensaje del evangelio a un pecador.
b El hombre que siega es el que lleva al pecador a los pies
de Cristo.
c Ambos se regocijan cuando el pecador se convierte.
d Le damos el mensaje a alguien quien se convierte
después a través del ministerio de otra persona. También
nosotros llevamos a Cristo a otras personas que oyeron el
evangelio de alguien más. Todos nos regocijamos juntos
cuando una alma es ganada para Cristo.

13 a

El quiere darles a todos una oportunidad de venir a El y
de darle la espalda al pecado.
b Vivir vidas santas y hacer lo mejor que podamos para
que su venida ocurra pronto, diciéndoles a todos las
buenas nuevas de Cristo.

6 Porque ninguno de nosotros puede enorgullecerse
personalmente cuando alguien viene a Cristo; es la gracia de
Dios lo que hace posible su salvación. Nosotros somos
sencillamente socios de Dios para traer a los inconversos a
El, y nos regocijamos por lo que El ha hecho.
14 La iglesia debe ser fiel y trabajar asiduamente para cumplir
la Gran Comisión, pues cuando el evangelio ha sido
predicado en todo el mundo, Jesús retornará.
7 a

Se vuelve nuevo—su vida vieja ha terminado, y ahora
tiene una vida nueva en Cristo.
b La persona cambiada le lleva entonces el mensaje a otros
de que Cristo puede cambiar la vida de ellos.

Asegúrese de que haya completado el informe del alumno
para la unidad tres y devuelva la hoja de respuestas a su
maestro de ICI.
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Glosario
En la columna de la derecha aparece el número de la lección
en la guía de estudio donde la palabra aparece por primera vez.
Lección
acceso

— derecho de acercarse, entrar o usar;
admisión

5

ambición

— un deseo intenso de elevarse a una
alta posición, o de alcanzar rango,
influencia o distinción

4

artificial

— hecho para imitar y competir con
algo natural, o para substituirlo

4

autorealización

— sentido de logro

basílica

— una iglesia cristiana primitiva que
tenía un plano oblongo, con una
sección central alta separada por
columnas de los pasillos en cada
lado

beneficios

— ayudas; algo útil

carácter

— fuerza o debilidad moral; la manera
especial en la que cualquier persona
siente, piensa, y actúa en las cosas
importantes
de
la
vida,
especialmente en relación a los
principios de bien y de mal

8

carnal

— conectado con los deseos y
pasiones del cuerpo; mundano; no
espiritual

1
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castigo

— disciplina infligida
violado una ley; pena

por

haber

2

catedral

— una iglesia grande e importante;
generalmente de diseño y mobiliario
elaborados

4

cautivo

— una persona capturada o mantenida
contra su voluntad; un prisionero;
alguien de quien otro es dueño

2

clero

— conjunto de clérigos

3

comisión

— impartimiento de autoridad; una
tarea que se le da a una persona;
autoridad, poder o derecho que ha
sido dado

7

complejo

— difícil de entender; complicado

4

compromiso

— un voto; una promesa

8

comunicar

— dar información o noticias usando
la palabra o escribiendo; informar,
pasar de uno a otro algún dato;
enviar y recibir mensajes

9

comunidad

— todas las personas que viven en el
mismo lugar y que están sujetas a
las mismas leyes; un grupo de
personas que viven juntas o que
comparten intereses comunes;
propiedad conjunta; compartir con
otros

6

concilio

— grupo de personas a las que se ha
convocado para dar consejo,
discutir algún asunto, o decidirlo;
asamblea

4

conducta

— manera de actuar; comportamiento

8

consagración

— dedicación; compromiso

8
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colectiva

— formado por varias
cuerpo unificado

personas;

5

culminación

— el acto de pasar por el punto más
elevado

2

deudor

— una persona que le debe algo a otra

7

diácono

— oficial de una iglesia cristiana que
ayuda al ministro con funciones de
la iglesia que no tienen que ver con
la predicación

9

dignidad

— la cualidad o estado de ser de gran
valor

5

discipulado

— estado de ser discípulo o seguidor

8

disputa

— argumento; desacuerdo

1

doctrina

— Lo que se enseña como la verdad;
principios de fe cristiana; creencia

7

edificación

— construir; mejoría moral; beneficio
espiritual; instrucción

3

edificar

— mejorar moralmente; beneficiar
espiritualmente; instruir e inspirar

3

encarnación

— el que un ser divino tome la forma
humana; la unión de la naturaleza
divina y la naturaleza humana en la
persona de Jesucristo

2

esclavitud

— falta de libertad; servidumbre,
condición de estar bajo el poder o
la influencia de alguien

1

estropeado

— manchado;
arruinado

lastimado;

1

eterno

— sin principio ni fin; que dura para
siempre

2

dañado;

Glosario
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evangelizar

— predicar el evangelio; convertir al
cristianismo mediante la predicación

7

expiar

— suplir
satisfacción
reconciliar

algo;

5

generación

— todas las personas que nacen
aproximadamente en el mismo
período; el lapso de tiempo entre el
nacimiento de los padres al
nacimiento de sus hijos; alrededor
de 30 años

7

heraldo

— persona que porta un mensaje y que
hace anuncios; mensajero; uno que
declara noticias

9

hospitalario

— que da o quiere dar una bienvenida,
alimento y hospedaje, y tratamiento
amigable a huéspedes y a viajeros

9

humildad

— ausencia de orgullo; mansedumbre

6

iluminación

— acción de arrojar luz, aclarar algo;
explicación

5

imperial

— de un imperio o del emperador, o que
tiene que ver con él o ello, o que tiene
que ver con el dominio y autoridad de
un país sobre otro país o colonia

4

independencia

— libertad del control, la influencia o
el apoyo y el sostén de otros

1

inspiración

— influencia de pensamiento y
emociones fuertes sobre las acciones,
especialmente buenas acciones;
influencia divina

5

invisible

— lo que no puede verse

3

involucrar

— participar; incluir; ser parte de algo

de

10
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laicado

— las personas que no son miembros
del clero; el grupo de laicos

3

liberación

— el acto de ser puesto en libertad, o
librado; rescatado

2

longanimidad

— el sufrimiento largo y paciente de
aflicciones, de dolor o de ofensas

6

manifestación

— acción y efecto de dar a conocer;
cosa revelada

3

mansedumbre

— condición de quien no es fácilmente
airado; templanza; paciencia;
sumisión

6

mediador

— persona o grupo que se interpone
entre otros con el propósito de
lograr un acuerdo; un intermediario

7

ministerio

— oficio, deberes o servicio de un
ministro; aquello que se hace para
Dios

3

moderación

— libertad del exceso; virtud que evita
los extremos en la conducta o en la
expresión; templanza

6

numérico

— de números o relativo a ellos

organismo

— un cuerpo viviente compuesto de
partes separadas que trabajan juntas

3

origen

— aquello de lo que cualquier cosa
procede; el punto de principio;
fuente; principio

2

pacto

— un acuerdo solemne entre dos o más
personas o grupos; las promesas
solemnes de Dios al hombre

1

10
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— una persona que adora muchos dioses
o que no adora a dios alguno; persona
que no tiene religión; alguien que no
cree en Dios
— tener acción y efecto de parte en
una cosa

4

perderse

— padecer ruina espiritual; morir

5

persecución

— castigo u opresión sistemática de
una persona o grupo de personas
que procede de los que se oponen a
sus creencias

4

persuasión

— acción o poder de convencer

7

piedra del
ángulo

— piedra en la esquina de dos
paredes que las conserva juntas;
algo de fundamental importancia;
fundamento; base

6

presbítero

— un anciano en la iglesia primitiva
cristiana

8

presencia

— hecho o condición de estar presente
en un sitio; a la vista de un grupo
de personas

7

proclamación

— un anuncio oficial; declaración
pública

7

proclamar

— declarar públicamente

9

progresivo

— algo que marcha hacia adelante;
que se desarrolla

8

pureza

— condición de estar libre de cualquier
cosa sucia; libertad del mal; inocencia

6

purificación

— acto de hacer limpio, sin pecado

3

rebelde

— difícil de controlar; desobediente; no
dispuesto a hacer lo que se le ordena

1

participación

7
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receptivo

— dispuesto a recibir

1

reconciliación

— acción de restablecer la armonía
o concordia entre dos personas;
solución de diferencias
— liberación del pecado; salvación

1

redención

1

Reforma

— el gran movimiento religioso que
ocurrió en Europa a fines del siglo
XVI que intentó reformar la Iglesia
Católica Romana, y que guió al
establecimiento de la Iglesia
Protestante

regocijar

— expresar gran gozo o delicia

rescate

— precio que se paga o se demanda para
que un cautivo sea puesto en libertad

2

restaurar

— regresar algo a su condición o
estado original

2

resurrección

— acción de levantarse de los
muertos; el retorno de Cristo a vida
después de su muerte y sepultura

2

reverencia

— sentimiento de profundo respeto,
aunado al asombro, la maravilla y
el amor

5

sacerdocio

— posición o rango de sacerdote, o
mediador

7

sacrificio

— el dar algo a cambio de otra cosa;
aquello que se renuncia; el dar uno
su vida por otra persona

salvación

— libertad del pecado y del castigo del
pecado

2

secular

— lo que no es ni religioso ni sagrado;
lo mundano

4

4

10
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sinagoga

— edificio que los judíos usaban para
su adoración e instrucción religiosa

3

sumisión

— el ceder al poder, el control o la
autoridad
de
otra
persona;
obediencia; humildad

5

templanza

— el ser moderado en acción, forma
de hablar, costumbres; control de
uno mismo

6

templo

— edificio destinado para la celebración
del culto religioso

5

temporal

— lo que dura sólo durante un tiempo;
de esta vida solamente; terrenal

4

tradiciones
escritas

— anales de historia, cuentos o
costumbres que han sido escritos y
que han pasado de generación a
generación

4

tradiciones
orales

— anales de historias, cuentos o
costumbres que se han preservado
por la palabra hablada, al ser
narrados de generación en generación

4

transformar

— cambiar completamente en forma,
naturaleza, substancia o estado

5

unidad

— calidad de ser uno; armonía; unión
de voluntades

6

uniformidad

— calidad de no tener ninguna variedad;
sin diferencias; igualdad

6

universal

— de todos o para todos; que
pertenece a todos; que existe en
todas partes del universo

1

urgencia

— necesidad de acción o atención
inmediata

7

vital

— necesario para la
importante; esencial

5

vida;

muy

Res
Respuestas
tas a
los autoexámenes
toexámenes
Lección 1

Lección 2

1 Por causa del pecado de
ellos, todos los hombres
han nacido en pecado.
2 Usted debería haber puesto
una X enfrente de estas
palabras:
cambio,
problemas,
rebelión,
soledad,
esclavitud,
desobediencia,
valores
egoístas, independencia,
pecado, temor.
3 Paz, seguridad, felicidad.
4 Personas necesitadas son
receptivas (están listas) a
recibir el evangelio.
5 Dios proveyó un sacrificio,
su Hijo, para librarnos del
pecado. Cuando aceptamos
su sacrificio, quedamos
libres de la esclavitud del
pecado.
6 La iglesia, los redimidos.
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1 b) el hombre cayó en
pecado
porque
no
obedeció la ley de Dios.
2 a) comprar otra vez lo que
antes era legítimamente
de Dios y lo que El
había perdido.
3 c) nos ama y quiere tener
compañerismo
con
nosotros.
4 a) de su resurrección.
5 (En sus propias palabras)
a La
redención
nos
muestra la misma
naturaleza de Dios, que
es el amor. (El ha
actuado en favor del
hombre porque nos
ama).
b Dios ha puesto en
acción el plan redentor.
c La redención es para el
hombre (de todas las
razas) y es hecha
posible por el Hijo del
Hombre,
Jesucristo,

Respuestas a los autoexámenes
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quien se volvió hombre
para pagar el castigo de
nuestro pecado.
d La
redención
se
completó
con
la
resurrección de Cristo,
lo cual cumplió el plan
de Dios.

3 es el Creador divino de la
iglesia, y ésta le pertenece
a El. Nosotros somos su
pueblo, y se nos ha dado
acceso a El a través del
sacrificio de su Hijo.

6 Cualquiera de estos: El le
da poder a la iglesia para
testificar, para cumplir la
Gran Comisión. El trae
convicción al hombre
pecaminoso por su pecado,
y le da el nuevo nacimiento
a los que se arrepienten. El
le da dones de ministerio a
la iglesia, y produce fruto
en los creyentes.
Lección 3
1 La iglesia universal está
compuesta por todos los
creyentes durante toda la
historia. La iglesia local es
cualquier
grupo
de
creyentes que se reúnen
para adorar y ministrar. La
iglesia local es parte de la
iglesia universal.
2 La iglesia universal no
puede ser vista como un
grupo
porque
está
compuesta de todos los
creyentes de todos los
tiempos.

4 que El es la cabeza y
nosotros (los creyentes)
somos el cuerpo. Nosotros le
demostramos al mundo
cómo es El. La iglesia ha
sido llamada “la esposa” de
Cristo. El está preparando a
la iglesia para su retorno.
5 bautiza a los creyentes en
el cuerpo de Cristo, y los
bautiza para servir; le da
vida a la iglesia y la
conserva. La iglesia es
llamada el templo del
Espíritu Santo.
6 La iglesia ministra 1) a Dios
en adoración y servicio; 2) a
sus
propios
miembros
mediante la edificación, la
purificación, la educación y
la disciplina; y 3) al mundo
mediante la evangelización.
7 Su
propia
respuesta.
Espero que usted esté
involucrado en los tres
tipos de ministerio.
8 Quisiera estimularlo a que
principiara ahora mismo a
aumentar sus ministerios
personales.
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Lección 4
1 a

5) La iglesia en el
Período Moderno.
b 2) La iglesia durante la
persecución.
c 4) La iglesia en el
Período Medio.
d 4) La iglesia en el
Período Medio.
e 3) La iglesia después
de Constantino.
f 1) La iglesia primitiva.

2 c) Agustín.
3 d) Martín Lutero.
4 b) el teólogo que tuvo
más influencia durante
el Período Medio.
5 b) el esparcimiento del
cristianismo a todas
partes
del
mundo
cuando los cristianos
fueron dispersados por
todas partes.

El ministerio de la iglesia
Lección 5
1 b) un reconocimiento de
la dignidad de Dios, y
nuestra respuesta a ese
reconocimiento.
2 d) la
adoración
es
necesaria como una
parte
de
nuestro
ministerio a Dios.
3 a) Dios acercándose
hombre.

al

4 c) su Hijo Jesús.
5 c) interna y espiritual.
6 a) Depende de seguir una
cierta ceremonia o
ritual.
7 c) nuestro espíritu debe
tener comunión con su
Espíritu.
8 a) sus nombres revelan lo
que El es y lo que El ha
hecho; revelan que El es
digno de ser adorado.
9 b) el Dios Todopoderoso
es con nosotros.

6 Correcta.

10 d) Salvador.

7 Correcta.

11 d) compañerismo
ininterrumpido con El.

8 Incorrecta.
9 Incorrecta.
10 Correcta.
11 Correcta.
12 Incorrecta.

12 b) La adoración pública es
importante para todos
los cristianos como una
expresión visible al
mundo de una comunión
interior con Cristo.

Respuestas a los autoexámenes
Lección 6
1 Correcta.
2 Incorrecta. (Los miembros
del cuerpo son llamados en
ambas formas).
3 Correcta.
4 Incorrecta.
5 Incorrecta.
6 Correcta.
7 Correcta.
8 Incorrecta.
9 Incorrecta.
10 Correcta.
11 Correcta.
12 Correcta.
13 Incorrecta.
14 Correcta.
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4 d) darles a todos los
creyentes poder para
servir, y preparar el
corazón
de
los
inconversos.
5 a) La iglesia actúa como
un intermediario o
mediador entre Dios y
el inconverso.
6 a) él es.
7 Correcta.
8 Incorrecta.
9 Correcta.
10 Incorrecta.
11 Correcta.
12 Correcta.
13 Correcta.
14 Incorrecta.
15 Correcta.

15 Correcta.
Lección 8
Lección 7
1 b) llevar el mensaje de
Cristo al inconverso.
2 b) todos los cristianos han
de llevar el mensaje a
todo el mundo.
3 c) Dios en su gracia nos
redimió aunque nosotros
no éramos dignos.

1 A todos los creyentes.
2 Usted probablemente no
habría
tenido
una
oportunidad de haber oído
de Cristo.
3 Un llamado específico.
4 Fe, bondad, conocimiento,
templanza,
paciencia,
benignidad, afecto fraternal,
amor.
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5 si carecemos de cualquiera
de ellos, nuestro ministerio
es menos fructífero.
6 el discipulado.
7 crecimiento.
8 Correcta.
9 Incorrecta.
10 Incorrecta.
11 Correcta.
12 Incorrecta.
13 Correcta.
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5 a) Un verdadero siervo de
Dios hará todo lo que
pueda para ministrar a
las necesidades humanas
del hombre tanto como a
las
necesidades
espirituales.
6 a) El verdadero amor
cristiano nos hace
interesarnos tanto en
las necesidades de
nuestro prójimo como
en nuestras propias
necesidades.

14 Correcta.
15 Correcta.
Lección 9

Lección 10
1 Correcta.

1 b) Comunicar el evangelio
es más que meramente
repetir
cierta
información.

2 Correcta.

2 a) El sufrimiento y la
muerte de Cristo hizo
provisión para todas las
necesidades del hombre.

5 Correcta.

3 b) El mensaje tiene poder
porque es hablado a
través de la autoridad
de quien lo envió:
Jesucristo.

8 Incorrecta.

4 a) El
mensaje
más
efectivo que podemos
darle a un inconverso
es el ejemplo de
nuestra propia vida.

3 Incorrecta.
4 Correcta.

6 Incorrecta.
7 Incorrecta.

9 Correcta.
10 Correcta.
11 d) su servicio y ministerio.
12 b) algunos creyeron y
fueron añadidos a la
iglesia.
13 c) tiene valor eterno.

Respuestas a los autoexámenes
14 a) Todos los que siembran
buena semilla levantarán
gozosamente
una
cosecha.
15 a) el resultado natural
para cualquier persona
cuya vida ha sido
cambiada
por
el
evangelio.
16 b) espera
que
cada
hombre, cada mujer y
cada niño tenga una
oportunidad de aceptar
a Cristo como su
Salvador.
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INSTRUCCIONES
Cuando haya completado el estudio de cada unidad, llene la hoja de
respuesta correspondiente al Informe del alumno sobre esa unidad. Siga
las instrucciones de la hoja de respuestas e indique su respuesta a cada
pregunta. Hay dos clases de declaraciones: CORRECTA-INCORRECTA
y SELECCION MULTIPLE. Prepare solamente una unidad por vez. Tan
pronto como la haya completado devuelva cada hoja de respuestas a su
maestro de ICI o a la oficina de su zona. No envíe las preguntas en el
informe del alumno.

EJEMPLO DE DECLARACION CORRECTA-INCORRECTA
Las siguientes declaraciones son correctas o incorrectas. Si la
declaración es

CORRECTA, ennegrezca el espacio A
INCORRECTA, ennegrezca el espacio B
1 La Biblia es el mensaje de Dios para nosotros.
Esta declaración, La Biblia es el mensaje de Dios para nosotros, es
CORRECTA, de manera que debe ennegrecer el espacio A de la
siguiente manera:
1

B

C

D

EJEMPLO DE SELECCION MULTIPLE
Hay una declaración que contesta con más exactitud cada una de las
siguientes preguntas. Ennegrezca el espacio en su hoja de respuestas
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.
2
a)
b)
c)
d)

El haber nacido de nuevo significa
ser joven.
aceptar a Jesucristo como Salvador.
comenzar un nuevo año.
encontrar una iglesia diferente.

La respuesta correcta es la b) aceptar a Jesucristo como Salvador, de
manera que tiene que ennegrecer el espacio B de la siguiente forma:
2

A

C
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Informe del alumno—unidad uno
INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD UNO
Responda a todas las preguntas en la hoja de respuestas de la
unidad una que corresponde al Informe del alumno de la misma
unidad. Vea los ejemplos en la hoja de INSTRUCCIONES que le
muestran cómo marcar sus respuestas.

PARTE 1—CORRECTA O INCORRECTA
Las siguientes declaraciones son correctas o incorrectas. Si la
declaración es
CORRECTA, ennegrezca el espacio A
INCORRECTA, ennegrezca el espacio B
1 He leído cuidadosamente todas las lecciones de la unidad
uno.
2 El pecado puede ser descrito como rebelión, desobediencia y
esclavitud.
3 Cuando las personas se mudan de pueblos pequeños a
grandes ciudades, sus valores no son afectados.
4 El Espíritu Santo continúa activo en la propagación del plan
redentor de Dios.
5 El misterio de la encarnación es que Dios se hizo carne—su
naturaleza fue tanto divina como humana.
6 La palabra iglesia significa “los que son llamados a salir”.
7 La iglesia invisible es llamada también iglesia local.
8 La verdadera naturaleza de la iglesia es demostrada por su
unidad con Cristo.
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PARTE 2—SELECCION MULTIPLE
Cada una de las declaraciones que figuran a continuación tiene
una respuesta correcta. Escoja la respuesta que usted considera
correcta. Ennegrezca el espacio en su hoja de respuestas
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.
9
a)
b)
c)
d)

La palabra redención significa
cambiar una cosa por otra que es mejor.
pagar un precio para recuperar algo que estaba perdido.
aceptar un regalo aunque no sea merecido.
perdonar a alguien que obró en contra de usted.

10
a)
b)
c)
d)

Dios escogió redimir al hombre por medio de
la Ley.
la iglesia.
la comunión con El.
el sacrificio de su propio Hijo.

11
a)
b)
c)
d)

La obra redentora de Dios quedó concluida cuando Jesús
nació.
murió en la cruz.
resucitó.
regresó al cielo.

12 La redención fue necesaria porque
a) era la única manera de restablecer la comunión entre el
hombre y Dios.
b) Dios deseaba castigar al hombre por su pecado.
c) el hombre no tenía deseos de conocer a Dios.
d) el poder del pecado era mayor que el poder de Dios.
13
a)
b)
c)
d)

Debido a que Adán y Eva pecaron, todos los hombres nacen
con la posibilidad de llegar a ser pecadores.
con una naturaleza pecaminosa.
sin posibilidad de conocer a Dios.
con una completa comunión con Dios.
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14
a)
b)
c)

¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia hacia las ciudades?
La gente de las ciudades no quiere escuchar el evangelio.
Es más fácil ganar las almas en los pueblos pequeños.
Debido a que las personas en las ciudades tienen grandes
necesidades, ellos responderán al evangelio.
d) Ya hay suficientes iglesias en las ciudades.
15 ¿Cuál de los siguientes términos describe un acercamiento
hacia Dios y un alejamiento del espíritu de este siglo?
a) El “movimiento Belén”
b) El “movimiento Canaán”
c) El “movimiento Torre de Babel”
16
a)
b)
c)

Para resolver el problema del pecado, Dios
le dio la espalda a todos los hombres.
le retiró al hombre su libre albedrío.
demandó un sacrificio, y dio a su propio Hijo para ese
sacrificio.

17
a)
b)
c)
d)

La iglesia invisible se refiere a
la iglesia oculta.
los miembros del cuerpo de Cristo que ya no viven.
todos los creyentes de todos los lugares de todos los tiempos
el pueblo escogido de Dios, los judíos.

18 La iglesia es llamada “el cuerpo de Cristo” y “la esposa de
Cristo” para ilustrar
a) su unidad con Cristo.
b) su igualdad con Cristo.
c) su perfección.
d) su poder en el mundo.
19 ¿Cuál de las siguientes palabras describe la manera que
Cristo nos enseñó a ministrar a otros? Como
a) una persona de importancia
b) siervo
c) gobernador
d) trabajador
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20 ¿Cuál es la mejor afirmación en relación con la importancia
de los ministerios de la iglesia?
a) Lo más importante es su ministerio al mundo.
b) Su ministerio a sí mismo es segundo en importancia.
c) Su ministerio a Dios es lo menos importante.
d) Todos los ministerios son importantes y necesarios.
FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD UNO. Siga el resto
de las instrucciones en su hoja de respuestas y devuélvala a su
maestro de ICI o a la oficina de su zona. Continúe sus estudios
con la unidad dos.
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Informe del alumno—unidad dos
INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD DOS
Responda a todas las preguntas en la hoja de respuestas de la
unidad dos que corresponde al informe del alumno de la misma
unidad. Vea los ejemplos en la hoja de INSTRUCCIONES que le
muestran cómo marcar sus respuestas.

PARTE 1—CORRECTA O INCORRECTA
Las siguientes declaraciones son correctas o incorrectas. Si la
declaración es
CORRECTA, ennegrezca el espacio A
INCORRECTA, ennegrezca el espacio B
1 He leído cuidadosamente todas las lecciones de la unidad
dos.
2 La iglesia bajo el Imperio Romano enseñó que la salvación
dependía de la fe en Cristo.
3 A lo largo de la historia de la iglesia, la Biblia ha estado al
alcance de cualquier creyente para que la lea y estudie.
4 Los nombres de Dios describen su carácter.
5 Lo que la iglesia hace es más importante de lo que es.
6 Sabemos que una persona tiene el fruto del Espíritu si su
carácter es como el de Cristo.
7 Para que sea efectivo, nuestro
cristocéntrico y bibliocéntrico.

mensaje

debe

ser

8 El propósito de la Gran Comisión fue desarrollar el liderismo
de la iglesia.
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PARTE 2—SELECCION MULTIPLE
Cada una de las declaraciones que figuran más abajo tiene una
respuesta correcta. Escoja la respuesta que usted considera
correcta. Ennegrezca el espacio en su hoja de respuestas
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.
9 ¿Cuál periodo de la historia es definido así: una forma
sencilla de adoración, unidad, comunión intensa, actitud de
amor, muchos convertidos?
a) La iglesia primitiva en Jerusalén—64 D.C.
b) La iglesia reconocida—600 D.C.
c) La iglesia del período medio—1500 D.C.
10 ¿Quién de los siguientes hombres rompió con las tradiciones
de la iglesia romana y regresó al mensaje de la salvación por
medio de la fe en Cristo?
a) Tomás Aquino
b) Hudson Taylor
c) Martín Lutero
d) Constantino
11 ¿Cuál de estos eventos debilitaron el ministerio redentor de
la iglesia al mundo?
a) La persecución contra los creyentes
b) El establecimiento de monasterios
c) La Reforma
d) El control de la iglesia por poderes políticos
12 ¿Cuál es el privilegio mayor de la iglesia en la tierra y en el
cielo?
a) Adorar a Dios
b) La comunión con otros creyentes
c) El estudio de la Palabra de Dios
d) La participación en el mundo
272

Informe del alumno—unidad dos
13 La necesidad más importante del hombre para la cual Dios
ha hecho provisión, es la necesidad de
a) éxito en la vida.
b) familia y amigos.
c) una buena imagen de sí mismo.
d) comunión continua con Dios.
14 Adorar significa
a) hacer un sacrificio de algo que tenga gran valor.
b) seguir cierta forma de servicio que incluye canto, oración y
predicación.
c) alabar y adorar a Dios por lo que El es y por lo que El ha hecho.
15
a)
b)
c)

Edificación de la iglesia significa
producir fruto espiritual.
edificar el cuerpo de Cristo por medio del entrenamiento.
enviar evangelistas al mundo.

16 Para obtener el fruto y los dones del Espíritu Santo, el
creyente
a) no debe hacer nada, porque el Espíritu escoge al que los
recibirá.
b) permite que el Espíritu controle su vida.
c) espera hasta que ha sido adecuadamente entrenado.
d) les dice a todos que los ha recibido.
17 Si la iglesia ha de ministrar adecuadamente a sus miembros y
al mundo, deberá tener
a) uniformidad.
b) el don de profecía.
c) unidad.
d) fuerte liderismo.
18
a)
b)
c)
d)

¿Cuáles cuatro instrucciones incluye la Gran Comisión?
Vayan, den, reciban, agranden
Oren, envíen, animen, cosechen
Vayan, hagan discípulos, bauticen, enseñen
Vengan, descansen, tomen, aprendan
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19
a)
b)
c)
d)

La Gran Comisión será cumplida cuando
la gente de todas partes sea salva.
el evangelio sea predicado en todas las naciones.
todas las iglesias estén colmadas de adoradores.
el pecado haya sido desterrado del mundo.

20 La enseñanza de las buenas nuevas de la obra redentora de
Dios con el propósito de proporcionar crecimiento es llamada
a) evangelismo.
b) edificación.
c) salvación.
d) cosecha.
FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD DOS. Siga el resto
de las instrucciones en su hoja de respuestas y devuélvala a su
maestro de ICI o a la oficina de su zona. Continúe luego sus
estudios con la unidad tres.
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INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD TRES
Responda a todas las preguntas que se encuentran en la hoja de
respuestas de la unidad tres que corresponde al Informe del
alumno de la misma unidad. Vea los ejemplos en la hoja de
INSTRUCCIONES que le muestran cómo marcar sus respuestas.

PARTE 1—CORRECTA O INCORRECTA
Las siguientes declaraciones son correctas o incorrectas. Si la
declaración es
CORRECTA, ennegrezca el espacio A
INCORRECTA, ennegrezca el espacio B
1 He leído cuidadosamente todas las lecciones de la unidad
tres.
2 De acuerdo con la definición de la guía de estudio, podemos
decir que un llamamiento específico al ministerio es recibido
por todos los cristianos.
3 Es imposible, para un verdadero discípulo de Cristo, decir no
al llamamiento de su Señor.
4 Jesucristo estaba interesado por las necesidades completas
del hombre—cuerpo, mente y espíritu.
5 La predicación y la enseñanza son las únicas formas para
anunciar el evangelio.
6 Nuestra comunicación no será completa hasta que lleguemos
al corazón de la persona con nuestro mensaje.
7 El resultado más importante del ministerio es la satisfacción
que éste nos produce.
8 La integridad de una persona en Cristo depende de su propia
habilidad .
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PARTE 2—SELECCION MULTIPLE
Cada una de las declaraciones que figuran más abajo tiene una
respuesta correcta. Escoja la respuesta que usted considera
correcta. Ennegrezca el espacio en su hoja de respuestas
correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.
9
a)
b)
c)
d)

A fin de ser útil a Dios en el ministerio, un cristiano debe tener
un llamamiento específico.
buena educación.
fuerte personalidad.
carácter como el de Cristo.

10
a)
b)
c)
d)

El elemento más grande del carácter cristiano es
amor.
perseverancia.
templanza.
fe.

11 ¿Cuál de estas descripciones NO corresponde a un discípulo
de Cristo?
a) Acepta a Cristo como su maestro.
b) Desea negarse a sí mismo y seguir a Cristo.
c) Prefiere sus propios caminos en lugar de los caminos de
Cristo.
d) El se aleja de los deseos y placeres pecaminosos.
12 ¿Cuál de los siguientes elementos es el de mayor
importancia para llevar a cabo un ministerio efectivo?
a) Deseo de hacer lo que sea
b) Una vida de oración consistente
c) Habilidad de hablar
d) Años de entrenamiento
13
a)
b)
c)
d)

Cuando Jesús dijo que debíamos ser perfectos, El se refería a
una vida sin pecado.
la madurez cristiana.
la vida en el cielo.
no cometer jamás un error.
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14
a)
b)
c)
d)

La manera más efectiva de influir a la gente acerca de Cristo es
por medio de nuestro propio ejemplo.
contarles acerca de grandes hombres que se hicieron cristianos.
llevarlos a la iglesia.
demostrarles cuán malo es el pecado de ellos.

15
a)
b)
c)
d)

Jesucristo enseñó que el que deseaba ser el más grande debería
tener todos los dones del Espíritu.
gobernar sobre otros.
dedicar más tiempo en la preparación.
ser siervo de todos.

16 ¿Qué método ha escogido Dios para guiar al hombre al
arrepentimiento?
a) Milagros y señales
b) Sanidades
c) La predicación y la enseñanza
d) La música
17 ¿Cuál es la función del Espíritu Santo al conducir a alguien a
Cristo?
a) El obra por medio del creyente al darle poder de testificar.
b) El atrae al inconverso a Dios.
c) El obra activamente tanto por medio del creyente como en el
inconverso según lo descrito arriba, en a) y b).
18
a)
b)
c)
d)

La mejor manera de aprender a ministrar es
orando.
estudiando.
practicando.
observando a otros en el ministerio.

19 La iglesia en Hechos nos demuestra que como resultado de
nuestro ministerio podemos esperar
a) crecimiento.
b) división.
c) tentación.
d) organización.
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20
a)
b)
c)
d)

La persona que planta la semilla es la que
primero da el mensaje del evangelio a un inconverso.
hará la cosecha.
ora por aquellos que testifican.
recibe el mensaje de salvación.

FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD TRES. Siga el
resto de las instrucciones en su hoja de respuestas y devuélvala
a su maestro de ICI o a la oficina de su zona. Esto completa su
estudio de este curso. Pídale a su maestro que le recomiende
otro curso de estudio.
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HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD UNO

CS4141
¡Felicitaciones! Ha terminado el estudio de la primera unidad en este
curso. Sírvase llenar los espacios en blanco a continuación:

Nombre ...................................................................................................
Número del alumno de ICI ......................................................................
(Deje el espacio en blanco si no sabe el número.)
Dirección postal ......................................................................................
.................................................................................................................
Ciudad .....................................................................................................
Estado o Provincia ................................ Código Postal/Zip ......................
País ..........................................................................................................
Ocupación .............................................. Edad ............... Sexo .............
¿Es casado? ....... ¿Cuántos miembros hay en su familia? ...............................
¿Cuántos años ha estudiado en la escuela? .................................................
¿Pertenece a una iglesia? ...........................................................................
¿Cómo se llama su iglesia? ........................................................................
¿Qué responsabilidad desempeña en su iglesia? .........................................
.................................................................................................................
¿Cómo estudia este curso? ¿Solo? .............................................................
¿En un grupo? ..........................................................................................
¿Qué otros cursos de ICI ha estudiado? ......................................................
.................................................................................................................

.......................................................................................................
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Ennegrezca el espacio correcto, correspondiente a cada pregunta.

1
2

A

B

C

D

A

B

C

D

3
4
5
6
7

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

8
9
10

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

11
12
13
14

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

15
16
17

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

18
19
20

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Sírvase escribir por lo menos un comentario específico respecto a las
lecciones.

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Repase ahora esta hoja de respuestas correspondiente al informe del
alumno para asegurarse de que haya completado todas las preguntas.
Luego devuélvala a su maestro de ICI o a la oficina de su zona. La
dirección debe aparecer estampada en la segunda página del libro.
Continúe sus estudios con la unidad dos.

Para uso exclusivo de la oficina de ICI
Fecha ........................................... Calificación .........................
Programa de Servicio Cristiano
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HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD DOS

CS4141

¡Esperamos que se haya gozado en su estudio de las lecciones de la
Unidad dos! Sírvase llenar los espacios en blanco a continuación.
Nombre ...................................................................................................
Número del alumno de ICI ......................................................................
(Deje el espacio en blanco si no sabe el número.)
Dirección postal ......................................................................................
.................................................................................................................
Ciudad .....................................................................................................
Estado o Provincia ................................ Código Postal/Zip ......................
País ..........................................................................................................
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Ennegrezca el espacio correcto, correspondiente a cada pregunta.

1
2

A

B

C

D

A

B

C

D

3
4
5
6
7

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

8
9
10

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

11
12
13
14

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

15
16
17

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

18
19
20

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Sírvase escribir por lo menos un comentario específico respecto a las
lecciones.

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Repase ahora esta hoja de respuestas correspondiente al informe del
alumno para asegurarse de que haya completado todas las preguntas.
Luego devuélvala a su maestro de ICI o a la oficina de su zona. La
dirección debe aparecer estampada en la segunda página del libro.
Continúe sus estudios con la unidad tres.

Para uso exclusivo de la oficina de ICI
Fecha ........................................... Calificación .........................
Programa de Servicio Cristiano
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HOJA DE RESPUESTAS DE LA UNIDAD TRES
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¡Esperamos que se haya gozado en su estudio de las lecciones de la
Unidad tres! Sírvase llenar los espacios en blanco a continuación.
Nombre ...................................................................................................
Número del alumno de ICI ......................................................................
(Deje el espacio en blanco si no sabe el número.)
Dirección postal ......................................................................................
.................................................................................................................
Ciudad .....................................................................................................
Estado o Provincia ................................ Código Postal/Zip ......................
País ..........................................................................................................

SOLICITUD DE INFORMACION
La oficina de ICI de su zona tendrá sumo placer en enviarle la
información necesaria con respecto a otros cursos disponibles, y
su costo. Puede usar el espacio que damos a continuación para
solicitar esa información.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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Ennegrezca el espacio correcto, correspondiente a cada pregunta.
1
2

A

B

C

D

A

B

C

D

3
4
5
6
7

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

8
9
10

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

11
12
13
14

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

15
16
17

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

18
19
20

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Sírvase escribir por lo menos un comentario específico respecto a las
lecciones.

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
¡FELICITACIONES!
Ha terminado este curso de la serie Servicio Cristiano. Ha
sido de gran placer para nosotros tenerle entre nuestros alumnos
y esperamos que estudiará otros cursos que ofrece ICI.
Devuélvale a su maestro o a las oficinas de ICI de su zona, la
hoja de respuestas correspondiente al informe del alumno.
Entonces usted recibirá su calificación en el reporte del alumno,
así como un certificado o sello para este curso en su programa
de estudios.
Escriba su nombre en letras de molde, exactamente como
quiere que aparezca en su certificado.
Nombre .........................................................................................
Para uso exclusivo de la oficina de ICI
Fecha ........................................... Calificación .........................
Programa de Servicio Cristiano
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